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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 que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

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

El déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. 

Problema 

Las deficientes condiciones de habitabilidad generan disparidades en salud física y mental; 

situaciones injustas y evitables atribuibles a una mala habitabilidad. 

La vivienda constituye un punto fundamental en la calidad de vida de las personas y día a día este 

se vuelve más fundamental. Siendo importante garantizar los niveles mínimos de bienestar en la 

vivienda, la población de estratos bajos muestra altos índices de déficit habitacional no solo en la 

carencia de vivienda absoluta como en la calidad de esta. (Jara, 2008, p12). En Bogotá la vivienda 

para la población de bajos recursos, (vivienda de interés social), tiene la tendencia a considerar 

únicamente “aspectos fenomenológicos de aquellos componentes que condicionan la población 

por el crecimiento macroscópico de las aglomeraciones urbanas” (Klein, 1957, p6).  

Las viviendas para la población de bajo poder adquisitivo se encuentran en sectores marginados 

en donde la periferia hace difícil la conexión con la ciudad. “No se aplica un patrón de 

ordenamiento territorial en relación con la concentración de población y las edificaciones en 

determinadas zonas”. (Charry, 2004, El Tiempo). Lo fundamental de este problema es la violación 

al derecho a la ciudad y a la vivienda digna, según Olga Lucia Ceballos 

“En el caso colombiano las deficientes condiciones de habitabilidad generan disparidades 

en salud; es decir, situaciones injustas y evitables atribuibles a una mala habitabilidad. 
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Esto indica que los hogares que habitan en viviendas inadecuadas tienen más 

probabilidades de tener problemas de salud física y mental, respecto a quienes habitan en 

condiciones adecuadas. Estas deficiencias corresponden a las dimensiones tanto físico 

espaciales como sociales.”  (Ceballos, O et al 2014). 

Como se muestra en la imagen a continuación Bogotá ha tenido un crecimiento exponencial que 

no ha sido planificado. Esta expansión da un índice alto de ocupación del territorio, esta tiene un 

componente fundamental dado al gran porcentaje de población que proviene de otras partes del 

país ya sea por ser desplazados o por decisión propia de movilizarse a la capital. A consecuencia 

de esta movilización la población de bajos recursos recurre a ubicarse en las zonas periféricas de 

la ciudad, construyendo sus viviendas sin planificación lo que las hace carecer de características 

cualitativas y cuantitativas.  

 

Imagen # 1 (tomada de mapa de crecimiento histórico de bogota,2015) En esta imagen se muestra 

el crecimiento de Bogota. 

Según una encuesta multipropósito 2014, realizada por la Secretaría de Planeación del Distrito, en 

convenio con el DANE los inmigrantes representan el 32% de la población total, de los que un 8% 

proviene de municipios vecinos, un 88% de otros municipios del país y un 4% del extranjero. La 

principal razón que encuentran esta población para vivir en Bogotá son las oportunidades de 
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trabajo o negocio. A esta le siguen las oportunidades de educación, motivos de salud, matrimonio 

y conformación de un hogar y amenazas o riesgos para la integridad o la vida.  

“El carácter de centro de poder que tiene la capital es también una de las razones que 

motivan la migración, ya que más personas vienen por la oferta de servicios, 

especialmente, los de gobierno. Tenemos un crecimiento anual de unas 150 mil personas, 

que ha tenido una leve disminución. Es decir, en diez años crecemos duplicando la 

población de una ciudad como Bucaramanga”, (Ardila,2012, p1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 2(tomada de instituto de estudios urbanos IEU,2017)Densidad poblacional Bogotá, 

Ciudad Bolivar.  
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La imagen #2 nos muestra la magnitud de este fenómeno de densificación no planificada, abarca 

varios efectos que afectan gravemente la calidad de vida y las condiciones de convivencia, si bien 

se tiene en cuenta que el estándar de vivienda apropiada lleva a cabo atributos tanto de la casa 

como de los barrios y sus condiciones de infraestructura de servicios públicos y equipamientos 

colectivos. A través del tiempo aumenta la tardanza en el mejoramiento de las condiciones de vida 

inadecuadas en las que hoy viven los hogares, puesto que existe el riesgo de permanecer o 

profundizar sus condiciones de pobreza. (Habitad para la humanidad Colombia, 2016)  

Estas deficiencias de habitabilidad afectan directamente la salud humana, se ven afectadas por no 

solo el factor físico espacial de la vivienda si no también las condiciones sociales de esta. “El 

hacinamiento genera problemas respiratorios, al igual que sentimientos depresivos y violencia 

intrafamiliar. Los materiales inadecuados también son generadores de problemas de salud.” 

(Ceballos, 2016, p 223). En conclusión, a pesar de que el proceso de densificación es el resultado 

de los procesos de urbanización de la ciudad, son las condiciones de ese proceso las que determinan 

el nivel de hacinamiento existente. 

Según el boletín número 22 de densidades urbanas del 2010 el porcentaje más representativo se 

presenta en la localidad de Ciudad Bolívar donde a pesar de tener una densidad poblacional media, 

tiene el mayor porcentaje de hogares en hacinamiento (9,1%) de la ciudad ocupando el primer 

lugar como se puede observar en la imagen #4.  
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Imagen #4 (Tomado de boletín de densidades urbanas #22, 2010, p 12) Densidad poblacional y 

hacinamiento en Bogotá.  

“Las familias y comunidades también se afectan en el tiempo, debido a la carencia de seguridad 

emocional, de intimidad. Los índices de calidad de vida, sostenibilidad y accesibilidad se 

deterioran notablemente.” (Ceballos, 2016, p 225). Una de las localidades más afectadas es la de 

Ciudad Bolívar, esta está ubicada al sur de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Bosa; al 

sur con la localidad de Usme; al oriente, con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente, con 

el municipio de Soacha. 

Según la cartilla de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos de la localidad de ciudad 

bolívar por la secretaria de planeación, en el 2009 la densidad de población del área urbana de la 

localidad de Ciudad Bolívar es de 182 personas por hectárea, similar a la densidad promedio de 

Bogotá en su suelo urbano, que registra 175 personas/ha. A nivel de UPZ, San Francisco presenta 
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una alta densidad con 427 personas/ha., que está muy por encima de la densidad urbana promedio 

de la ciudad y de la localidad. Le siguen las UPZ Ismael Perdomo, Lucero y El Tesoro que registran 

293, 277 y 226 personas/ha., respectivamente. 

El indicador de Necesidades básicas insatisfechas (NBI), es la principal medida de pobreza 

estructural, tiene la ventaja de medir la pobreza multidimensionalmente al abarcar aspectos tales 

como: Acceso a servicios sanitarios, Condiciones de vida, Dependencia económica, Inasistencia 

escolar y hacinamiento. En la imagen #5 se muestra una gráfica en donde se pueden analizar los 

diferentes resultados de cada localidad con respecto al indicador NBI en la Encuesta de calidad de 

vida 2007 en Bogotá, de acuerdo con esto la localidad de Ciudad Bolívar registró que el 4,3% de 

la población se encuentra en miseria por NBI y el 17,4% se encuentra en pobreza por NBI. 

 

Imagen # 5 (Tomada de informa de calidad de vida, Bogta como vamos, 2015)  
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De acuerdo con un estudio que realizo Oxford Economics haciendo una proyección al año 2030, 

Bogotá será la cuarta ciudad más grande de Latinoamérica en la próxima década. Bogotá será la 

cuarta ciudad con mayor dinamismo en América Latina en la próxima década, después de Sao 

Paulo, Lima y Monterrey, con el crecimiento acelerado que le depara a Bogotá estos barrios que 

están siendo marginados, en los cuales la población no cuenta con una vivienda que les propicie 

una buena calidad de vida, a futuro su situación será cada vez más deplorable, con índices cada 

vez más bajos de calidad de vida, pero más altos en cuanto a hacinamiento, déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda y por supuesto densificación y falta de espacio público. 

El reto es no solo construir cantidad lo importante realmente es la calidad, cuestiones que se han 

abandonado en siglos pasados, no solo es importante un habitad digno si no un hábitat 

estimulante. En los últimos tiempos nuestras ciudades han sido construidas como resultado de un 

modelo de ciudad empeñado en la eficacia productiva moderna, es decir, todo aquello conducido 

al funcionalismo dando tranquilidad a promotores, administradores y/o gestores. (Gausa, APTM, 

2007, p5) 

 

 

 

 

 Imagen # 6 (Oxrford economics cities, 2016) Esta imagen muestra el crecimiento que tendrán 

las ciudades en el año 2030.  
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Imagen ·7 (Tomada de mapas Bogotá) Esta imagen muestra de densidad poblacional que se 

concentra alrededor de la periferia de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen # 8 (Tomada de mapas Bogotá) Esta imagen muestra de densidad predial de Bogotá. 
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Según un análisis realizado entre la densidad poblacional y la densidad predial que existe en 

Bogotá, el centro ampliado representa un sector en donde existen variables que permiten 

encontrar lugares estratégicos en donde se puede buscar un mejor aprovechamiento del suelo 

para la redensificación y renovación de la ciudad.  

El centro ampliado de Bogotá existe condiciones urbanas como centralidades en donde se 

encuentra la mayor concentración de empleo, el mayor porcentaje de universidades, colegios y 

centros educativos, equipamientos de salud, políticos, culturales y recreativos lo que le permite 

tener a la población que lo habita la integridad de suplir todas las necesidades actividades que 

hacen parte del habitar.   

Existen problemáticas sociales y de seguridad a causa de la población que reside las actividades 

que realiza esta población, existen edificios en estado de abandono que propician estas 

actividades al igual que lotes vacíos o con existencia de escombros de demoliciones.  

Entonces ¿Cómo construir edificios que brinden a sus habitantes un hábitat en donde puedan 

suplir sus necesidades básicas de confort y bienestar desde el módulo de la vivienda hasta la 

respuesta urbana con la ciudad?  
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Justificación  

La arquitectura es una herramienta que tiene un rango de influencia importante en la solución de 

problemáticas humanas, los seres humanos desarrollamos gran parte de nuestra vida en espacios 

que están compuestos por arquitectura. Esta vivencia en el que el ser humano se desenvuelve 

participa en el desarrollo de cualidades, habilidades y comportamientos en los que una persona se 

pueda desarrollar de manera particular para interactuar en sociedad. Es por esto que es pertinente 

que esta disciplina responda a problemáticas que afectan directamente la salud mental y física de 

una población marginada, como lo es el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, este 

problema ha tenido respuestas arquitectónicas inestables que han dejado secuelas negativas y 

nunca se ha hecho el esfuerzo por comprender el problema de raíz y responder a este desde una 

óptica que busque más que la relación funcionalista para una sociedad consumista dependiente. La 

falta de una respuesta oportuna e importante a esta problemática está causando que un porcentaje 

importante de la población sea maginada y carezca de una vivienda digna para desarrollar su 

núcleo familiar.  

Desde la perspectiva de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana “Priorizar en nuestra 

opción de excelencia humana y académica, las dimensiones de interculturalidad, 

internacionalización y cuidado de la casa común”. La problemática responde a la excelencia 

humana buscando una solución a una problemática que si bien creemos no afecta directamente a 

toda la población, está afectando a seres humanos que habitan en un mismo territorio no en donde 

se debe pensar en el bien común. Abarca una población vulnerable que dentro del marco legal ha 

sido apartada, las viviendas construidas por el estado para esta población no cuentan ni siquiera 

con las mínimas especificaciones para darles una calidad de vida adecuada. Las políticas públicas 
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no están haciendo una reflexión permanente de las viviendas planteadas para la población que la 

habita, más bien son vistas como una oportunidad de ganancia monetaria.   

Adicionalmente “Priorizar en nuestra opción de excelencia humana y académica, las dimensiones 

de interculturalidad, internacionalización y cuidado de la casa común” según la visión de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

Es importante reconocer que el centro de Bogotá se encuentra en un estado de deterioro importante 

que afecta directamente a la población que lo habita causando problemáticas sociales posibles de 

solucionar a través de la arquitectura. Bogotá como ciudad que alberga diferentes culturas debe 

contar con edificaciones que potencialicen la interculturalidad en busca de la vivencia de la vida 

urbana como articulador para la recuperación de la ciudad.  

El proyecto aporta una forma de repensar como hacer vivienda en el centro de la ciudad buscando 

el mayor beneficio común en donde no solo se crean espacios públicos y privados si no espacios 

comunitarios que potencialicen un tejido social. 

Desde la perspectiva como profesional es impórtate recalcar la afinidad por esta problemática 

desde el inicio de la carrera, vista como una oportunidad de innovar en función del bienestar y el 

mejoramiento de la calidad de vida de una población frágil y muchas veces marginada por la misma 

disciplina de la arquitectura.  
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II.  Marco teórico  

El concepto de espacio mínimo habitable ha tenido diversos saltos temporales hasta el siglo XXI, 

comenzando por Alexander Klein (1906-1957) quien hace una investigación sobre la proyección 

racional de pequeñas viviendas las cuales han ocupado un puesto marginal en casi toda la historia. 

A si mismo quedan implicados en esta investigación los problemas de calidad de vivienda y los 

criterios a seguir para su determinación en una situación de escasez de recursos.  

Alexander Klein contempla el problema de la vivienda para la clase obrera desde “ una óptica 

filantrópica y populista, y cada iniciativa concreta aun cuando no se relacionara explícitamente 

con actitudes de tipo utopista o en cualquier caso reformista, testimoniaba de hecho el proceso de 

naturalización y de asimilación de la clase obrera a través de una relativa mejora de las condiciones 

de vida, entre las cuales la vivienda constituía un punto esencial cuya relevancia crecía día a día” 

(Klein, Alexander). 

La tendencia a considerar únicamente soluciones parciales para el crecimiento macroscópico de 

las aglomeraciones urbanas de la condición obrera no permite llegar realmente a una intervención 

desde la profundidad de las causas haciendo difícil buscar una solución permanente aplicable al 

futuro con el fin de llegar solucionar el problema de raíz.  

En Alemania en 1935 la exigencia de una reducción de los estándares dimensionales en la 

producción de vivienda social dio como resultado la racionalización de la distribución de piezas 

en una planta, los estudios de Klein suponen suministrar instrumentos precisos para verificar toda 

proyección de vivienda vinculados a un sistema de valoraciones cualitativas.  

“El hombre no está formado únicamente por un cuerpo, sino que es un conjunto compuesto de 

cuerpo y alma. Las viviendas construidas hasta ahora no satisfacen suficientemente las necesidades 



24 
 

espirituales de sus ocupantes”. La vivienda que construyamos debe estar concebida “De tal modo 

que este en relación activa y orgánica con las condiciones de vida y necesidades culturales de la 

época actual, debido satisfacer asimismo las necesarias exigencias de máxima economía y 

simplicidad;” La arquitectura debe contribuir en el desarrollo del ser humano desde todos los 

puntos de vista permitiendo una calidad de vida sana física y psíquica. Deben proporcionarse a 

cada uno la posibilidad de poseer una vivienda a un precio accesible, pero esto no lleva 

necesariamente a un empeoramiento de condiciones de habitabilidad. Como solución se reduce la 

superficie de la vivienda hasta el límite del mínimo de vivienda, pero se aumentando la calidad de 

vivienda. Para la resolución de esta problemática “La vivienda mínima debería poseer una cierta 

estabilidad, es decir, que sus dimensiones fueran constantes e independientes de los materiales y 

métodos de construcción.” 

En los años 60 y 70, Reiner Banham critico británico reflejo su preocupación por este término 

presentando un concepto de burbuja ambiental como una alternativa viable a los mínimos 

requerimientos habitacionales. El concepto es presentado como un entorno climatizado formado 

por una burbuja ambiental que podía ser situada en cualquier lugar, representando una roca 

indeterminada. 

En los años 50 surgió un movimiento que se autodenomino Metabolista que se basaba en la 

imitación de las formas naturales en su acomodo a las condiciones ambientales de contorno y la 

aplicación de tecnologías avanzadas en función de buscar una mejor respuesta de implantación en 

el entorno, se desarrolló principalmente en Japón. (Sánchez G.H, 2012, GSH Arquitectronica). 

Manuel Guasa comisario de APTM 2007 en su libro una casa es muchas casas retoma conceptos 

importantes a tener en cuenta en el diseño y construcción de una vivienda para una población de 

escasos recursos. El crecimiento de la movilidad y un intercambio deslocalizado han favorecido a 
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un crecimiento exponencial de la ciudad sobre el territorio. Favorecer un acceso lógico a un 

entorno habitado cualitativo parece ser el caballo de batalla sociopolítico de los próximos años en 

el que se ve comprometida buena parte de la construcción de la ciudad, por ende, del territorio. 

Hoy la ciudad puede y debe ser contemplada como un espacio plural, más complejo y exigente, 

por lo tanto, es necesario la concepción de nuevos tipos de actuaciones que sean más sostenibles e 

interactivas lejos de la masificación de la maquina moderna.  (Guasa, 2007, p5).  

Guasa plantea nuevos hábitats que tengan como lógica entornos relacionales más que disciplinas 

urbanas, podría entonces hablarse de un nuevo tipo de repertorio urbano asociado a factores no 

solo de necesidades locales, sino que además variables de densidad, volumetría, paisajes, escalas 

y tramas. Esto hará el territorio susceptible de activar campos que induzcan desarrollos capaces de 

articular experiencias y acontecimientos. La vivienda en este inicio de un nuevo siglo, no debe ser 

tan solo un lugar digno para vivir, si no un lugar estimulante para proyectar al individuo, entendido 

desde un concepto más próximo a la propia idea de hábitat, el goce de la proyección personal y un 

bienestar obtenido en interacción cualitativa con el medio. (2007, p12) 

Del refugio pasivo y el contenedor funcional debemos pasar al entorno activo, un entorno no solo 

para acoger y proteger al individuo sino para proyectarlo relacional y cualitativamente, 

simultaneando situaciones, experiencias y modos de vida, niveles de disfrute y actividad. Se trata 

de investigar tanto la escala privada de la célula habitada como a la escala colectiva del conjunto 

urbano, factores interconectados y recursivos como los de la mixticidad, la simultaneidad de 

actividades, la flexibilidad de usos y espacios, la versatilidad de estructuras y la versatilidad de 

ámbitos. “De la vivienda mínima a la vivienda múltiple”. (Guasa, 2007, p16). 
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Marco conceptual  

Ley 388  

ARTICULO 92. PLANES DE ORDENAMIENTO Y PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. Los 

municipios y distritos determinarán sus necesidades en materia de vivienda de interés social, tanto nueva 

como objeto de mejoramiento integral, y de acuerdo con las mismas definirán los objetivos de mediano 

plazo, las estrategias e instrumentos para la ejecución de programas tendientes a la solución del déficit 

correspondiente. En todo caso al incorporar suelo de expansión urbana, los planes de ordenamiento y los 

instrumentos que los desarrollen determinarán porcentajes del nuevo suelo que deberán destinarse al 

desarrollo de programas de vivienda de interés social. Igual previsión habrán de contener los planes 

parciales para programas de renovación urbana. Lo anterior, sin perjuicio de que este tipo de programas 

se localicen en otras zonas de la ciudad, de acuerdo con las normas generales sobre usos del suelo. Los 

planes parciales correspondientes determinarán la forma de definir las localizaciones de los terrenos 

tendientes al cumplimiento de los porcentajes expresados, así como los mecanismos para la 

compensación de las cargas urbanísticas correspondientes, cuando a ello hubiere lugar. En todo caso las 

zonas o áreas destinadas para este tipo de viviendas deberán desarrollarse de conformidad con este uso, 

por sus propietarios o por las entidades públicas competentes, en los casos en los que se hubiere 

determinado la utilidad pública correspondiente. 

ARTICULO 3o. FUNCION PUBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del territorio constituye en su 

conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibilitar a los habitantes 

el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al 

uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos 

domiciliarios. 2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, 

procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente 
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una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 3. Propender por el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y 

la preservación del patrimonio cultural y natural. 4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos 

ante los riesgos naturales. 

Vivienda Santiago bortos es el lugar donde la familia se da y se desarrolla en sociedad. La 

vivienda tiene dos problemas es que la vivienda es un hecho parte de la realidad y la realidad es 

dinámica, la gente está en continuo movimiento y ese continuo movimiento se da por procesos 

La forma como en la familia cumple con tener la vivienda, derecho al acceso a la vivienda, el 

estado debe hacer accesible la vivienda.  

Hábitat: Es un lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad 

animal o vegetal. 

Vivienda mínima: Mínimo elemental espacio, aire, luz y calor indispensable al hombre para que 

pueda desarrollar completamente sus funciones vitales.  

Calidad de vida: Estas investigaciones cuantifican y caracterizan las condiciones de vida de los 

colombianos incluyendo variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y 

servicios públicos), las personas para los que se incluyen variables de: educación, salud, cuidado 

de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, etc. y los hogares que involucra variables como 

tenencia de bienes y percepción del jefe o del cónyuge sobre las condiciones de vida en el hogar. 

Renovación urbana: Se conoce como renovación urbana a la iniciativa o el proceso que 

busca modificar la infraestructura y las construcciones de una ciudad.  

 

 

https://definicion.de/ciudad/
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III. Objetivos 

Objetivo general  

Proponer un nuevo modelo espacial de vivienda con el fin de lograr re-habitar el centro de la 

ciudad de Bogotá por medio de una edificación que responda a las condiciones heterogéneas de 

la vida urbana y la habitabilidad.  

Objetivos específicos 

• Potencializar las dinámicas del centro ampliado de Bogotá con el fin de recuperar los 

espacios inhabitados y en estado de deterioro. 

• Fomentar el patio central como herramienta de relación de diferentes núcleos familiares 

o grupos poblacionales con el fin de llevar la heterogeneidad de la vida urbana al interior 

de la edificación.  

• Aumentar las áreas libres en la tipología de manzana con el fin de crear espacios que 

puedan no solo servir a los habitantes de la edificación sino también a la comunidad 

vecinal.  

• Encontrar herramientas de diseño que contribuyan a el desarrollo del individuo como ser 

social. 

• Potencializar la relación urbana del modelo de vivienda y del sector por medio de la 

mixticidad de usos y servicios complementarios.  
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IV. Propuesta de solución 

Diseñar una edificación que no solo permita a sus habitantes tener una vivienda que cumpla con 

las condiciones mínimas de bienestar y confort, sino que además les permita la flexibilidad de 

adaptarse a los diferentes núcleos familiares o grupos poblacionales y las actividades cotidianas 

que estos realicen. 

A partir de la diversificación que se da al interior de la edificación por las diferentes poblaciones, 

se genera un gran patio central como espacio de transición entre estas, en donde se conforma un 

espacio que permita la interacción de estas en conjunto con una diversificación de usos en primera 

planta establecida desde el estudio de las dinámicas del barrio popular.  

Esta edificación permitirá que la población no solo cuente con un espacio que cumpla las 

condiciones cuantitativas y cualitativas de la vivienda, adicionalmente responderá urbanamente 

brindándole a la ciudad una nueva forma de hábitat recuperando las zonas problemáticas del centro 

ampliado de Bogotá en donde se pueda considerar esta como un espacio plural.  

Alcance  

Realizar un anteproyecto de un módulo de vivienda adaptable a diferentes centros urbanos del 

centro ampliado de Bogotá, teniendo definida la respuesta urbana, diseño de espacio público, 

diseño arquitectónico del módulo de vivienda, sistema estructural, respuesta ambiental, esquema 

de gestión y programa de usos.  

Etapas de desarrollo  

Énfasis trabajo de grado: Realizar el esquema básico del módulo de vivienda de acuerdo con las 

investigaciones realizadas, utilizando las herramientas arquitectónicas encontradas.  
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Trabajo de grado: Realizar y definir el anteproyecto del módulo de vivienda, teniendo definido la 

respuesta urbana, ambiental, estructural, espacio público, estético y el funcionamiento de 

esquema de gestión para la sostenibilidad del proyecto.  

Aliados estratégicos 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de vivienda, ciudad y territorio.                

 

 Tiene por objetivo primordial lograr, en el 

marco de la ley y sus competencias, formular, 

adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política 

pública, planes y proyectos en materia del 

desarrollo territorial y urbano planificado del 

país, la consolidación del sistema de ciudades, 

con patrones de uso eficiente y sostenible del 

suelo, teniendo en cuenta las condiciones de 

acceso y financiación de vivienda, y de 

prestación de los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento básico. 

 

 

 

Ministerio de salud y protección social  

El Ministerio de Salud y Protección Social es 

uno de los dieciséis ministerios del poder 

ejecutivo de Colombia en 2013. Es un ente 

regulador que determina normas y directrices 

en materia de temas de salud pública, 

asistencia social, población en riesgo y 

pobreza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministros_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


31 
 

Ministerio de vivienda  El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

contribuye a mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, promoviendo el desarrollo 

territorial y urbano planificado del país y 

disminuyendo el déficit en vivienda urbana, 

agua potable y saneamiento básico, mediante la 

financiación, y el desarrollo de la política 

pública, programas y proyectos 

correspondientes, con servicios de calidad y 

recurso humano comprometido. 

Olga Lucia Ceballos  
Líneas de investigación 

Rehabilitación Urbana 

Calidad y habitabilidad de la vivienda 
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V. Proyecto  

Gráfico I 

Gráfico II 

Gráfico III 
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Haciendo un análisis de Bogotá desde las diferentes escalas el lugar se encuentra ubicado en 

una zona estratégica. Desde la conexión con las vías principales que conectan Bogotá a 

escala metropolitana, hasta su cercanía con las principales centralidades, equipamientos y 

diversidad de usos de suelo. 

Gráfico IV  

El lote se encuentra ubicado en la Av. Caracas con Calle 59. Este lote tiene un área de 11.250 

metros cuadrados. Los perfiles típicos que se encuentran en su contexto reflejan una 

irregularidad en alturas y una mixticidad de usos desde la respuesta de las primeras plantas. 

Una variable importante a tener en cuenta es su conexión con la estación del futuro metro de 

Bogotá, puesto que este le brinda al lugar unas dinámicas urbanas importantes. 

 

Gráfico V 
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Gráfico VI 

Desde la planta de implantación el proyecto responde a las dinámicas urbanas a partir de usos 

comerciales y dotacionales, adicionalmente existe un jardín interior que se convierte en un 

espacio comunitario pues no solo es para ser habitado por la población de las viviendas si no 

también por población que se encuentre en el contexto de la escala zonal.  

Gráfico VII  
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 Los usos dotacionales de guardería, biblioteca, gimnasio y unidad médica están incluidos en 

forma que puedan contribuir en la mejor habitabilidad de la población, adicionalmente es esta la 

razón por la cual solo se intervino esta manzana con el fin de que complementar la escala zonal. 

Adicionalmente en cuanto a la gestion, estos tipos adicionales de inmueble quedaran en cabeza 

de la coopropiedad con el fin de que las utliidades del arriendo de estos usufructen parte de las 

expensas del edificio com tal, lo que no quiere decir que en algun momento estos puedan ponerse 

en venta.  

Gráfico VIII 

En cuanto al diseño arquitectónico de los apartamentos existen diferentes tipologías que se adapten 

a diferentes poblaciones, sin embargo, cada tipología de apartamento tiene la posibilidad de 

diferentes variables que se adapten a diferentes núcleos familiares, poblaciones y actividades que 

cada uno de estos realicen.   

 

 

 

 

 

Gráfico IX 
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Las crujías de los apartamentos funcionan de tal forma en que se ahorre la mayor cantidad de área 

en pasillos y los puntos fijos lleguen directamente a los apartamentos que van a conectar, los 

apartamentos están distribuidos en la crujía de tal forma que cada uno de los espacios que 

conforman los apartamentos puedan tener iluminación y ventilación natural. 

En cada apartamento existen tres franjas que conforman el programa arquitectónico, una zona de 

servicios en donde se encuentra la cocina y los baños que es completamente fija, una zona de 

circulación que diseñada para tener la menor área del apartamento y finalmente la zona social y 

privada en donde estos espacios tienen la flexibilidad de cambiar a través de la implementación de 

muros corredizos.  

Gráfico X 

Las fachadas buscan reflejar la heterogeneidad que se da en el interior con las distintas poblaciones 

y actividades, es por esto que la mezcla entre formas tamaños y texturas son la herramienta a 

utilizar para esto. Se utiliza vidrio, concreto y una fachaleta de ladrillo oscuro. 
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Gráfico XI 

En cuanto al sistema constructivo cada bloque deberá tener una dilatación de 40 centímetros 

según la norma sismo resistente con el fin de permitir el movimiento entre ellos en caso de un 

sismo y que no colapse la pieza completa. También se tiene en cuenta una placa que controle el 

crecimiento de las raíces de los arboles que se encuentran en la primera planta en el jardín 

central.  
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