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Resumen 

Este trabajo de grado surge como una búsqueda de nuevas alternativas arquitectónicas de vivienda que pueden 
contrarrestar las tendencias de progresiva segregación social y espacial en la ciudad de Bogotá DC, que han creado 
las dinámicas económicas neoliberales aplicadas a la vivienda de interés social y prioritario. Precisamente la 
alternativa a poner a prueba es la Vivienda de Ingresos Mixtos, un tipo de desarrollo de vivienda pensado para que 
cohabiten diferentes grupos socioeconómicos dentro de un mismo proyecto. 

Proyecto VIM (Vivienda de Ingresos Mixtos) se antepone a los tradicionales proyectos VIS (Vivienda de Interés 
Social) o VIP (Vivienda de Interés Prioritario) los cuales, aunque se han pensado como soluciones de vivienda para 
los más pobres, se conciben como proyectos aislados, donde se concentran las familias más pobres, usualmente 
lejos en la periferia y con una arquitectura barata, tanto en el sentido peyorativo de la palabra como el literal. 

La propuesta arquitectónica es un proyecto de vivienda multifamiliar ubicada en el centro de Bogotá que tiene en 
cuenta las diferentes formas de habitar de diferentes grupos socioeconómicos, propone espacios para crear 
comunidad y oferta zonas verdes y espacios permeables en armonía con la alta densidad que requiere el sector. 

 

Abstract 

This graduation project arises as a search for new architectural housing alternatives that can counteract the trends of 
progressive social and spatial segregation in the city of Bogotá DC created by the neoliberal economic dynamics applied 
to social housing. The specific alternative to be tested is Mixed-Income Housing, a type of housing development that is 
conceived so that different socioeconomic groups can coexist within the same building. 

Project VIM (from spanish ‘Vivienda de Ingresos Mixtos’ or Mixed-Income Housing) challenges Colombia's social housing 
policy and its traditional projects VIS (Social Interest Housing) or VIP (Priority Interest Housing) that, although they have 
been thought of as housing solutions for the poorest, are conceived as isolated projects, where the poorest families are 
concentrated, usually far in the periphery and with cheap architecture, both in the literal and pejorative sense of the word. 

The architectural proposal is a multi-family housing project located in Bogota’s downtown that takes into account the 
different ways of living of different socioeconomic groups, proposes spaces to create community and offers green areas 
and permeable spaces in harmony with the high density required by the implantation zone.
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1. Problemática 

Enmarcada en la línea problemática de “El déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda” 

 

1.1. Ciudad Desigual 

Cuando las desigualdades son considerables, desalientan la formación profesional, obstruyen la movilidad 

económica y social y el desarrollo humano y, en consecuencia, inhiben el crecimiento económico. Asimismo, 

afianzan la incertidumbre, la vulnerabilidad y la inseguridad, socavan la confianza en las instituciones y el Gobierno, 

aumentan la discordia y las tensiones sociales, y desencadenan actos violentos y conflictos. (ONU, website) 

En Colombia la desigualdad económica ha disminuido, pero de manera lenta y resistente al cambio. El país es uno 

de los primeros en cuestión de desigualdad, con índice Gini de 0,517 (siendo 0 la perfecta igualdad y 1 la perfecta 

desigualdad). (Álvarez, 2018, parr. 3). En la capital, Bogotá, el tema no es muy diferente (0.504 como se ve en figura 

1), una desigualdad elevada y geográficamente muy marcada, ubicando a los habitantes pobres al sur y a los más 

pudientes (así como a la mayoría de ofertas de empleo, estudio y ocio) al norte de la ciudad.  

Algo de la culpa de tan marcadas brechas sociales se le puede atribuir al sistema de estratificación socioeconómica. 

Un sistema que busca focalizar los subsidios hacia los más desfavorecidos (estrato 1 y 2), desde los más favorecidos 

(estratos 4,5 y 6). Pero que se ha convertido en una marca que indica el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. 

Una especie de sistema de castas. 

1.2. Segregación Espacial 

Bogotá es una ciudad dividida en dos, una línea imaginaria divide el norte para los ricos, y el sur para la mayoría 

pobre, los primeros mientras pueden, evitan visitar o siquiera mirar al sur, los segundos, aunque estudien y trabajen 

en el norte, debido a la inaccesibilidad a una vivienda económica en ese sector, están condenados a la segregación 

al otro extremo de la ciudad. Este proceso de progresiva segregación espacial se da de la siguiente manera:  

Figura 1 Adaptado de 'Informe de calidad de vida' Bogotá como vamos, 2018 Figura 2 Estratificación Urbana 2017 
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Figura 3 proceso de segregación espacial en Bogotá. Fuente: Elaboración Propia 

1. RIQUEZA AL NORORIENTE: Las familias de alto ingreso se segregan al norte de la ciudad en las zonas con 
mejor conectividad, servicios y empleos. (Griffin et al, 1980) 

2. POBREZA A LA PERIFERIA SUR: Las familias de bajos ingresos quedan relegadas a la periferia, elevando 
costos y tiempos de transporte hasta los centros de trabajo. 

3. MAYOR CONCENTRACIÓN DE EMPLEOS: La excesiva concentración de los ricos, concentra aún más la 
oferta de empleo, y encarece la vivienda. (Yunda, 2019) 
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4. EXODO DEL CENTRO: Con cada grupo social aislándose en su propia esquina el centro de Bogotá ha ido 
expulsando la vivienda.  

 

5. VIVIENDA SOCIAL SEGREGADA: En vez de tratar de luchar contra esta tendencia, los nuevos proyectos 

de vivienda social se ubican en la periferia sur-occidente, en los terrenos más baratos, llevando a vivir a los 
más vulnerables cada vez más lejos de las zonas deseables para cualquier bogotano, sea rico o pobre.  

Alejar la vivienda social hacia terrenos baratos es una respuesta obvia a las limitaciones económicas y el deseo de 

usufructuarse de estos proyectos, pero ¿Cuáles son las consecuencias de llevar la vivienda a la periferia de Bogotá? 

No se puede olvidar que al comprar una vivienda se adquieren los valores positivos y negativos del contexto (Giraldo 

et ál., 2009). Usualmente el terreno más económico se encuentra en lugares con pocos valores positivos, lejos de 

transporte público, equipamientos públicos, de educación y espacio público de calidad. Mientras se ubican más 

viviendas de bajos ingresos en la periferia sur, estas zonas se desvalorizan más y se acentúa cada vez más la 

segregación social y espacial de la ciudad. Para las familias esto se traduce en la imposibilidad de conseguir un 

trabajo a una distancia digna, resignándose a soportar viajes de más de dos horas a su trabajo ubicado en el centro 

y norte de la ciudad. Estas horas podrían usarse para el bienestar personal, para estar en familia, cuidar a los hijos, 

o incluso en proyectos extra-laborales que les aporten a salir de la pobreza.   

Figura 4. Fuente. Adaptados de 'Informe de calidad de vida' Bogotá como vamos, 2018 

Figura 5. Fuente. Adaptados de 'Informe de calidad de vida 2018' Bogotá como vamos, 
2018 
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1.3. Déficit Cualitativo  

Los proyectos de vivienda social en Colombia responden a una mera necesidad de cobijo, pero no son una 

verdadera herramienta para el progreso económico y social de sus habitantes, y en cambio acentúan los problemas 

de desigualdad social de la ciudad. Esto se puede explicar a que la vivienda social hoy se rige por el libre mercado, 

se pone atención únicamente al déficit cuantitativo y se fija un precio máximo de venta (135 salarios mínimos para 

VIS y 70 para VIP). Al fijar el precio máximo, se condiciona el estándar de calidad al presupuesto disponible 

propiciando así viviendas aparentemente completas en áreas demasiado pequeñas, deteriorando la calidad y el 

buen uso de los espacios. La vivienda social dejo de ser organizada, pensada y diseñada por arquitectos, para 

convertirse en un problema de cifras (Bermudez, 2008). 

La arquitectura resultante se le llama arquitectura especulativa (ver ilustración 1). Una aproximación que ve la 

ciudad y la vivienda como un medio de acumulación de capital, donde el diseño busca sacar la mayor utilidad sobre 

cualquier criterio técnico, arquitectónico o búsqueda de equidad social. Esto facilita el desarrollo de conjuntos de 

vivienda cerrados de alta densidad, sin estándares de conectividad peatonal, requerimientos de generación de 

vivienda de interés social, o espacios de participación ciudadana.   

 

2. Alcances 

Diseño a escala edilicia de un proyecto de vivienda multifamiliar con las siguientes características: 

• Ubicado en zona céntrica de Bogotá, repoblando el centro y oponiéndose al éxodo de la vivienda social 

hacia la periferia. 

• Oferta de vivienda a diferentes grupos socio-económicos, como respuesta a la segregación exagerada de 

la ciudad. 

• Arquitectura de calidad superior como alternativa a las edificaciones genéricas y sin identidad resultado de 

tratar a la vivienda como un producto de inversión y consumo. 

• Espacios de reunión e integración 

 

3. Objetivo general 

Diseñar un proyecto de vivienda multifamiliar que experimente nuevas alternativas arquitectónicas que aporten 

en la reducción de las brechas sociales y en la disminución de la desigualdad en Bogotá. 

Ilustración 1 Proyectos de vivienda nuevos Constructora Amarilo.  fuente: Amarilo.com 

 

Ilustración 2 Proyectos de vivienda nuevos Constructora Amarilo.  fuente: Amarilo.com 
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4. Objetivos específicos. 

 Entender como son las diferentes realidades y expectativas de las familias de ingreso medio bajo e ingreso 

alto en cuanto a vivienda.  

 Diseñar unidades de vivienda específicas para tres grupos poblacionales (Familias de clase media baja, 

familias de clase alta, estudiantes) 

 Diseñar el urbanismo 

 Proyectar la ubicación de zonas comunes (equipamientos, salones comunales, etc.) 

 Desarrollar detalles constructivos para algunos espacios claves del proyecto. 

 

5. Marco Teórico 

 

5.1. Calidad en la Vivienda 

Teniendo entendido el problema que sería el ‘como son las cosas’ ahora hay que aclarar el ‘como deberían ser’. En 

cuestiones de vivienda existen varias aproximaciones y diferentes enfoques que buscan responder que es un 

proyecto de vivienda de calidad. Montaner describe la vivienda como parte de la ciudad y como lugar para habitar 

el presente, albergar nuestro pasado y proyectar el futuro; un lugar donde vivir cómodamente, que responda al 

deseo de valores simbólicos individuales y comunitarios, de privacidad y sociabilidad, y no solo como un producto 

de mercado, inversión y consumo (Montaner, J. M. et al, Pag.13), mientras que Alejandro Aravena dice que una 

vivienda VIS de calidad debe ser una que cuente con la capacidad de valorarse con el paso del tiempo. (Aravena, 

Iacobelli, 2012, p.491). 

Figura 6 Escalas de evaluación de la calidad en vivienda. Fuente: Observatorio Vivienda Uniandes 

A la hora de medir la calidad de los proyectos de 

vivienda, el esfuerzo más representativo que se ha 

hecho en Colombia ha sido el del Observatorio de 

Vivienda de la Universidad de los Andes. Ellos evalúan el 

proyecto en tres escalas: ciudad, intermedia y unidad; le 

otorgan un porcentaje de calificación a cada uno de 

estos ámbitos y un acumulado global para lo que sería el 

desempeño de ese proyecto. De más de 1067 proyectos 

evaluados en el país la calificación promedio es de 

apenas un 57%. (desempeño medio bajo), aunque a su 

vez hay proyectos ejemplares como El Carmelo en La 

ceja, Antioquia o Pablo IV en Bogotá que recibieron 

calificaciones de 87% y 81% respectivamente.   
Figura 7. Fuente: Observatorio Vivienda Uniandes 

 

Figura 7. Fuente: Observatorio Vivienda Uniandes 
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5.2. Diversidad y Mixtura Social 

El tema de la diversidad y mixtura social en las ciudades es una discusión amplia y complejo, donde se encuentran 

tesis y antítesis desde diferentes sectores del conocimiento como la sociología y la economía. Los primeros suelen 

tener una postura más a favor de la diversidad, sostienen que los entornos económicos y sociales influyen en el 

curso de vida de quienes residen en ellos; y que la diversidad social combate males de las ciudades como la 

segregación, el prejuicio y la discriminación. Mientras que los economistas tienden a argumentar que las 

características de un individuo, sus resultados económicos y oportunidades son muy insensibles al vecindario en el 

que viven, y que las caracterizas de ese vecindario son síntomas y no causas de la pobreza individual. 

En este proyecto de grado se decidió tomar la primera postura, y experimentarla desde la arquitectura; esta no ha 

sido la primera vez que se ha puesto aprueba. Moving To Opportunities fue un experimento social llevado a cabo en 

la segunda mitad del siglo XX en los EE. UU., el cual buscaba sacar a familias de barrios de alta pobreza hacia 

vecindarios más favorecidos, siguiendo una simple idea: ayuda a las familias a salir y ellos van a subir. Algunos de 

los resultados fueron: Movilidad social a partir de la segunda generación, acceso a servicios de calidad y más 

referencias de empleo. (Ludwing et al, 2013) 

Todos (participantes de MTO) nos han descrito calles más seguras, menos actividad relacionada con 

drogas o bandas criminales, edificios mejor mantenidos, escuelas más seguras y exigentes, y 

expectativas diferentes acerca de sus vecinos. Estos son algunos de los factores que han llevado al 

público, legisladores e investigadores a creer por muchos años que los vecindarios menos pobres, 

menos peligrosos pueden tener un impacto positivo significativo en el bienestar de niños y familias.  

 (De Souza et al, p.11.) 

 

5.3. Vivienda de Ingresos Mixtos 

El concepto de viviendo de ingresos mixtos no tiene una única definición y es usada para referirse tanto a la 

existencia de barrios o desarrollos inmobiliarios con comunidades de diversos ingresos que se crearon de manera 

‘orgánica’, así también como a proyectos deliberadamente preconcebidos para albergar una mixtura de familias de 

diferentes sectores económicos. Debido a la naturaleza del proyecto que se busca plantear, tomaremos como 

punto de partida esta segunda definición. 

La vivienda para ingresos mixtos es un tipo de desarrollo que brinda hogares con varios niveles de 

ingresos. Los desarrollos de viviendas de ingresos mixtos utilizan los ingresos de las unidades a 

precio de mercado para brindar oportunidades de vivienda asequible a familias de ingresos bajos y 

moderados, reduciendo así la necesidad de fondos públicos para subsidiar la vivienda asequible. Esta 

es una forma de subvención cruzada en la que los ingresos de las unidades de mayor precio se 

utilizan para subvencionar las unidades de menor precio. (National Housing Conference, Parr.1) 

El concepto de vivienda, en Bogotá DC, posiblemente en Colombia (no me atrevo a asegurarlo) nunca se ha puesto 

en práctica dentro de un mismo proyecto arquitectónico. Debido a la coyuntura actual de la ciudad, extrema 

desigualdad social, y si el objetivo es la integración social de la población, así como el progreso económico de las 

familias más vulnerables, un proyecto de esta índole sería un experimento social lógico y posiblemente un paso en 

la dirección correcta. 
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…si la definición de éxito es un grupo de personas que representan varias categorías de ingresos viviendo 

juntos de manera compatible, entonces para lograr ese objetivo el proyecto debe ser convenientemente 

ubicado, bien diseñado y administrado de manera efectiva. Sin embargo, si el éxito se define en términos 

más amplios e incluye la movilidad ascendente de residentes de bajos ingresos, va a ser necesario promover 

y llevar a cabo actividades destinadas a aumentar el empleo.  (Brophy, Smith, 1997, p.28) 

 

6. Referentes 

6.1. Plaza de la hoja 

Ubicada en el centro expandido de 

Bogotá, y con una inversión de 

22,000 millones de pesos, Plaza de la 

Hoja es un proyecto de vivienda de 

interés prioritario para desplazados 

por la violencia el cual surgió dentro 

del marco de la política de vivienda 

gratis del gobierno nacional. Hace 

unos años, por su innovador 

concepto y su buena localización, 

este proyecto se miraba con gran 

optimismo e ilusión ‘‘…es el ícono de 

la política de vivienda en Bogotá. El 

concurso para el diseño pretende 

buscar un proyecto de revitalización 

que será un ejemplo de inclusión, 

cultura, tecnología y 

sustentabilidad.’’ (Castro, 2013, párr. 

1).  El aspecto de más valor de Plaza 

de la Hoja es su privilegiada 

ubicación para ser vivienda social, se apostó por un terreno cerca al centro, a pocos metros de una de las principales 

arterias viales de la ciudad, oponiéndose a la idea de que esta clase de proyectos solo cabían en el sur de la ciudad.  

La propuesta ganadora, diseñada por MGP Arquitectura y Urbanismo, propuso un proyecto integral que además 

de vivienda incluía el Centro de Desarrollo Comunitario y el Centro de Emprendimiento, la plaza, el Centro de 

Cultura, oficinas y parqueaderos públicos; por temas burocráticos ninguno de estos espacios se construyó. Se 

proponía una primera planta abierta con espacios comerciales, un paseo peatonal al interior de la estructura y 

servicios que se volvieran parte de la ciudad y se articularan con la plaza (Castro, 2013, párr. 9). Hoy en día los locales 

están abandonados, se levantó una reja por temas de seguridad y cultura; a falta de parqueaderos, la primera planta 

pensada como espacio público se usa para ello. Las viviendas de 50 m2 se plantearon con muros de yeso fáciles de 

modificar, pero la falta de pedagogía evita que los residentes lo hagan, pues no saben que se pueden quitar. 

Al construirse, el diseño de MGP no se respetó, el proyecto resultante desaprovecho un lote de inmenso valor y la 

oportunidad de construir un proyecto innovador, icono de la inclusión social en Latinoamérica. Hoy en día es 

ampliamente considerado como un fracaso arquitectónico y lo usaremos en esta tesis como referente de lo que no 

se debe hacer en temas de vivienda social. 

Ilustración 2. Plaza de la Hoja en Bogotá.  Fuente: Sainea, C. (2017)  

 

Ilustración 2. Fuente: Sainea, C. (2017) Plaza de la Hoja: espacios inacabados en Bogotá.  
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6.2. Hope IV 

Oportunidad de Vivienda para Personas en todas partes, o HOPE por sus siglas en inglés, fue un programa del 

gobierno federal de los Estados Unidos que nació de la idea de desconcentrar la pobreza concentrada en los 

proyectos de vivienda social en altura y como una respuesta a las condiciones de ‘ghetto’ que adquirieron los fallidos 

proyectos de vivienda social en altura inspirados por el movimiento moderno ampliamente promovidos en los 

estados unidos a mitades del siglo XX. Estos proyectos de vivienda social se demolieron y fueron re reconstruidos 

dentro de comunidades de ingreso mixto. En estas nuevas comunidades se reservaba un porcentaje para vivienda 

social y el resto se vendía a precio de mercado, ayudando así a financiar vivienda social con la misma calidad que la 

no social.  

El programa levanto controversia sobre todo debido a la falta de una regla que los obligara a reemplazar cada una 

de las unidades de vivienda pública demolida. La ausencia de un requisito de reemplazo 1: 1 llevo a la pérdida de 

unidades de vivienda para algunas de las familias más necesitadas de la nación, aunque a su vez proporcionara 

viviendas de calidad, decentes y bien diseñadas para otros.  

 

lustración 3.  Robert Taylor Homes (izq.) en Chicago fue demolido y los habitantes reubicados en Legends South (der.), una comunidad de ingreso y razas 
mixtas. Fuente: Chicago Housing Authority (2019)  

 

lustración 3.  Robert Taylor Homes (izq.) en Chicago fue demolido y los habitantes reubicados en Legends South (der.), una comunidad de ingreso y razas 
mixtas. Fuente: Chicago Housing Authority (2019)  
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6.3. La Habana 

 

Diseñado por Ana Elvira Vélez en colaboración con Taller Síntesis, La Habana es un pequeño proyecto de vivienda 

multifamiliar en Salgar, Antioquia. Lo que llamo la atención de este proyecto fue la naturaleza de su circulación. Un 

pasillo exterior con nichos deliberadamente anchos hacia la fachada frontal de cada apartamento que hacen de 

antejardín o balcón para cada una de las unidades de vivienda del proyecto. Estos balcones semiprivados han sido 

apropiados por sus habitantes, colocando sillas, flores y plantas; haciendo de la circulación no solo un espacio 

funcional de transito sino un lugar de estancia y relación con los vecinos. 

 

6.4. Riverbend Housing 

Riverbend Housing, diseño de Davis Brody Bond Architects, sigue la mima idea del referente anterior, usa la 

circulación como una extensión de la vivienda y espacio de encuentro entre vecinos. En este caso el proyecto se 

encentra en un clima diferente, frio la mayor parte del año, y es de una densidad poblacional mucho mayor. Cada 

una de las unidades de vivienda son apartamentos dúplex con ingreso por la primera planta; la ausencia de pasillo 

en el segundo nivel permite más sol y espacio a la circulación/balcón/antejardín. 

Ilustración 4 La Habana. Fuente: anaelviravelez.co 

 

Ilustración 4 La Habana. Fuente: anaelviravelez.co 

Ilustración 5 Riverbend Housing. Fuente: hiddenarchitecture.com 

 

Ilustración 4 La Habana. Fuente: anaelviravelez.co 
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7. Localización: PPRU Estación Central 

El Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central, busca la renovación y re densificación de la zona alrededor 

de la estación central intermodal de la ciudad. Este deteriorado sector del barrio La Alameda tiene una privilegiada 

ubicación en el corazón del centro financiero. PROYECTO VIM se ubicará en las manzanas que quedan entre la 

carrera 13 y carrera 13ª y la calle 26 y calle 24, estas son la UAU (Unidad de Actuación Urbana) 2 y 3, como las 

denomina el plan parcial.  Con la intención de tomar una postura crítica hacia lo propuesto en el Plan Parcial se 

realizó un pequeño inventario y diagnóstico, sacando de ahí ventajas y debilidades de la propuesta urbana. 

Ilustración 6.  Plano de areas PPRU Estación central. Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 6.  Plano de areas PPRU Estación central. Fuente: Elaboración Propia 



20 
 

VIVIENDA SOCIAL: Tal vez la mayor falencia de la propuesta es 
que de 143,162 m2 de vivienda nueva, no se reservó ni un solo m2 
para viviendas de interés social. Algo que PROYECTO VIM busca 
cambiar. 
 
 
 

ARQUITECTURA: Las propuestas arquitectónicas son un ejemplo 
del resultado de la especulación inmobiliaria en la arquitectura. Es 
la forma predominante de la vivienda nueva en Bogotá. 
Arquitectura sin identidad, ni cualidades estéticas o ambientales. 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO: Se considera positiva 

la presencia de la Universidad INCCA y los equipamientos 
culturales cercanos. En cuanto a espacio público, la plazoleta de 
Transmilenio es una buena propuesta de espacio público efectivo.  
 
 
 

INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD: Va a ser tal vez el 
vecindario con la mejor conectividad de toda Bogotá. Habrá 
intermodalidad con la presencia de la estación central de metro, 
estación del regiotram de occidente y arias estaciones de 
Transmilenio.  
El por menor es el alto flujo vehicular de arterias viales como la 
Clase 26 y Avenida caracas. 

 

 

 

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL: El plan parcial no 
cuenta con ningún elemento de la estructura ecológica principal y 
las zonas blandas son casi nulas. El único verde presente es el prado 
de los separadores. Lo único rescatable es que a unos 300 metros 
al norte se encuentra el parque metropolitano Bicentenario. 
  

Ilustración 7.  Sistemas del PPRU Estación Central. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 7.  Sistemas del PPRU Estación Central. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 8. Flujos e hitos. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 8. Flujos e hitos. Fuente: elaboración propia 

8. Análisis Lugar 

En el contexto local se identificaron y graficaron puntos clave que podrían influenciar el diseño arquitectónico, y 

que se muestran a continuación. Este análisis se basó en datos estadísticos en el sistema de mapas de la ciudad e 

Bogotá y en vista de campo realizada al sitio.  En el contexto inmediato se identificaron algunos puntos claves para 

tener en cuenta: Diferencia de alturas entre el lado sur (altura media-baja) y el norte (rascacielos), Asolación y 

presencia de vecinos importantes como la UNINCCA, Estación de Transmilenio y plazoleta de La Rebeca 

FLUJOS E HITOS (abajo): Al ubicarse cerca a la Estación central va a existir un importante flujo peatonal de 
población flotante que atraviese el proyecto al dirigirse hacia los diferentes servicios educativos, cultural y empleos 
del centro. 
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USOS DE SUELO (izq.): El uso de vivienda (color amarillo) es 
muy escaso, comprobando la problemática del éxodo del 
centro expuesta anteriormente. Resaltan la cantidad de lote 
baldíos y edificios en abandono (marcados de color gris), y el 
uso comercial sobre el eje de la carrera 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN (der.): El lote se ubica en medio de un área de 
contrastes. Colinda con el centro financiero más importante del 
país al norte, pero al cruzar la carrera 13 hacia el occidente es 
evidente que entramos a un área de alto deterioro. 
 

La diversidad e importancia para la ciudad de todo el contexto, 

del centro internacional, la estación central de metro, la 

universidad INCCA y la Plazoleta de La Rebeca; 

inmediatamente pide que se tenga en cuenta al momento de 

concebir la arquitectura y nos surge la duda: ¿Cómo plantear un 

proyecto permeable donde el espacio privado sea una extensión de 

su entorno? 

 

 

 

9. Análisis Población 

Primero se debía elegir la población objetivo de proyecto, se decidió que sería la clase alta bogotana y, tomando 

una actitud un poco más conservadora, la clase media baja bogotana. Esto es precisamente lo particular de 

PROYECTO VIM, una población económicamente muy dispar; Dos grupos poblacionales muy distintos, con formas 

de vida y de habitar muy diferentes, que se ven reflejada de manera física en su vivienda. De aquí sale la primera 

pregunta clave ¿Cómo albergar en un mismo proyecto dos poblaciones con maneras muy distintas de ocupar la vivienda? 

Para responderla se realizó una investigación arquitectónica para así deducir cuales eran las necesidades y 

aspiraciones de estas dos poblaciones al momento de pensar en vivienda. Este análisis se dividió en tres ámbitos, 

población, ciudad y unidad.  

Ilustración 9. Usos de Suelo. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 9. Usos de Suelo. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 10. Percepción. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 10. Percepción. Fuente: Elaboración propia 
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POBLACIÓN: En el ámbito población se habla 

de aquellas características propias de las 

personas. Se considera clase media baja 

aquella que ingresa mensualmente de medio 

a dos salarios mínimos, y de clase alta a 

aquellos que obtengan ingresos de más de 7 

salarios mínimos. 

CIUDAD: En cuanto a la relación con la ciudad, 

es clara la segregación espacial que se 

denunciaba en la problemática; una clase alta 

concentrada al nororiente de la ciudad, y una 

clase baja relegada a la periferia sur 

occidente. Otro punto que resalta es lo 

medioambiental; lo importante que es la 

presencia de zonas verdes para ambas clases, 

pero lo dispar que es el acceso a estas. 

Teniendo en cuenta la escasez de verde 

característico de los desarrollos en entornos 

de altas densidades y la nula presencia de 

estos en el plan parcial, nos surge plantear la 

siguiente pregunta: ¿Puede un desarrollo de 

alta densidad ofrecer acceso a la naturaleza y a 

mayores áreas?  

UNIDAD: En este ámbito se analizó la vivienda 

y su relación con el entorno inmediato. Se 

observó que mientras que las familias de clase 

alta mantienen una relación bastante apática 

con la calle, rejas y conjuntos cerrados, la clase 

media baja tiene una relación simbiótica; el 

acceso directo a la calle significa la 

oportunidad de tener una vivienda productiva 

al abrir una tienda o un pequeño taller. 

La tipología de la clase media baja es la casa 

en hilera, a veces con pisos de 

autoconstrucción. La clase alta en cambio ve 

en la vivienda multifamiliar en altura los 

ideales de habitación, por la privacidad y 

exclusividad que esta promete; esto puede ir 

en contravía de la integración de clases que 

busca el proyecto. ¿Es posible crear entornos de 

integración para la comunidad sin afectar la 

privacidad del individuo?  

Figura 8.  La vivienda para las clases alta y media baja bogotana. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8.  La vivienda para las clases alta y media baja bogotana. Fuente: elaboración propia 
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10. Conceptos  

Cada una de las preguntas claves planteadas en los análisis de población y análisis de lugar, pasaron a convertirse 

en conceptos calves para el diseño arquitectónico. Posteriormente se realizó un ejercicio de diseño en el que se 

representaron estos cuatro conceptos en un collage de imágenes y en los primeros bocetos a mano alzada. 

 

 

HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD: ¿Cómo albergar en un mismo proyecto dos poblaciones con maneras muy 

distintas de ocupar la vivienda? Mientras que las familias de clase media baja ven en la vivienda horizontal, casas en 

hilera con acceso directo a la calle, el ideal de vivienda; los otros prefieren la privacidad y calma de los desarrollos 

en altura.  

COMUNIDAD Y PRIVACIDAD: ¿Es posible crear entornos de integración para la comunidad sin afectar la privacidad del 

individuo? Se debe mantener un equilibrio donde existan espacios para la integración sin afectar la privacidad de la 

unidad de vivienda. 

PERMEABILIDAD: ¿Cómo plantear un proyecto permeable donde el espacio privado sea una extensión de su entorno? 

Con una primera planta abierta, y con actividades y espacios que se complementen con los servicios que ofrece el 

contexto. 

BIOFILIA: ¿Puede un desarrollo de alta densidad ofrecer acceso a la naturaleza y a mayores áreas? Experimentar con 

propuestas innovadoras de terrazas verdes y vegetación tanto a nivel de suelo como en altura. 

 

 

Ilustración 11. Collage intenciones de diseño. Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 11. Collage intenciones de diseño. Fuente: Elaboración Propia 
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11. Propuesta Arquitectónica: PROYECTO VIM 

Proyecto VIM (Vivienda de Ingresos Mixtos) surgió de la búsqueda de nuevas alternativas arquitectónicas de 

vivienda que ayuden a contrarrestar las tendencias de progresiva segregación social y espacial de Bogotá DC.  Es 

una propuesta de vivienda multifamiliar en el centro de la ciudad que busca crear una comunidad que no distinga 

ingresos ni estratos sociales. En su diseño tiene en cuenta las diferentes formas de habitar de diferentes grupos 

socioeconómicos, propone una variedad de espacios de encuentro y oferta zonas verdes y espacios permeables en 

armonía con la alta densidad que impone el sector. 

  

Ilustración 13 Render Vista general. Fuente: Elaboración propia 
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11.1 Criterios de Diseño 

1/8 HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD: Un volumen horizontal con conexión directa a la calle + un volumen 

vertical con vivienda en altura. Espacios de integración donde se encuentran ambos volúmenes.  

Ilustración 13.  Criterios de diseño 1 de 8. Fuente: elaboración propia 
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2/8 TRES MANZANAS: Se distribuyen tres comunidades con su respectivo patio central y equipamiento 

comunal.   

Ilustración 14.  Criterios de diseño 2 de 8. Fuente: elaboración propia 
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3/8 CUARTA MANZANA CON LA UNINCCA:  El proyecto se relaciona con la vecina Universidad Incca, 

incluyéndola en una cuarta comunidad de carácter estudiantil.   

Ilustración 15.  Criterios de diseño 3 de 8. Fuente: elaboración propia 
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4/8 PERMEABILIDAD: Las cuatro manzanas se deforman para crear un vacío central público y abrir paso a una 

variedad de circulaciones para moverse entre los volúmenes.   

Ilustración 16.  Criterios de diseño 4 de 8. Fuente: elaboración propia 
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5/8 ALEJAR LA VIVIENDA DEL RUIDO: Ubicamos equipamientos comunales en los primeros niveles que dan 

contra la cra.13. Alejando así la vivienda del ruido y ajetreo de esta arteria vial.   

Ilustración 17.  Criterios de diseño 5 de 8. Fuente: elaboración propia 
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6/8 AJUSTAR ALTURAS: Las torres crecerán en altura, generando una transición entre los edificios de altura media 

baja al sur del predio y los rascacielos del lado norte.  

Ilustración 18.  Criterios de diseño 6 de 8. Fuente: elaboración propia 
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7/8 BIOFILIA: Terrazas verdes y parques verticales rompen los volúmenes y traen verde al desarrollo de alta 

densidad.  

Ilustración 19.  Criterios de diseño 7 de 8. Fuente: elaboración propia 
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8/8 FACHADA: Pilares continuos dan ritmo a la fachada y mantienen la forma de paralelepípedo de los 

volúmenes   

Ilustración 20.  Criterios de diseño 8 de 8. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 21.  Render Fachada Occidental. Fuente: Elaboración propia 

11.2 Conceptos Aplicados 

HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD:  Convivencia de dos formas de habitar el territorio. Vivienda Horizontal 

(casas con relación directa a la calle) y vivienda vertical (apartamentos en alta densidad). Ambas formas de habitar 
se encuentran arquitectónicamente y socialmente en el equipamiento público con fachada de corte 
deconstructivista.  
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Ilustración 22.  Render parques verticales. Fuente: Elaboración propia 

 

BIOFILIA:  Para satisfacer el deseo innato del ser humano por el contacto con la naturaleza, se soluciona el 
problema de la coexistencia de la naturaleza y alta densidad con de terrazas verdes, parques verticales, espacios 
de agricultura urbana y parques en los centros de manzana.   
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Ilustración 23.  Render Parque Central. Fuente: Elaboración propia 

 

PERMEABILIDAD: PROYECTO VIM le devuelve a la ciudad 
planteando un primer piso abierto al público. El parque central 
(ilustración 23) es el espacio público principal. Habrá 
circulaciones de libre acceso tanto en el tercer piso como a nivel 
de suelo.    

CIRCULACIÓN PRIVADA 

CIRCULACIÓN PÚBLICA 
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COMUNIDAD Y PRIVACIDAD: El programa 

del proyecto se organizó en tres niveles de 

privacidad y comunidad. Partimos desde los 

más comunal en los espacios públicos de ‘el 

conjunto’; bajando a una comunidad de 

menor escala que sería ‘la manzana’; hasta 

llegar a ‘la vivienda’ que es el espacio de 

mayor privacidad. 

  

Ilustración 24. Programa: de lo comunal a lo privado. 
Fuente: Elaboración propia 
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11.3 El Conjunto 

(1) PARQUE CENTRAL:  Una amplia zona 

verde es el espacio público principal y lugar 

de encuentro con el resto de la ciudad. 

COLUMNATA 1ER PISO: La circulación 
pública pasa por un pasillo perimetral 
demarcado por una columnata con acceso 
directo a las casas a nivel.  
 

COLUMNATA 3ER PISO: Por medio de 
varios puntos de circulación vertical, el pasillo 
se repite en el tercer nivel por donde se 
accede a las casas elevadas. 
 

(2) CENTRO DE MANZANA: La pequeña 
comunidad de cada manzana cuenta con su 
propia zona verde de carácter público, pero 
de menor transito que el parque central.  

 

  

1 

2 

2 

2 

2 

Ilustración 25. Programa: El conjunto. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 26. Planta primer piso. Fuente: Elaboración propia 

El diseño paisajístico del conjunto tuvo en cuenta la arborización con especies endémicas y 
una paleta de materiales con suelos permeables y variedad de texturas y colores. 

3 3 
3 

3 

3 

3 
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11.4 La Manzana  

(3) EQUIPAMIENTOS: En busca de 

fortalecer las relaciones entre vecinos de 
cada una de estas cuatro pequeñas 
comunidades, cada manzana tiene su 
identidad propia con la cual sus habitantes se 
pueden identificar; y cuenta con 
equipamientos que responden a esa 
identidad. Todas estas actividades son una 
excusa para la integración social. 

 Manzana Noreste = Arte 
Busca atraer personas que puedan ser más 
propensas a apostar por modelos de vivienda 
alternativas, como lo son artistas o las 
personas creativas.  

 Manzana Sudeste = Movimiento 
Albergará actividades relacionadas con el 
juego y el deporte, los cuales son una excusa 
perfecta para la integración social. 
 

 

 

 Manzana Noroeste = 

Trabajo 

Para conseguir 
movimiento social es de 
vital importancia el acceso 
a oportunidades de 
trabajo. Con espacios 
como talleres y salas de 
computo. 
 

 Manzana Suroeste = 

Pensar 
La universidad INCCA se 

incluye en el proyecto y le 

da la identidad a esta 

manzana. Se reubica la 

Biblioteca Carlos Marx de 

dicha de universidad 

dentro de PROYECTO 

VIM.  

Ilustración 27. Programa: La Manzana. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 28. La manzana y su 
equipamiento. Fuente: Elaboración 

propia 
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        PARQUE VERTICAL: Para evitar que las altas densidades 

supriman el verde del proyecto, se proponen parques verticales en 

cada una de las cinco torres. No pretenden ser parques de gran 

escala, simplemente un acceso a la naturaleza conveniente para 

aquellos que viviran en la altura. Algo asi como un parque de bolsillo 

a 100 metros de altura. 

En la arquitectura especulativa, la huella del edificio ocupa la mayor 

area permitida y se multiplica en altura por cuantas veces permita 

la norma. La propuesta de los parques verticales es oponerse a esta 

arquitectura simplemente rompiendo ese paralelepipedo y 

dandole ese espacio al verde.  

Ilustración 29. Corte perspectiva parque vertical. Fuente: Elaboración propia 
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Que la alta densidad no signifique 

resignarse a vivir entre gigantes 

de concreto en desconexion total 

con la naturalezao, sin un rayo de 

sol, sin aire puro, ni acceso a un 

metro cuadrado para recostarse y 

recibir el sol. 

Ilustración 30. Render terraza manzana suroeste. Fuente: Elaboración propia 
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        (4) AGRICULTURA URBANA: Aprovechando las grandes cubiertas planas que quedaron sobre las casas, se 
propone un tercer espacio comunal en ‘la manzana’, huertas urbanas. Serían administradas por los mismos 
residentes y ayudarían a satisfacer la seguridad alimentaria de sus residentes menos favorecidos.  

Ilustración 31. Render huertas urbanas. Fuente: Elaboración propia 
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11.5 La Vivienda 

Hay dos tipos de vivienda principales, la horizontal, unidades subsidiadas que están pensada para la clase media 

baja como casas con acceso directo a la calle; y la vertical, pensadas para la clase alta y para estudiantes como 

apartamentos de diversos tamaños que se encuentran en las cinco torres. 

 

 

 

 

 

 

11.5.1 Vivienda Horizontal 

El ideal de la vivienda de la clase media baja es la tipología de casa en hilera, similar a lo que encontramos en los barrios 

populares de la ciudad, pero las fuerzas del mercado y altas densidades han ido borrando esta tipología de la ciudad. La 

solución que plantea PROYECTO VIM es de alcanzar el índice de ocupación necesario con casas de tres pisos sobre casas de 

dos pisos; y asegurar el acceso directo a la calle de todas las unidades con la columnata publica en el 3er piso. 

 

Ilustración 32. Render pasillo interior. Fuente: Elaboración propia 
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CASA A NIVEL (84m2): La habitación que da contra la calle tiene la posibilidad de convertirse en un local comercial. Tabiques 

livianos (azul) que permite la adaptabilidad.  

CASA ELEVADA (126m2): La habitación que da contra la columnata de 3er piso tiene la posibilidad de convertirse en un local 

comercial. Tabiques livianos (azul) que permite la adaptabilidad. 

 

  

Ilustración 33. Casas. Fuente: Elaboración propia 
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11.5.2 Vivienda Vertical 

El ideal de vivienda de la clase alta es la tipología de multifamiliar en altura. Para evitar la estandarización de la 

vivienda la solución es ofrecer 5 pisos tipo con apartamentos de diferentes tamaños que varían al enc0ntrase con 

los parques verticales, creando una alta cantidad de unidades únicas. El diseño experimenta con el uso de una 

circulación exterior no solo como espacio funcional sino también como sitio para ser apropiado y relacionarse con 

vecinos, convirtiéndola en el último espacio comunal antes de la privacidad de la vivienda. 

APARTAMENTOS 1 A 2 HABITANTES (24 a 48m2): Pensado para hogares unipersonales o parejas sin hijos  

Ilustración 34. Apartamentos 1-2 habitantes. 
Fuente: Elaboración propia 
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APARTAMENTOS 2 A 4 HABITANTES (48 a 64m2): Para parejas o hasta núcleos familiares de cuatro personas. 

Baños y cocina se ubican hacia los muros perimetrales y las divisiones interiores son de materiales livianos para más 

adaptabilidad. 

   

Ilustración 35. Apartamentos 2-4 habitantes. 
Fuente: Elaboración propia 
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APARTAMENTOS 4+ HABITANTES (100 a 160m2): Unidades de lujo, todas son dúplex que van de los 100 a 160 

metros cuadrados y se ubican en los pisos más altos de las torres. Las divisiones interiores son de materiales livianos 

para más adaptabilidad. 

 

  

  

Ilustración 36. Apartamentos 4+ habitantes. 
Fuente: Elaboración propia 
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APARTAMENTOS DE UNA CRUJIA (58 a 94m2): En la torre de una crujía en la manzana sudeste todos los 

apartamentos son dúplex con dos fachadas. Balcón conectado con la circulación perimetral y tabiques livianos para 

mayor adaptabilidad. 

 

Ilustración 37. Apartamentos de una crujía. 
Fuente: Elaboración propia 
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VIVIENDA ESTUDIANTIL (31 a 44m2): Los volúmenes al sur del proyecto, que colindan con la Universidad 

INCCA, albergan unidades para uno, dos o tres estudiantes. 

  

Ilustración 38. Vivienda Estudiantil. 
Fuente: Elaboración propia 
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11.6 Estructura 

PROYECTO VIM tiene una estructura de 

concreto reforzado mixta (pórticos y muros 

de carga).  

La estructura de las cuatro torres de mayor 

altura usa muros de carga en el núcleo de 

circulación vertical y 12 columnas que 

conforman pórticos con luces de L=4.4m. Las 

columnas perimetrales NO son estructurales, 

funcionan algunas como ductos de redes y 

otras simplemente son estéticas. 

Las edificaciones que albergan las casas 

tienen una estructura que está formada por 

los muros divisorios de las casas; y columnas 

perimetrales, las cuales se intercalan entre 

estructurales y NO estructurales, generando 

luces estructurales de L=4.4m. 

  Ilustración 38. Axonometría estructura. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 39. Planta esquemática estructura. Fuente: Elaboración propia 
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11.7 Estrategias Ambientales 

Se plantean una serie de estrategias ambientales para hacer de PROYECTO VIM un desarrollo sostenible. Se genera 

energía para el uso diario del 62% de sus habitantes con celdas solares que cubren las cubiertas de las torres y celdas 

solares transparentes que hacen de cubierta para las huertas urbanas. 

Todas las cubiertas verdes están diseñadas como superficies que filtran y recolectan el agua lluvia para el uso 

posterior en tareas domésticas. 

También están proyectados SUDS (sistemas urbanos de drenaje sostenibles) en la planta de primer piso. Estas 

incluyen 2,190m2 de superficies blandas y 350m2 de jardines de biorretención que reducen la contaminación y los 

niveles de escorrentía antes de verter las aguas lluvias al sistema de alcantarillado. 

  

Ilustración 40. Planta cubierta + estrategias ambientales. Fuente: Elaboración propia 
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12 Gestión 

Esta tesis de grado buscaba ensayar la tipología VIM (vivienda de 

ingresos mixtos) dentro de un esquema de gestión que incluye el 

cálculo de áreas, ingresos, costos y utilidad del proyecto; probar su 

viabilidad y plantear escenarios en los cuales proyectos similares 

sean factibles. 

PROYECTO VIM logro ofrecer un total de 597 unidades de 

vivienda, de las cuales 55 son vivienda para estudiantes y 107 son 

VIP (vivienda de interés prioritario) para familias de bajos ingresos 

de la clase baja bogotana. Además, se le devolvieron a la ciudad 

8,032m2 de espacio público efectivo. Con un área construida total 

de un poco más de 70,300m2 y un índice de construcción de 

6.95, el proyecto logro un ingreso en ventas de más de 285,000 

millones de pesos, pero aun así se quedó corto en la utilidad que 

dio un -0.6%. 

Por esto, con el objetivo de que PROYECTO VIM sea viable, se 

plantea un escenario donde el estado deberá sea el promotor, por 

medio de la ERU (Empresa de Renovación Urbana de Bogotá), 

también dueña de los terrenos, y el Ministerio de Vivienda. Para 

llegar a punto de equilibrio esta última entidad debe otorgar un 

subsidio a las viviendas VIP de $14.5millones de pesos por unidad, 

una cantidad mucho menor a los subsidios tradicionales para VIP 

que pueden alcanzar los $60 millones de pesos.  

Figura 8. Cuadros de gestión PROYECTO VIM. Fuente: Elaboración propia 



53 
 

13 Planimetría 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Planta Piso 3. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 42. Planta Piso 6. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 43. Planta Piso 8. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 44. Planta Piso 18. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 45. Corte A-A’. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 46. Corte B-B’. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 47. Corte C-C’. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 48. Fachada este. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 49. Fachada oeste. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 50. Corte Fachada. Fuente: Elaboración propia 
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14 Conclusiones 

El desarrollo de vivienda social en Colombia es un ejercicio totalmente privatizado, funciona por medio de subsidios 

estatales y oferta dos tipologías de vivienda, VIS y VIP (Vivienda de interés Social y Prioritario). A estas tipologías se 

les fija un precio máximo de venta (135 salarios mínimos para VIS y 70 para VIP). Al fijar el precio máximo, se 

condiciona el estándar de calidad al presupuesto, esto ha deteriorado la calidad de la vivienda social drásticamente 

en todos sus ámbitos: arquitectura, materiales, ubicación, tamaño, etc. Esta arquitectura especulativa ve la ciudad 

y la vivienda como medios de acumulación de capital, donde el diseño busca sacar la mayor utilidad sobre cualquier 

criterio técnico, arquitectónico o búsqueda de equidad social. El efecto de estos desarrollos en Bogotá ha sido el 

aumento de la desigualdad y la segregación espacial en una ciudad ya bastante desigual y con una segregación por 

ingresos muy marcada.  

Teniendo en cuenta que esos subsidios de vivienda son tal vez la mayor inversión que el estado colombiano otorga 

a una familia, desde la arquitectura es imperativo buscar nuevas alternativas arquitectónicas que aporten en la 

reducción de las brechas sociales y en la disminución de la desigualdad en Bogotá. PROYECTO VIM explora la 

alternativa de la Vivienda de Ingresos Mixtos y prueba que cualitativamente puede ser muy superior a los proyectos 

tradicionales; y que con el apoyo correcto del estado puede ser factible económicamente. 

El gobierno nacional de Colombia ha puesto en marcha, desde hace ya varios años, políticas de vivienda gratis 

donde se subsidia la totalidad del valor de la casa (aproximadamente 30 a 50 millones de pesos); estas viviendas 

son, casi sin excepción, de pésima calidad, con áreas mínimas, materiales y arquitectura barata, y lejos de servicios 

de calidad y centros de empleo. PROYECTO VIM demostró que los desarrollos de Ingresos Mixtos pueden ofrecer 

una arquitectura y una localización infinitamente superior para las familias menos favorecidas; y aunque bajo la 

lógica del mercado el proyecto no fue positivo (-0.6% de utilidad), se concluye que, SI puede ser viable concretar un 

proyecto de ingresos mixtos en un escenario donde el estado, y no un privado con ánimo de lucro, sea el promotor 

y dueño de los terrenos (como ocurre en este proyecto). Además, seria económicamente más viable, pues 

requeriría de un subsidio total mucho menor al de los proyectos de vivienda social tradicionales (En el caso de 

PROYETCO VIM se requeriría 1’588 millones de pesos de subsidio, es decir, apenas 14.8 millones por unidad de 

vivienda). 

PROYECTO VIM cumplió con otorgar un espacio para que distintas clases sociales pudieran habitarlo, pero en 

cuanto a ‘‘crear comunidad’’ esto es un objetivo mucho más amplio, fuera del alcance de la arquitectura. Que un 

arquitecto aspire a solucionar complejos problemas sociales, o que aún peor, afirme haberlo hecho, es dejarse llevar 

por su ego hasta extralimitar sus capacidades y funciones como profesional. 

Para terminar, y si alguien, alguna vez, por el azar y el caos de su existencia, llega a recuperar este documento de 

los más profundos rincones de las bases de datos menos consultadas de la internet; y si además tiene el singular 

capricho de leerlo hasta esta parte, déjeme, primero que nada, agradecerle, segundo, pedirle perdón por hacerle 

perder su tiempo con las superficialidades de mi profesión; y por último, déjeme recompensarlo con las palabras 

de alguien que seguro sabe mucho más de la vida que yo: Rainer Maria Rilke. ‘‘Deja que todo te pase. Belleza y 

terror. Sólo sigue adelante. Ningún sentimiento es definitivo’’  
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