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1. CAPÍTULO I 

1.1 Introducción 

Actualmente uno de los problemas que más concierne a la población es el 

deterioro ambiental pues amenaza la vida como la conocemos hoy. Los puntos de 

mayor preocupación son las ciudades ya que por la alta concentración poblacional 

que se asienta en ellas son las mayores productoras de desechos y contaminación 

afectando tanto al planeta como a la calidad de vida de sus habitantes puesto afecta 

la calidad del aire, la temperatura ambiente en el lugar, llamado isla de calor, y la 

conexión con la naturaleza necesaria para el bienestar de las personas. Además, se 

ha visto que la calidad de la vivienda no es la mejor debido a que su diseño no es 

sensible al ser humano y que en su mayoría se ubica en la periferia lo que implica 

un traslado continuo hacia los sitios de trabajo o estudio. 

Es por lo tanto que el presente trabajo de grado busca generar un modelo de 

vivienda saludable que fomente el bienestar y la mejora en la calidad de vida. Para 

esto se plantea el desarrollo de unidades habitacionales en la ciudad de Bogotá más 

específicamente en la UPZ Las Nieves en el barrio Alameda buscando con ello 

redistribuir los usos y la concentración de población en la ciudad, acercando la 

vivienda a los servicios desincentivando el uso de transporte por combustión, 

además, el carácter ambiental del edificio ayudará a problemas internos del barrio 

como la isla de calor que representa en la ciudad al no contar con naturaleza que 

regule la temperatura, así mismo, la vivienda en el lugar ayudará a cambiar la baja 

densidad poblacional y la sobre oferta de servicios de la zona. 

El actual trabajo nace a partir de la preocupación propia hacia el cuidado del 

medioambiente y el impacto que este tiene en el bienestar de las personas. Lo que 

hace de mi razón de ser el motivo fundamental del desarrollo de este proyecto, con 

el fin de buscar mejorar el entorno habitacional para aumentar la calidad de vida. 
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1.2 Mapa Conceptual 

Imagen 1 Mapa Conceptual Base del Proyecto Elaboración Propia (2021) 

  

1.3 Problema 

Los problemas medio ambientales son especialmente nocivos en países con 

alta biodiversidad ya que comprometen de manera general al ecosistema. En el caso 

de Colombia los principales problemas medio ambientales son producidos por la 

deforestación, la contaminación de aguas y la invasión de áreas protegidas 

(Cardona, 2020) una de las razones por las cuales ocurren estos sucesos es que el 

plan de desarrollo sostenible se contradice en dos puntos del marco normativo, por 

un lado hay una ausencia en la información ambiental actualizada, en cuanto al 

sector industrial se tiene una reducción de garantías de protección ambiental, sin 

embargo, hay una facilidad en la obtención de trámites y el otorgamiento de 

permisos, lo que dificulta su seguimiento por parte de la sociedad civil; en 

divergencia con ello, las actividades extractivas se fortalecen en zonas como la 

amazonia, violando los acuerdos internacionales que protegen el ecosistema 

(Sociedad, 2018) además del poco apoyo por parte de la nación, pues el 

presupuesto dedicado a ello no supera el 0.3% de los 271 billones del presupuesto 
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general de la nación (Semana, 2020). Las contradicciones de este plan de desarrollo 

y la falta de rigurosidad de este han causado que las principales ciudades del país 

tengan un declive mayor ambientalmente, el ejemplo más notorio puede ser Bogotá 

pues su crecimiento urbano desmesurado y poco planeado le dio la espalda a su 

entorno natural. 

 En Bogotá se pueden ver problemas como mala calidad del aire, crecimiento 

desproporcional, densidad poblacional desequilibrada y desconexión urbana. Según 

un estudio de la Universidad Nacional, el mayor reto de la ciudad está asociado con 

la posibilidad de conurbaciones con los pueblos aledaños, lo que ocasionaría daños 

en la estructura ambiental pues implicaría la intervención en los bordes de la ciudad, 

en los que actualmente se encuentran importantes corredores ecológicos 

ambientales como la reserva Thomas van der Hammen, los cerros orientales, Usme 

y Sumapaz (IDEA, 2019). Por lo anterior, es de suma importancia mantener los 

límites de Bogotá, sin embargo, el constante crecimiento poblacional obliga a 

generar más números de vivienda por lo que se debe proyectar construcción 

vertical, lo que ofrece una solución para generar espacios habitacionales en 

espacios limitados, sin comprometer la calidad de vida (Saint-Gobain, ¿Qué es el 

bienestar y cómo conseguirlo desde el hogar?, s.f.).  Así mismo, la ciudad posee un 

problema de aumento de temperatura en las zonas centrales en comparación con 

las zonas periféricas. Lo anterior a producto de las superficies y materiales de 

construcción en la ciudad que generaron la pérdida de cubierta vegetal, lo que tiene 

como consecuencia el aumento de calor, situación que solo puede solventarse por 

medio del aumento de vegetación, sin embargo, el espacio para ello dentro de la 

ciudad es cada vez menor. 

A causa de la situación actual producida por la pandemia hubo importantes 

cambios en el esquema de usos de la ciudad. Lo anterior provocó que se recarguen 

en la vivienda más actividades, develando las deficiencias espaciales que esta posee 

y provocando un aumento en el consumo de recursos, además de aumentar en 

general el tiempo que se ocupa en ella, generando mayor producción de 

contaminantes de manera espontánea; este drástico aumento produce 
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preocupación en cuanto a la cantidad de contaminación que genera la vivienda pues 

dos tercios de las emisiones globales están vinculadas a hogares (Alonso, 2020), por 

dicha razón, la vivienda debe ahora incluirse en la paleta de temas a tratar en 

elaboración de un plan de desarrollo sostenible.  

La vivienda en Bogotá presenta inconvenientes tanto cuantitativos como 

cualitativos. En la ciudad se evidencia la sectorización de usos generando zonas e 

incluso localidades denominadas como dormitorio ya que el porcentaje de vivienda 

sobrepasa de manera notoria el porcentaje de actividades en el sector, lo que obliga 

al desplazamiento constante de sus habitantes hacia sus lugares de trabajo o estudio 

reduciendo la calidad de vida de los individuos por la disminución en el tiempo de 

descanso, además, dicho desplazamiento incentiva el uso de transportes por 

combustión lo que colabora al deterioro ambiental; actualmente se están 

implementando estrategias urbanas como las llamadas ciudades en 15 minutos, las 

cuales tienen como objetivo crear microciudades autosuficientes dentro de la gran 

ciudad bajo la propuesta de tener al alcance todo lo necesario en un rango no mayor 

a los 15 minutos de desplazamiento a pie o en bicicleta, reduciéndose así la 

movilización forzada aumentando la calidad de vida (Millán, 2020). 

Por otro lado, la calidad cualitativa de la vivienda también se ve afectada, con 

ofertas inmobiliarias con espacios cada vez más reducidos. La vivienda actual se ve 

constantemente expuesta a aspectos perjudiciales de su entorno que empobrecen 

la calidad de vida, como lo son la calidad del aire circundante por la falta de 

vegetación y la cercanía a las grandes vías, lo que a su vez causa contaminación 

auditiva e inconfort al interior del hogar; Falta de luz natural por la disposición en que 

se encuentran algunas torres de apartamentos; Los riesgos en algunos casos de 

inundación o deslizamiento; el diseño en sí mismo de la vivienda, desde la 

distribución de espacios hasta la correcta dimensión de los mismos.  

Según lo previamente descrito, se debe entender que es la vivienda el centro 

de desarmonía que presenta el individuo en la ciudad por lo cual es el punto de 

partida para empezar a mejorar la relación del individuo con su entorno, por lo que 
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la pregunta central es, ¿cómo hacer unidades habitacionales más confortables y 

saludables? 

1.4 Justificación 

En una ciudad con problemas socio-ambientales, como Bogotá, que afectan 

la calidad de vida de las personas y cuya expansión territorial no debe ser parte de 

la planeación urbana, pero que su densidad poblacional sigue en aumento es 

necesaria la propuesta de una vivienda multifamiliar saludable cuya ubicación sea 

consecuente con la estrategia urbana de las ciudades en 15 minutos favoreciendo 

la idea de tener al alcance todo lo necesario en la cotidianidad, desincentivando el 

uso de los transportes de combustión además de propiciar un cambio a nivel 

ambiental y una reformulación del diseño en la vivienda para que pueda albergar las 

nuevas actividades y relaciones que surgen en ella a raíz de la pandemia de COVID-

19 y mejorar el bienestar de los habitantes. 

 

1.5 Objetivo General 

Proponer un modelo de vivienda saludable en el barrio Alameda en la 

localidad de Santa Fe para aumentar la densidad poblacional redistribuyendo los 

usos en pro del plan de desarrollo sostenible de la ciudad de Bogotá. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

- Desarrollar la vivienda en un lugar estratégico teniendo en cuenta la teoría de 

ciudades en 15 minutos. 

- Establecer un espacio público que reduzca la deficiencia en la estructura 

ecológica principal. 

- Implementar métodos de sostenibilidad ambiental y social como la 

recolección de aguas lluvias para uso interno, la captación de energía 

mediante paneles solares, el aprovechamiento de residuos y la realización de 

huertas urbanas a disposición de los propietarios. 
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1.7 Marco Conceptual 

 Para poder comprender el presente trabajo es necesario el entendimiento de 

algunos conceptos. El primero que se va a abarcar va a ser la vivienda como el pilar 

del trabajo donde se entiende principalmente que la vivienda es un espacio para 

fines de alojamiento (Angulo, 2008) sin embargo, no se debe considerar la vivienda 

solo como un espacio de alojamiento sino como el lugar físico que las personas 

adaptan para satisfacer tanto la necesidad de cobijo como aspectos cognitivos, 

afectivos y sociales, por lo que además de las características físicas debe 

considerarse al habitante como esencia del lugar (García, 2014). Bajo este concepto 

se vuelve primordial velar por la calidad de vida del habitante, es decir por su 

bienestar, el cual es definido como “un estado de satisfacción personal, de 

comodidad y de confort que considera como positivos y/o adecuados aspectos 

como la salud o bienestar psico-biológico, la armonía consigo mismo y con el 

entorno.” (Saint-Gobain, ¿Qué es el bienestar y cómo conseguirlo desde el hogar?, 

s.f.)  

Teniendo en cuenta que la vivienda es uno de los principales consumidores 

de territorio se vincula el término de sostenibilidad, el cual, referido hacia el tema 

ambiental, se define como “uso eficiente de los recursos para satisfacer necesidades 

actuales, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades futuras” (Nirian, 2020), 

lo anterior implica desde el ámbito de la arquitectura que los recursos naturales son 

finitos, sin embargo, las necesidades de la población no lo son, razón por la cual se 

debe saber manejar la cantidad de recursos consumidos por una construcción, en 

este caso la vivienda, así como la obtención y el manejo de los mismos para 

minimizar el desperdicio. Por otro lado, no se puede hablar de sostenibilidad sin 

mencionar la contaminación, la cual se puede definir como el ingreso de elementos 

o sustancias en un entorno que normalmente no deberían estar en él y que afectan 

el equilibrio del ecosistema. (Arango, s.f.) 

Por otro lado, se debe entender que uno de los aspectos que colaboran a la 

contaminación es la densidad poblacional y la sectorización de las ciudades, esto a 
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razón de que entre más personas habiten en el mismo territorio más recursos serán 

explotados a su alrededor lo que implica que no pueda haber tanto recurso para la 

cantidad de gente, lo que promueve la importación de productos desde otros 

lugares creando más combustión por el transporte y explotación en mayor parte de 

la región, así mismo, en una escala más urbana, si la mayoría de la población se 

encuentra habitando un lugar determinado dentro de la ciudad, donde solo hay 

vivienda, se ven obligados al uso de transporte constante generando un nuevo 

causante de contaminación. Por lo anterior es importante comprender el término de 

construcción vertical, el cual hace referencia a los edificios en altura, los cuales en 

extensiones de ciudad tan amplios evitan la expansión del territorio al mantener el 

crecimiento poblacional sin afectar el suelo. (Saint-Gobain, 5 ventajas de la 

construcción vertical, s.f.), es por esto por lo que se expone entonces el concepto 

de ciudades en 15 minutos, las cuales tienen como objetivo crear microciudades 

autosuficientes dentro de la gran ciudad bajo la propuesta de tener al alcance todo 

lo necesario en un rango no mayor a los 15 minutos de desplazamiento a pie o en 

bicicleta, reduciéndose así la movilización forzada aumentando la calidad de vida 

(Millán, 2020). 

Para efectos de este trabajo se tomará la calidad de vida como la serie de 

condiciones que deben hacer parte de la vida de una persona para poder cubrir sus 

necesidades plenamente, de modo que no solo sobreviva, sino que viva con 

comodidad (Westreicher, 2020). Se incluyen diferentes factores como el bienestar 

físico, material, social, emocional y personal, sin embargo, se incluirán únicamente 

las cuatro primeras, de las cuales, la primera se entiende como el acceso físico y 

cercano a un hospital, los bajos niveles de delincuencia y la buena alimentación u 

oferta disponible de alimento, a la cual se le presta especial atención de la última; el 

segundo como el nivel de ingreso y posesión de bienes; el tercero, como la 

interacción entre personas en un ambiente saludable teniendo participación en 

actividades comunitarias; y el por último el cuarto, como el aspecto psicológico o la 

estabilidad mental del individuo. 
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Una estrategia que puede utilizarse para la obtención de calidad de vida al 

hablar de vivienda es la denominada vivienda saludable. Está entendido que la 

vivienda es un espacio en el cual se pasa gran parte del tiempo, más ahora con los 

métodos de trabajo emergentes y adoptados en mayor medida a causa de la 

pandemia, por lo cual afectan directamente la vida diaria, llegando a ser la causante 

de enfermedades (OMS, 2018). Se generan diferentes directrices que pretenden 

establecer unas bases de cambio, las cuales hacen referencia a la inadecuación de 

los espacios, el confort térmico, la accesibilidad, la calidad tanto del agua como del 

aire, la contaminación auditiva y los materiales adecuados de construcción. 
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1.8 Referentes 

 

Imagen 2 Marco Referencial, análisis de referentes Elaboración Propia (2021) 
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1.9 Mapa Conceptual Síntesis de la Propuesta 

 

Imagen 3 Mapa Conceptual Síntesis de la Propuesta Elaboración Propia (2021) 

 

1.10 Alcance del Proyecto  

 Con en el presente trabajo se pretende renovar la totalidad de una manzana 

en el centro ampliado de la ciudad de Bogotá, por ello, el proyecto tendrá como 

alcance un desarrollo a nivel de esquema básico el planteamiento urbano, donde se 

muestren las intenciones que se tienen con su contexto próximo y la organización 

del espacio público, sin embargo, el objetivo central, y el aspecto que se llevará 

hasta un nivel de anteproyecto será la edificación planteada para vivienda y 

comercio. 
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2. CAPÍTULO II 

En el siguiente capítulo se estudia el lugar desde la teoría de ciudades en 15 

minutos. Como se ha descrito anteriormente, dicha teoría busca relaciones urbanas 

no mayores a 15 minutos en movilidades sostenibles, es decir, que no generen 

emisiones de CO2, por tal motivo, se analiza en primera instancia a Bogotá para 

determinar las características de un sector apropiado donde se pueda desarrollar 

esta teoría y posteriormente se genera un estudio más específico en la zona elegida 

desde dos escalas, la primera con un radio de 2,5 km que son equivalentes al 

trayecto promedio que se estipula puede recorrer una persona en bicicleta y la 

segunda de 1,5 km correspondientes a la distancia promedio de caminata en 15 

minutos. Se denomina para el manejo de este trabajo a la primera como escala 

Macro y a la segunda como escala meso. 

 

2.1 El Lugar 

 El principal factor de estudio para la elección de la zona de implantación para 

el proyecto es un análisis de la distribución de los usos en la ciudad, con especial 

atención a aquellas actividades que generan el desplazamiento desde la vivienda, 

con el propósito de proyectar el acercamiento del lugar de residencia con el lugar 

de trabajo, posteriormente, se estudia la densidad poblacional ya que se encuentra 

que esta es medida por personas por hectárea, cifra la cual suele estar relacionada 

de manera directamente proporcional con el número de viviendas en el lugar.  

 Primero se comparan las horas de viaje promedio de un habitante según su 

localidad de residencia con los viajes generados y atraídos por diferentes sectores 

de la ciudad, adicional a esto se contrasta con los usos del suelo, como se puede 

ver en las siguientes imágenes. 
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Imagen 5 Categorías de usos del suelo en Bogotá, Elaboración Camacol en el foro de sostenibilidad 2019. 

Imagen 4 Tiempo de viaje promedio y viajes atraídos y generados, Elaboración Secretaría de Movilidad en la 
encuesta de movilidad 2019 
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 La conclusión a la que se llega luego de cotejar las imágenes generadas por 

diversas encuestas de movilidad es principalmente que los usos en la ciudad se 

encuentran actualmente segmentados, albergado la mayor cantidad de vivienda 

hacia la periferia y el comercio y los servicios en el centro, lo cual obliga a sus 

habitantes a desplazarse diariamente un promedio de 2 horas diarias, bajando así 

su calidad de vida y comprometiendo parte de sus ingresos en transporte. Esto se 

logra notando que en horas de la mañana los viajes se realizan desde la periferia 

hacia el centro y en la tarde ocurre el fenómeno contrario, por lo que se puede 

asumir que los viajes son netamente por trabajo o estudio; así mismo se deja 

entender que hay un problema de distribución poblacional según las cifras 

documentadas por el DANE respecto a la densidad poblacional del año 2015 y 

comparándola con las cifras dadas por el DANE en compañía del SDP para el año 

2019, se puede evidenciar que los lugares con mayor índice poblacional siguen 

densificándose y densificando sus alrededores, sin embargo, lugares como los 

cercanos al centro histórico mantienen su baja densidad, lo anterior puede ser 

observado en los siguientes planos. 

 

Imagen 6 Densidad poblacional Bogotá D.C. 2005-2015 elaboración SDP a partir del censo de 2005 del DANE 

y proyecciones de la SDP 
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Para la localidad de Santafé en el 2019 la población es de 91.111, ocupando 

el décimo octavo lugar en número total de habitantes a nivel Distrital. Lo que hace 

que la localidad sea ubicada en el rango bajo en cuanto al número de habitantes que 

residen en su territorio, lo anterior comparado en relación con la extensión de su 

área urbana. 

 

Imagen 7 Proyecciones de Población DANE – SDP 2019. 

 

Al observar la tendencia que tiene el centro histórico a la baja poblacional, se 

realiza una investigación de manera específica hacia la localidad de Santafé en el 

barrio Alameda sector de renovación urbana según el POT actual de Bogotá. Se 

encontró principalmente que ninguna manzana de este sector está totalmente 

dedicada al uso de vivienda y que la vivienda que se encuentra es principalmente 

de baja densidad. Por otro lado, se denotó que dentro de la gama de usos que se 

encuentran en esta localidad y en localidades contiguas están la actividad comercial, 

la actividad educativa y la actividad institucional, por lo que es una excelente zona 

de oportunidad para el asentamiento de vivienda dentro del alcance de las ciudades 

en 15 minutos. 
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Por todo lo anterior, se decide que la población a la cual va dirigida el proyecto 

debe ser aquella que actualmente se encuentre en la periferia ya que son realmente 

ellos quienes generan ese traslado masivo diariamente, por lo cual se apunta como 

objetivo a los habitantes actuales de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y 

Kennedy. 

 

Imagen 8 Análisis demográfico población objetivo. Elaboración propia con cifras del geoportal DANE (2022). 

 Después de analizar demográficamente las localidades escogidas se 

encuentra que efectivamente la densidad es mucho mayor a comparación con 

Santafé ya que se encuentran mayor número de viviendas tipo apartamento, 

además, gran parte de su población se encuentra en un rango de edad de entre los 

20 y los 39 años de lo que se puede aseverar que son familias jóvenes y estudiantes 

que posiblemente aumentarán el número de sus integrantes en unos años. Por otro 

lado, se estudia socioeconómicamente la ubicación dando como resultado que el 

estrato más concentrado en esta área es entre 2 y 3, siendo este último el de mayor 

presencia, por lo que se debe apuntar a que el proyecto sea asequible a este público. 

 

2.2 Escala Macro 

Después de definir que el sector que mejor se acopla a las intenciones 

propuestas para el proyecto es el barrio Alameda en la localidad de Santa Fe se 

procede a revisar el alcance en cuanto a servicios y actividades que tiene 

específicamente en un radio de 15 min en bicicleta. En este rango se encuentran 

localidades como Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero, 
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sin embargo, las que más impactan al barrio son las dos primeras, por lo que en los 

siguientes puntos se estudiarán estas localidades. 

 

2.2.1 Demografía 

 

En la demografía del lugar, según el censo nacional de población y vivienda 

realizado por el DANE en el año 2018 se puede apreciar que, aunque el tipo de 

vivienda que más se encuentra son los apartamentos, los que traerían mayor 

densidad, la densidad poblacional de las dos localidades que más afectan 

directamente el lugar de implantación, en este caso, Santafé y Los Martires, es baja. 

Así mismo, se denota que son las personas jóvenes las que más habitan el lugar, se 

cree que esto puede deberse a la existencia de vivienda estudiantil por la gran oferta 

de universidades en la zona, sin embargo, este tipo de vivienda genera a largo plazo 

población flotante debido a los ciclos académicos. 

Imagen 9 Análisis demográfico escala macro Elaboración propia con cifras del censo nacional de población y 
vivienda DANE 2018 (2021). 
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2.2.2 Estructura Ecológica Principal 

En cuanto al factor ecológico, según 

la secretaría distrital de planeación la 

localidad de Santafé es una de las que más 

alto porcentaje de espacio público 

presente. Este alto índice realmente se da 

por la inclusión de los cerros orientales en 

los metros cuadrados contados, sin 

embargo, el espacio público efectivo o 

realmente habitable, en especial aquellos 

que incluyen espacios verdes, son limitados 

y muy puntuales. Entre los parques más 

notorios se encuentran el parque 

metropolitano Tercer Milenio y el parque 

Nacional, siendo estos los únicos parques 

de una escala mayor, puesto que los otros 

que pueden encontrarse en el rango 

estudiado pueden ser considerados como 

parques de bolsillo; lo anterior indica, contando solo el espacio público efectivo, es 

decir, retirando los cerros orientales, que hay aproximadamente ente 3 y 4 metros 

cuadrados de espacio público aproximado por habitante lo que resulta en un espacio 

deficiente teniendo en cuenta que la OMS fija como indicador optimo el tener de 10 

a 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante, además, los indicadores 

están dados según la población actual, como ya se expresó anteriormente estas 

localidades son unas de las menos pobladas en la ciudad por lo que el déficit será 

aún mayor en el momento en el que la población resurja en esta zona. 

Imagen 10 Análisis EEP escala macro, Elaboración 
propia con datos de POT para la localidad de 
mártires y Santafé (2021) 
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2.2.3 Vías 

 

Imagen 11 Visualización perfiles Viales de conexión escala macro, Elaboración propia (2021) 

Dentro de los perfiles viales de la Alameda en cuanto a conexión 

metropolitana se encuentra en el costado norte la calle 26 o más conocida como Av. 

El Dorado la cual tiene un perfil vial V – 0, que genera conexión de oriente a 

occidente, importante conexión por el aeropuerto, de la misma escala se encuentra 

la Av NQS generando conexión de sur a norte, en la siguiente escala está la Av 

Caracas con un perfil V – 2, esta vía es de suma importancia pues se ubicará la línea 

del metro y da cara directamente a la manzana a intervenir, con un perfil similar está 

la av 19 produciendo conexión oriente a occidente; por último, está la carrera 

séptima con un perfil menor, catalogado como V – 3, su conexión más importante 

es la ciclovía que genera conexión en otro medio de transporte de sur a norte. 
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2.2.4 Estructura de Transporte Público 

Actualmente un viaje promedio 

de un ciudadano bogotano en 

transporte público es de 65 minutos, 

siendo el principal medio de transporte 

la red de Transmilenio. El Barrio 

Alameda es un sector estratégico 

ubicado en un punto central de dicha 

red por lo que el promedio de viaje se 

reduce a 40 minutos; lo anterior sumado 

a la proyección de la primera línea de 

metro de Bogotá y el RegioTram 

generaran un nodo de interconexión a 

escala metropolita, produciendo un radio de viaje máximo de 45 minutos llegando 

hasta Facatativá. Se formará un punto fundamental para la movilidad en la ciudad, 

aumentando la calidad de vida de los habitantes de esta área. 

2.2.5 Usos 

En el área del 

centro histórico ampliado 

se replica la situación del 

centro tradicional, cuyo 

fenómeno es la poca 

mixtura de usos por lo 

que en este sector se 

encuentran 

concentrados los 

mayores puntos de 

comercio y servicios en 

la ciudad, además, la vivienda que se puede encontrar en el área comienza a verse 

Imagen 12 Análisis estructura de transporte público 
escala macro, Elaboración propia (2021). 

Imagen 13 Análisis de uso del suelo escala macro, Elaboración propia con 
cifras del censo nacional de población y vivienda DANE 2018 (2021). 



30 

 

deshabitada y con decadencia, esta vivienda es consolidada, con alturas no mayores 

a los 6 pisos, en su mayoría construcciones de antes de 1970, comprobando la baja 

densidad de la zona, la poca vivienda que se encuentra en buen estado es la 

construida más recientemente y adopta un carácter estudiantil. 

 

2.2.6 Equipamientos 

Como se vio anteriormente, la 

mayoría de las actividades y servicios 

que se encuentran en Bogotá están 

concentrados hacia el centro, por lo 

cual esta zona se torna una centralidad 

de carácter metropolitano. La mayor 

característica de los equipamientos que 

aquí se encuentran es que son bien de 

índole cultural o educativo, pues se 

encuentra una oferta de museos y 

universidades que no se encuentra en 

ningún otro lugar de la ciudad. Este tipo 

de actividad anteriormente descrito genera atracción continua a la zona, no solo por 

parte de habitantes de Bogotá, sino también turistas y estudiantes de diferentes 

lados del país, sin embargo, esto propicia la población flotante al ser actividades 

únicamente diurnas causando con esto que en las noches el lugar se encuentre 

deshabitado, favoreciendo la delincuencia y sensación de peligro. 

 

2.3 Escala Meso 

La siguiente escala se entiende como la comprendida en un radio de 1,5km, 

promedio que alcanzaría a caminar una persona en 15 minutos. Este rango se mide 

desde la manzana escogida para la intervención, cuyos límites son al occidente por 

Imagen 14 Análisis oferta de equipamientos escala 
macro, Elaboración propia (2021). 
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la av. Caracas y al oriente por la carrera 13ª, y entre la calle 22 al sur y la 23 al norte, 

por lo cual el área alcanza a tomar parte de las localidades de Santafé, Los Mártires, 

y Teusaquillo. Se opta por esta ubicación y que se encuentra en una zona estipulado 

por el POT como de renovación urbana, lo que da flexibilidad a la hora de desarrollar 

el proyecto; así mismo, se toma en cuenta la cercanía con el nodo intermodal de 

transporte que se formará, la inexistencia en la manzana de edificaciones con 

sentido patrimonial y la situación actual de lo pre-existente. 

 

2.3.1 Demografía 

La tendencia de 

personas jóvenes en el 

área se mantiene, al 

igual que la baja 

densidad poblacional. 

Se encuentra la 

situación en cuanto a 

ocupación de la 

vivienda que hay 

nuevas modalidades 

como son las 

temporales, mejor 

conocidas como cuartos o pensiones, donde se arrienda la habitación por noche; y 

vivienda desocupada, lo que reitera la decadencia en la zona y la necesidad de 

renovación. 

 

Imagen 15 Análisis demográfico escala meso, Elaboración propia con cifras del 
censo nacional de población y vivienda DANE 2018 (2021). 
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2.3.2 Estructura Ecológica Principal 

  Los parques del área se caracterizan 

por su tamaño reducido y falta de 

actividades, pues no están pensados de 

manera recreacional, lo que solo los 

hace un pequeño punto verde y 

discontinuo en el trazado urbano. El 

único parque cuyo tamaño excede el de 

parque de bolsillo, es el parque de la 

independencia, que unido al parque 

bicentenario juntan un área de 40 200 

m² de espacio verde, cuyo atractor real 

son el planetario, la plaza de toros y el 

museo de arte moderno de Bogotá, por lo que la ocupación en el parque depende 

de las actividades que se lleven a cabo en estos sitios. 

 

2.3.3 Vías 

 

Imagen 17 Análisis de perfiles viales circundantes al lugar de implantación, Elaboración propia (2021). 

Imagen 16 Análisis EEP escala meso, Elaboración propia 
(2021). 
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Habiendo entendido las vías de conexión con la ciudad, en esta escala se 

estudian las vías circundantes directamente al área de intervención, así que se 

analiza el perfil vial de la av. Caracas, la carrera 13ª y la calle 23. Dentro de lo que 

se analiza en los perfiles viales se incluyen los paramentos que las limitan por lo que 

también da una idea de lo que colinda con la manzana, en usos y alturas. 

Se nota que el perfil más grande es el de la av. Caracas, pues los otros perfiles 

circundantes a la manzana no sobrepasan los dos carriles, pasando a ser vías 

secundarias en el barrio, la mayor altura circundante es con la manzana limitante 

hacia el occidente por la carrera 13ª de 30 metros aproximadamente, el cual tienen 

el uso de oficinas, antiguamente conocido como el edificio Telecom. 

 

2.3.4 Estructura de Transporte Público 

Con la proyección que se tiene de la implementación de una línea de metro 

al interior de Bogotá y de la línea del RegioTram que pretende conectar los 

municipios aledaños hacia el occidente las dinámicas de transporte se verán 

afectadas, haciendo que el Transmilenio, hasta ahora medio de transporte principal, 

pase a ser uno secundario, alimentando al de más cabida. En este nodo intermodal 

Imagen 18 Análisis estructura de transporte público escala meso y cambio de perfiles, Elaboración 
propia (2021). 
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también se une la bicicleta como medio de transporte, la red de ciclorrutas, si bien 

es discontinua en la ciudad, abarca gran parte de ella y es una excelente opción de 

movilidad, a este punto llegan tramos continuos de gran recorrido, como lo son el 

de la av. El dorado y la carrera séptima. 

 

2.3.5 Usos 

Entender la 

distribución en los usos 

es importante para 

comprender la dinámica 

de movimiento en el 

lugar. Cuando se 

presentan actividades 

mixtas normalmente el 

comercio en primera 

planta se encuentra 

ubicado únicamente en 

las esquinas o a lo largo 

de las calles principales, pues son los lugares donde más tránsito de personas hay 

por lo que se hace viable el negocio, sin embargo, y aunque sí se encuentran estas 

dinámicas en algunos lugares del sector estudiado, la mayoría se encuentra en un 

comercio sectorizado con manzanas meramente dedicadas a ello, demostrando el 

desequilibrio que hay ente el uso de vivienda y el comercio. 

 

Imagen 19 Análisis del uso del suelo y configuración de manzanas escala 
meso, Elaboración propia (2021). 
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2.3.6 Equipamientos 

Entre los equipamientos que 

se encontrarían a primera mano 

desde el punto de intervención es de 

particular beneficio para la cercanía 

con la vivienda los servicios 

educacionales, donde se incluyen 

varios colegios y universidades de 

gran alcance como Los Andes o la 

Jorge Tadeo Lozano; el servicio de 

abastecimiento, pues se encuentra 

una de las plazas de mercado más 

importantes en Bogotá, la Plaza de 

Paloquemao es un centro de abasto 

clave en la ciudad pues aquí llega y se distribuyen la mayoría de los productos como 

frutas, verduras y cárnicos frescos; en cuanto a servicios institucionales se 

encuentran la super intendencia de notariado y registro, la oficina de registros 

públicos, el ministerio de relaciones exteriores, el DANE, la secretaría de salud, entre 

otros. 

 

2.4 Conclusiones 

Luego de analizar la zona se concluye que la vivienda que prima está dirigida 

para la población estudiantil, sin embargo, este tipo de vivienda genera a largo plazo 

población flotante y disminución de la misma entre los intervalos académicos, lo 

anterior, sumado a las dinámicas virtuales que ha generado la pandemia, donde los 

campus universitarios, que son la principal razón de uso de dichas viviendas ya no 

tienen tanta atracción, causa que deje de ser habitada. Los usos en la zona la hacen 

ideal para el asentamiento de vivienda y aunque se busca que el lugar tenga todos 

los servicios necesarios para la vida diaria a un rango no superior de 15 minutos, la 

Imagen 20 Análisis oferta de equipamientos escala meso, 
Elaboración propia (2021). 
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cercanía con un nodo de transporte intermodal tan importante como el que estará 

en la avenida Caracas con Calle 26 hace que en caso de necesitar desplazarse por 

la ciudad se pueda lograr en no más de 45 minutos, viaje que se realizaría tan solo 

ocasionalmente, mejorando la calidad de vida general de los habitantes, a 

comparación de la necesidad diaria de muchos de pasar en transporte público más 

de hora y media. 

 

3. CAPÍTULO III 

En el siguiente capitulo se analiza en una escala con mayor proximidad al 

lugar de intervención con el propósito de entender cómo implantarse en el lugar y 

encontrar pautas de diseño que pueda dar el contexto, el radio utilizado es de 350 

metros. 

 

3.1 Escala Micro 

3.1.1 Demografía 

 

Imagen 21 Análisis demográfico escala micro, Elaboración propia con cifras del censo nacional de población y 

vivienda DANE 2018 (2021). 
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 Al observar el número total de personas comparado con el número total de 

viviendas se encuentra que hay un promedio de tan solo de una a dos personas por 

domicilio, cuando el promedio de general de Bogotá sobrepasa las 3 personas, en 

especial en las localidades más densificadas, que son las encontradas en la periferia, 

se infiere que lo anterior es debido a la cantidad de viviendas en estado de 

abandono. 

 

3.1.2 Estructura Ecológica Principal 

 La estructura 

ecológica principal en el 

área circundante a la zona 

de intervención no es 

significativa, llegando 

incluso a ser carente pues 

no se encuentra ningún 

área verde, ni parques, lo 

único que hace parte de 

dicha estructura es el 

arbolado de los 

separadores viales y algunos andenes, sin embargo, muchos de estos no se 

encuentran en buenas condiciones, resultado del paso constante de vehículos 

motorizados de altura que van afectando el follaje y la cantidad de smog que reciben 

a diario, por lo cual no aportan un cifra considerable a la renovación de aire y 

oxígeno, o captación de CO2, aportando a la continuación de la isla de calor que se 

encuentra en el centro. 

Imagen 22 Análisis de EEP y estado del arbolado escala micro, Elaboración 
propia con imágenes tomadas de Google Street view (2021). 
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3.1.3 Vías 

 

Imagen 23 Análisis del estado vial vehicular y peatonal en la periferia del lugar de intervención, Elaboración 

propia con imágenes tomadas de Google Street view (2021). 

La estructura vial a nivel vehicular se encuentra en buen estado general, 

aunque para el flujo vehicular actual y futuro pueden llegar a ser muy angostas. Por 

otro lado, las vías peatonales pueden verse más irregulares, ya que el paramento 

delimitador entre manzanas es discontinuo, aunque el POT describa la necesidad 

de hacerlos continuos, así mismo, se encuentran variabilidades en el paso 

ocasionadas por entradas vehiculares, lo anterior sumado a la estrechez que 

presentan, hace dificultoso el paso, en especial el de personas con movilidad 

reducida. 
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3.1.4 Estructura de Transporte Público 

 

Imagen 24 Análisis de promedio de caminata en cuadras para llegar al transporte, Elaboración propia con datos 

de la encuesta de movilidad 2019 (2021). 

El promedio urbano de caminata en cuadras para llegar a un modo de 

transporte es de 3.84, y en muchos de los casos este tiempo de caminar es para un 

medio de transporte secundario, como lo son los alimentadores, sugiriendo más 

tiempo en transporte, pues llegar a un modo de transporte primario a pie puede ser 

un recorrido demasiado extenso. En el caso del punto de intervención cualquier 

medio de transporte, secundario o primario, no excede las 2 cuadras de distancia, 

por lo que esta ubicación mejora el promedio; específicamente en el caso del metro, 

la estación se encuentra a una cuadra de distancia hacia el norte y la de Transmilenio 

justo en frente, para transporte secundario como SITP hay 3 estaciones ubicadas en 

un rango de 2 cuadras y la conexión con cicloruta más cercana está a una cuadra 

hacia el oriente o hacia el norte. 
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3.1.5 Usos 

 

Imagen 25 Análisis de usos del suelo escala micro, Elaboración propia con información del SDP (2021). 

Una de las razones de elección de esta manzana en específico son los usos 

que actualmente posee, pues un cuarto del área total está destinada a parqueaderos 

y otros dos cuartos son vacíos y estructuras en situación de abandono y decadencia 

Según la secretaria distrital de planeación esta es una zona de renovación 

urbana, por lo que casi no hay restricciones en cuanto a los usos permitidos para el 

lugar, sí se identifica que deben seguirse los paramentos de las edificaciones 

contiguas, y que la altura máxima no debe sobrepasar la de construcciones 

aledañas, por lo que, en este caso, al tener al edificio Telecom de 48 metros de altura 

aproximadamente, da un rango amplio de diseño. 
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3.1.6 Alturas 

 

Imagen 26 Análisis de alturas en pisos escala micro, Elaboración propia (2021). 

Las alturas promedio del área de estudio son de entre cinco y seis pisos. Las 

encontradas en las edificaciones preexistentes de la manzana en su mayoría están 

por debajo de los 4 pisos, a excepción de la edificación ubicada en la esquina sur 

occidental, cuya altura es de 20 metros, lo que supone 6 pisos, en las manzanas 

circundantes se encuentra una altura promedio de entre 4 y 6 pisos, sin embarco la 

manzana contigua al espacio de intervención en el costado oriental presenta una 

edificación con altura mayor al promedio con 12 pisos. 
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3.1.7 Estado de las Edificaciones Pre-Existentes 

Como se 

observa en los usos 

de la manzana, la 

mayoría de las 

edificaciones se 

encuentran en condición de abandono (gris oscuro), por lo que en su mayoría ya 

están en decadencia, las entradas se encuentran selladas, la ventanería rota o 

tapada por cartón, los techos rotos y con plantas creciendo entre las tejas y aunque 

estructuralmente aparentan estar en buen estado, cabe resaltar que estas 

edificaciones fueron construidas en la década de los 60’s por lo que no cumplen con 

las normas sismorresistentes actuales, condición que hace costosa y sobrevalorada 

su recuperación y/o acondicionamiento más aun teniendo en cuenta que ninguna 

de las obras está calificada como patrimonio; los demás lotes que conforman la 

manzana actualmente son lugares de parqueo (gris claro) por lo que en el proyecto 

se harán los suficientes para restituir la plazas tomadas. La vivienda ubicada en la 

escita nororiental de la manzana es un edificio de 4 pisos donde el primero es lo que 

parece ser comercio en desuso y sellado y en los 3 pisos restantes vivienda, en 

donde habitan aproximadamente 15 familias a las que también se les restituirán sus 

viviendas. 

 

Imagen 27 Análisis del estado actual de las edificaciones preexistentes, 
Elaboración propia con imágenes tomadas de Google Street view. 
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3.1.8 Análisis de Oferta y Demanda de Vivienda Nueva en el Sector 

Se analizan proyectos de vivienda nueva en el rango de 2,5 km a la redonda 

desde el sitio de implantación, se encuentran 13 proyectos con los cuales se 

entiende que el metro cuadrado promedio aproximado tiene un valor de 8’390.000 

millones de pesos colombianos, sin embargo, gran parte de los proyectos 

encontrados se ubican en zonas como el centro internacional o enfrente de grandes 

universidades como los Andes o la Jorge Tadeo Lozano por tal razón, ocurre en 

primera instancia, que el metro cuadrado tiene un valor mayor al que realmente 

puede tener el de la zona de intervención al ser una zona de renovación urbana en 

cercanías a zonas de tolerancia y sin ninguna intervención aún y en segunda 

instancia que gran parte de la oferta que se tiene es de aparta estudios tipo mono 

espacio dirigidos principalmente hacia estudiantes, sin embargo, se encuentra que 

en los proyectos en los que se ofrecen tipologías de apartamento con dos o más 

habitaciones, o con la posibilidad de acondicionar una habitación adicional, son los 

que mayor demanda presentan, siendo los primeros que se venden en el proyecto. 

Algunas de las tipologías con más de una habitación presentan una forma de vivir 

nuevo, pues no se pretende que viva un núcleo familiar, sino que sea cohabitado 

entre varias personas, por lo que todas las habitaciones son del mismo tamaño y a 

diferencia de las demás tipologías, el área privada supera en metraje de las áreas 

de servicio y sociales, esto se conoce como co-living, esta tipología puede albergar 

a más clases de conformación familiar y vivencial. 

En la siguiente tabla se analiza la conformación de las viviendas en un rango 

de 1,5 km del área de intervención. 
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Proyecto Área m2 # 

Habitaciones 

# Baños Parqueadero Costo m2 Forma de 

circulación 

Torre Nexus 27 1  1 X 6’222.000 Lineal 

Da Vinci 19 - 25 1  1 X 8’684.000 Lineal 

Trend 22 - 26 1  1 X 8’136.000 Perpendicular 

Torre 

Barcelona 

24 - 66 1 - 2 1 1 9’791.000 Perpendicular 

Mitika 26 - 47 1 1 X 8’461.000 Radial 

Museo 

Parque 

Central 

87 2 2.5 1 8’000.000 Radial 

Promedio 40.2 1.5 1.5 1 8’215.666  
 

 

 Se encuentra que en el área más cercana solo hay oferta de aparta estudios, 

en un rango de 6 cuadras no podemos encontrar ningún proyecto nuevo. 
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3.1.9 Conclusiones 

Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente y que con el proyecto se 

busca la reactivación del sector residencial en la UPZ Las nieves se propone que 

esté dirigido a familias jóvenes que tengan la oportunidad de crecer y asentarse en 

el sector con el fin de comenzar a generar comunidad que se apropie del sector y 

lo adopte como un hogar a largo plazo, por tal razón se identifica que la vivienda 

debe cumplir con ciertas características y suplir algunas falencias encontradas en el 

sector. En primer lugar se propone la opción de que el proyecto tenga vivienda mixta 

en dos factores, el uso, para combinar el comercio y la residencia, dejando la 

posibilidad a los propietarios de los apartamentos el poder tener su propio negocio 

y sin tener que movilizarse; y la opción de vis y no vis bajo dos argumentos, el 

primero es que el salario promedio en Colombia se estima alrededor del millón 

setecientos mil pesos según la revista Forbes, y en segunda instancia que la mayor 

parte de la población actualmente ubicada en la periferia, la cual es la que se quiere 

reubicar en la zona central, viven actualmente en vivienda de interés social por lo 

que su rango socioeconómico se ajusta con la  propuesta.  

 Considerando el estado actual de las edificaciones preexistentes y la 

antigüedad de las mismas, se toma como parte del plan para construcción la 

demolición de los edificios, en total 14 pues acondicionarlos para que cumplan con 

las normas actuales puede llegar a ser más costoso y menos beneficioso para 

renovación urbana; esta acción generará la reubicación de 19 familias que se 

tomarán en cuenta para otorgarles un espacio dentro del proyecto, también se 

negociaría con los propietarios de los lotes de parqueadero para generar en el 

proyecto parqueaderos públicos que sopese la perdida. Por tal motivo, la 

construcción se realizaría en etapas para poder ir reubicando y demoliendo. 

En cuanto al nivel urbano del proyecto, se buscará tener en primera planta 

espacio público verde para aumentar el factor natural en el sector y buscar la 

densidad en altura, pero brindar a los ciudadanos de un mejor espacio. También se 

buscará retroceder algunos paramentos e igualarlos a los de las manzanas aledañas 
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para que haya menos irregularidades en el paso peatonal y mayor amplitud para 

andar. Se considera tener una altura de entre 10 y 12 pisos, permitido por la norma 

por la colindancia con el antiguo edificio Telecom. 

Arquitectónicamente para el diseño se propone la mixtura de usos, teniendo 

comercio en primera planta y vivienda en la parte superior de la edificación, a su 

vez, se considera el análisis de oferta y demanda de vivienda nueva en sectores 

cercanos, por lo que la resolución de esto es que las viviendas en su mayoría posean 

al menos 2 habitaciones en rangos de 40 – 60 metros cuadrados, para continuar 

viable la idea de asentar familias y poder presentar opciones vis. Para ayudar a la 

calidad de vida de los residentes y al plan de una Bogotá sostenible las edificaciones 

contaran con métodos como la recolección de aguas lluvias para uso interno, la 

captación de energía por medio de paneles solares, el aprovechamiento y buena 

disposición de residuos y la integración de huertas urbanas que estén disponibles 

para los residentes, con esto se busca reducir eventualmente los costos de 

mantenimiento en la vivienda pues bajaría el consumo y con ello los precios de los 

servicios públicos y daría seguridad alimentaria. Por lo anterior el proyecto responde 

a un enfoque ambiental y social pues se busca disminuir el impacto ambiental 

generado por la vivienda actual a la vez que producir un impacto positivo al aumentar 

el factor natural en la zona, así como pensar en el bienestar y la calidad de vida de 

sus residentes. 

 

4. PROYECTO 

4.1 Parámetros de diseño 

Para comenzar a diseñar lo primero que se toma en cuenta es la normativa 

específica del lugar. Este se encuentra acogido por el plan parcial de la primera línea 

del metro de Bogotá, el cual acoge a todas las manzanas que den cara directamente 

con la primera línea del metro la cual dicta, en los aspectos de forma tanto en planta 

como en volumen que, la cesión de anden en la cara directa de la manzana debe 

ser de 12 metros, la altura máxima permitida es de 84 metros o 20 pisos, el índice 
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de construcción máximo para predios de área mayor a 5000 metros es de 9.0, el 

área mínima de la vivienda debe estar establecida por la relación de número de 

habitaciones por 15m2, la accesibilidad vehicular debe ser siempre por una vía de 

carácter local, entre otras.  

 

Imagen 28 Ficha Normativa para el sector 4 upz las nieves. Elaboración propia con datos del decreto distrital 
823 del 2019. 

Teniendo en cuenta la ubicación del antiguo edifico Telecom, el cual se 

encuentra en la manzana oriental, y su altura de 12 pisos, por la proyección de 

sombras de ambos edificios se decide mantener una altura similar para no generar 

un espacio público de andenes de mala calidad tanto lumínica como térmica, por lo 

cual no se seguirá el máximo permitido por la norma, en cambio, para la cesión de 

andenes, se acogerá a la norma dejando 12 metros en la cara hacia la línea del metro 

y los otros 3 costados se seguirá el paramento con mayor disposición de anden de 

las manzanas aledañas, por lo que en este caso será de 8 metros. 

Al ser un área de renovación urbana los usos permitidos son muy amplios, 

por tal razón se opta por tener en primera planta comercio, un módulo de oficinas y 

3 módulos de vivienda. Siendo el comercio aquellos servicios hallados faltantes en 

el análisis de usos de la escala micro, como supermercados, tiendas 

departamentales, gimnasios, entre otros, y las oficinas con el fin de acerca, 

posiblemente, el lugar de empleo de los residentes. Por todo lo anterior se genera 

un esquema básico (imagen 29). 
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Imagen 29  Decisiones en esquema básico. Elaboración propia. 

El área bruta del lote es de 8.658 m2, después de el retroceso de los 

paramentos quedamos con un área neta de construcción de 5.982m2, para ello, se 

tendrán que demoler los 14 edificios preexistentes, recordando que en su mayoría 

están en estado de abandono y/o en decadencia, se deben de disponer de 15 

viviendas para la reubicación de las familias afectadas y 50 plazas de parqueadero 

para restituir los predios afectados. 

La altura máxima del edificio, como se expresó anteriormente, tendrá en 

cuenta la colindante con el edificio telecom por lo que el punto más alto será de 50 

metros o lo que serían 15 pisos, con comercio en primera planta y el módulo de 

oficinas con cara a al caracas con el fin de generar una barrera visual y auditiva; el 

espacio público del edificio se plantea como un centro de manzana rodeado por la 

edificación para que el comercio se vuelva una tractor y el espacio aislado de los 

autos sea un lugar idóneo para generar una zona de permanencia. 

Debido a que uno de los grandes pilares de una vivienda saludable es la 

sostenibilidad, serán implementados métodos como paneles solares para la 

generación de energía y con ello suplir algún porcentaje del consumo propio de las 

viviendas, la recolección de aguas lluvias que se realizará por medio de fachadas 

verdes, la disposición de techos verdes en cubierta para huertas urbanas y un plan 
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de recolección de basuras para compost como método de abono orgánico para las 

huertas. 

La tipología de los apartamentos estará dirigida a familias jóvenes que son los 

principales objetivos según el análisis demográfico a las localidades periféricas 

anteriormente expuestos, por lo que serán de conformación parental con hijos, es 

decir, de 2 a 4 habitaciones, donde estas ultimas podrán ser adoptadas también 

como vivienda tipo co-living; y gracias al carácter estudiantil de la zona una tipología 

de apartaestudios. 

 

Imagen 30 Sentido de Implantación. Elaboración propia. 

   El sentido de la implantación es dado principalmente por 4 aspectos que 

serán los que dirigirán los flujos al interior de la manzana a intervenir. Las 

conexiones, hacia el norte de la ciudad por la línea del metro, hacia el oriente con el 

centro histórico y las universidades y hacia el sur de la ciudad y los municipios 

aledaños por el regiotram; De las conexiones de interés que ocurren desde el punto 

a intervenir, nacen unas líneas de deseo que flujos que debido a la posible intensión 

de ir de uno a otro se crearán, los que en este caso atraviesan diagonalmente; La 

accesibilidad es resultado de el inicio y recorrido de las líneas de deseo por lo cual, 

los accesos peatonales son ubicados en las esquinas y el acceso vehicular por la 
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calle posterior a la vía principal, cumpliendo además con la normativa inicial de 

accesibilidad vehicular sobre una calle de carácter local. 

 

Imagen 31 Desarrollo volumétrico. Elaboración propia. 

 Para el desarrollo del volumen, se realizan 6 estrategias. La primera en 

levantar el área neta posible de intervención siendo el basamento del edificio, cuya 

cara dará al peatón y donde se encontrará el comercio, a partir de esto se genera 

una entrada principal por el que se cree es el mayor flujo de recibimiento que es por 

la esquina sur-occidental por donde es el descenso de la estación de Transmilenio 

calle 22, generando con ello un espacio público central al interior de la manzana; 

posteriormente, se proyectan las líneas de deseo como flujos internos tanto en el 

basamento como en el espacio público; se crea un módulo para los espacios de 

vivienda, los cuales se disponen sobre el basamento para crear una torre de 14 pisos 

de vivienda; con esto, se analiza la asoleación y se retiran algunos módulos para que 

el espacio público sea un lugar confortable y agradable con el fin de propiciar la 

permanencia, es así como se forma un terraceado en la cubierta completando la 

configuración final del edificio. 

 Los usos son distribuidos internamente en comercio en primera planta, 

oficinas en el costado con cara a la av. Caracas, con el fin de generar una barrera 

acústica y visual para las viviendas y el espacio público, dejando los otros 3 costados 
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completamente para vivienda, siendo con esto 150 módulos destinados para este 

uso. 

 Para cumplir con el objetivo implícito en lo que se entiende como bienestar 

en el proyecto de propiciar un espacio que genere comunidad, se plantea una 

tipología de vivienda expansiva modular. Al ser un edificio todos los espacios deben 

estar construidos desde un inicio, por lo cual, cada módulo está conformado por 3 

espacios de 35m2, estos conforman un espacio social, uno privado y otro flexible, 

es en este último donde puede surgir la expansión posterior, durante el tiempo 

previo a la expansión estos espacios serán usados como apartaestudios únicamente 

para arrendamiento cuyas ganancias irán a la propiedad horizontal, la modulación 

se explica con la siguiente imagen. 

 

Imagen 32 Funcionamiento modular. Elaboración propia. 

 Podemos ver cómo el módulo completo queda en forma de ‘L’, donde los 2 

espacios principales, es decir, el social y el privado, pueden ser distribuidos en 

apartamentos tipo dúplex o en una sola planta y dejar la ampliación lateral o 

verticalmente, es así como nacen las 4 tipologías de vivienda disponibles. 
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4.2  Tipologías de Vivienda 

 

Imagen 33 Vivienda tipo 1. Elaboración propia. 

  La primera tipología es un apartamento en compra inicial de una sola planta, 

en este encontramos los espacios social y privado, dejando la opción de expansión 

verticalmente que puede ser hacia arriba o hacia abajo según la ubicación del 

módulo en la torre, cuenta con 70m2, 2 habitaciones y dos baños. 

 

 

Imagen 34 Vivienda tipo 2. Elaboración propia. 
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 En la segunda tipología los módulos social y privado se relacionan 

verticalmente por lo que es un apartamento tipo dúplex, la opción de expansión es 

lateral. En la imagen 34 podemos evidenciar también el uso del espacio previo a la 

expansión, el cual es un apartaestudio para arrendamiento únicamente con el fin de 

que pueda ser adquirido exclusivamente por el propietario del apartamento contiguo 

asegurando así la posibilidad de una futura expansión. 

 En el dúplex se cuenta, como en la tipología anterior, con el espacio social y 

el privado, con dos habitaciones, dos baños y en el apartaestudio está el área social 

y privada dividida internamente. 

 

Imagen 35 Vivienda tipo 3. Elaboración propia. 

 Los espacios de expansión son planteados flexibles, por lo cual, pueden sr 

utilizados con un fin diferente al de expandir la vivienda. En este caso, es un espacio 

productivo, donde podrán ser ubicados negocios familiares, espacios de trabajo, 

entre otros, con esto la familia residente puede asegurarse un ingreso y la cercanía 

al trabajo, por esta razón los espacios que se desarrollen como productivos, podrán 

ser accesados tanto desde la vivienda como desde el pasillo del edificio; la vivienda 

en este caso será tipo dúplex. 
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Imagen 36 Vivienda tipo 4. Elaboración propia. 

 Esta ultima tipología permite la expansión en el número de integrantes de la 

familia por lo cual puede asegurar que puedan permanecer durante muchos años 

propiciando la generación de comunidad. Es el apartamento con más metros 

cuadrados pues cuenta con 105m2, se conforma de 4 habitaciones y 3 baños. 
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4.3  Conformación del Edificio por Plantas 

En la planta del 

último piso, es decir, 

el piso 14 de 

vivienda, se pueden 

observar cómo se 

conforman las 4 

tipologías de vivienda 

en una planta. 

Desde el piso 6 en 

adelante, todas las 

plantas tienen 

accesibilidad a las 

terrazas desde el 

pasillo de circulación 

comunal. Estas 

terrazas tienen un 

50% de área dura y 

un 50% de área 

verde la cual puede ser adoptado como huerta urbana a disposición de los 

propietarios. Detrás del punto fijo en cada piso está ubicado un área de coworking 

que puede ser utilizado por los propietarios, así mismo, en caso de emergencia, este 

espacio es un espacio seguro que da salida lateralmente para que personas con 

movilidad reducida puedan ser rescatadas por la fachada del edificio.  

Por la forma del edificio que dio paso al terraceo superior, de arriba hacia abajo, 

cada planta es de mayor tamaño que la anterior por lo que no se cuenta con una 

planta tipo continua. 

Los puntos fijos del proyecto son dos en primer piso, uno en la esquina 

noroccidental y el otro a la mitad del costado oriental, ambos bajan al sótano donde 

Imagen 37 Planta ultimo piso. Elaboración propia. 
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se encuentran los parqueaderos, sin embargo, el primero es para el acceso a las 

oficinas por lo que va de la planta principal hasta el octavo piso sin acceso a las 

viviendas y el segundo empieza en la planta principal, sube un piso y de ahí 

distribuye los flujos en dos ubicados en las esquinas nororiental y sur oriental del 

edificio que llegan hasta el último piso de vivienda. 

El sótano cuenta con 156 parqueaderos donde 75 son para los apartamentos, 

cumpliendo con la norma del sector que dicta que cada dos viviendas debe haber 

al menos un parqueadero, se sigue la norma ya que se encuentra precisa para 

desincentivar el uso de transporte por combustión micro, además del uso de los 

servicios que ya se encuentran en la zona pues se propicia un mayor tránsito 

peatonal; 15 para visitantes, 10 para usuarios del comercio, 50 que son los 

restituidos por los predios adquiridos, por lo que serán de carácter público, 6 para 

personas con movilidad reducida y 84 de bicicletas incentivando el mayor uso de 

este medio de transporte. 

En la planta principal se encuentran los tres puntos de acceso al interior del 

edificio por las esquinas, el espacio publico accesible por la cuarta esquina y el 

comercio al cual se puede acceder desde el pasaje comercial interno o, 

dependiendo el local, desde el espacio público; el espacio publico está conformado 

por zonas duras de permanencia alrededor de la circulación principal conformada 

por las líneas de deseo y en diferentes puntos según el tipo de comercio dispuesto, 

también con zonas blandas con arbolado y jardines para generar un carácter verde, 

purificación del aire y conexión con la naturaleza. 

En el primer piso de vivienda, podemos ver la distribución de la vivienda y las 

oficinas en el costado occidental, así como la continuación de los puntos fijos. En la 

cubierta del ultimo piso se encuentran los paneles solares para la captación de 

energía. 



57 

 

 

Imagen 38 Planta de sótano y primer piso. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Imagen 39 Planta de primer piso de viviendas y planta de cubiertas. Elaboración propia. 
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4.4  Cortes por Fachada 

 

Imagen 40 Cortes por fachada. Elaboración propia. 

 Para el edificio se utilizaron dos tipologías de fachada, la primera con el 

propósito de la recolección de aguas lluvias y la segunda que son las que conforman 

la vivienda. Para la primera se combinó con un muro verde ya que el agua lluvia de 

Bogotá puede verse un poco sucia debido a la contaminación que hay en el aire y 

los ríos circundantes, es por esto que el agua al pasar por las hojas antes de su 

recolección se purifica pues las hojas recolectan ese material contaminado; se utiliza 

un método de jardineras adheridas a la fachada con canales de recolección que 

desembocan en un tanque de almacenamiento, donde el tratamiento es menor y 

puede utilizarse posteriormente para riego y descargas sanitarias. 

 La segunda fachada, genera un juego de voladizos que pretenden aumentar 

la luz en las zonas sociales y apaciguarla en las zonas privadas, así mismo se realizan 

jardineras con el fin de purificar el aire que entra por las ventanas desde el exterior 

hacia la vivienda. En este corte también se puede observar el funcionamiento de los 

techos verdes, estos se realizan de manera modular con un método de nombre Hexa 

ecotelhado, este funciona por medio de módulos hexagonales que pueden retirarse 

fácilmente para realizar el mantenimiento de la cubierta, así mismo sirven como 
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contenedor de las raíces de las plantas que allí residan por lo que minimiza el riesgo 

de algún daño a la cubierta, también ayudan a reducir las cargas muertas ya que 

pueden ser utilizados con sustrato o muy poca tierra. 

4.5  Plan de Gestión 

 

Imagen 41 Plan de gestión. Elaboración propia. 

 Si bien observamos anteriormente que los proyectos más cercanos tienen un 

precio de venta por encima de los 8 millones de pesos por metro cuadrado, para el 

cálculo del precio de venta por metro cuadrado de este proyecto se utiliza un 

promedio dado por datos adquiridos de la página ‘metro cuadrado’ donde se 

estipulan los rangos de precio promedio según la zona de Bogotá para venta según 

el trimestre anual, en el se encontró que para la zona específica donde se encuentra 

el proyecto el promedio de venta por metro cuadrado debe ser 4 millones de pesos. 

Adicionalmente se realiza un simulacro de venta en la plataforma ‘Habi’ que calcula 

según las características del inmueble y su ubicación un valor de venta por metro 

cuadrado apropiado, donde arroja un resultado de alrededor de los 2 millones de 
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pesos; teniendo en cuenta que los proyectos más cercanos realmente no comparten 

el mismo contexto en cuanto a que los alrededores del lugar donde se ubica el 

proyecto están en decadencia y con gran cercanía a una zona de tolerancia los 

precios no pueden ser equiparables. Es así como se estima un promedio entre los 

resultados de la pagina ‘metro cuadrado’ y la plataforma ‘Habi’ y se establece un 

valor del metro cuadrado de venta por 3 millones de pesos para vivienda y 5 millones 

de pesos para la parte comercial y de oficinas. 

 Como la vivienda es expansible, se puede comenzar la compra con un 

apartaestudio en un solo módulo de 35 m2 y posteriormente generar la expansión, 

teniendo esto en mente se realizan 3 planes de compra inicial, el primero en el cual 

solo es un modulo de 35m2, lo que sería un apartaestudio con un valor de 105 

millones de pesos por lo que se puede hacer uso del subsidio de vivienda de interés 

social dado por el gobierno colombiano. Este factor es importante ya que lo hace 

asequible a la población objetivo inicial; el segundo, serían dos módulos que 

contarían con la parte social y privada con un total de 70m2, para este tipo de 

apartamento, se da la posibilidad de entrega en obra gris para que así el inmueble 

tenga un valor de 150 millones de pesos que al estar ubicado en una ciudad principal 

como Bogotá sigue calificando como vivienda de interés social por lo que se puede 

seguir accediendo al susbsidio y adicional un paquete de acabados para entrega en 

obra blanca por 55 millones de pesos cuya adquisición queda a decisión del 

comprador dando un valor total de 205 millones de pesos. 

 En caso de ser adquirido desde un inicio la expansión total del apartamento, 

es decir 105m2 ya no puede ser calificado como vivienda de interés social, pues 

tendría un valor de 315 millones de pesos, sin embargo, por el carácter sostenible 

del edificio puede acogerse bajo el programa ‘ecobertura no vis’ el cual ayuda a 

financiar la compra del inmueble con 52 SMMLV divididos en 84 meses. 

 Para la gestión de los espacios en arrendamiento se deja estipulado que la 

compra solo puede ser efectuada por el propietario del apartamento contiguo al 

espacio para asegurar la expansión, además sería manejado por la administración 
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de la propiedad horizontal para que las ganancias puedan ser invertidas en pro del 

edificio. El valor del arriendo será estipulado por el promedio de arrendamiento de 

la zona que según la pagina ‘metro cuadrado’ para apartamentos de en zonas 

cercanas y con un metraje similar oscila ente el 1’500.000 (millón quinientos mil 

pesos) y los 2 millones de pesos. 

4.6  Sostenibilidad 

Para el factor de sostenibilidad ambiental en el proyecto se adoptan dos 

principales estrategias que son la captación de energía mediante paneles solares y 

la recolección de agua lluvia; además, se adoptan métodos secundarios como la 

pintura foto-catalítica como acabado principal de la fachada, la disposición de 

huertas urbanas y la recolección de basuras para compost y abono orgánico para el 

mantenimiento de las huertas y jardines.  

La pintura foto-catalítica tiene como principal función la eliminación de gases 

contaminantes posados en el aire circundante a donde sea aplicada, en el proyecto, 

se tiene un área disponible de 936m2 aproximadamente lo que puede generar la 

eliminación de 30kg de estos gases al año, lo cual equivale a plantar 800 árboles.  

Por otro lado, las huertas urbanas disminuyen la necesidad del transporte de 

comestibles por lo que reducen la huella de carbono, además de ser una ayuda 

económica para los residentes del proyecto pues pueden cultivar sus propios 

alimentos; para ello están destinados 819m2, según el articulo titulado ‘cómo 

establecer el tamaño que debe tener un huerto familiar’ de la sección de agrotecnia 

del portal frutícola de Chile, en 100 metros cuadrados pueden ser plantados las 

verduras necesarias para la alimentación mensual de una familia de 4 personas. 
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4.6.1 Paneles Solares 

 

Imagen 42 Capacidad paneles solares. Elaboración propia. 

 Para el cálculo de la capacidad de los paneles solares se toma como inicio 

cuanto es el consumo de una vivienda promedio de estrato 3 con 4 habitantes en 

Bogotá, se encuentra que es de más o menos 208kWh al mes, por lo anterior y 

teniendo en cuenta que el total de módulos de vivienda en el proyecto es de 150 se 

estima que el consumo puede ser más o menos 31.200kWh al mes; En el área 

destinada para la colocación de paneles solares en cubierta pueden ser dispuestos 

234 paneles los cuales tendrían una potencia media de 117kW al año, teniendo en 

cuenta que en Bogotá puede haber una media de 8 horas de sol diarias puede 

asegurarse un ahorro del 73% de la energía consumida por las viviendas, derivando 

en un ahorro por parte del edificio de 88.58 toneladas de CO2 y un pago de la factura 

del servicio eléctrico por solo el 27%. 
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4.6.2 Captación de Agua Lluvia 

 

Imagen 43 Captación de agua lluvia. Elaboración propia. 

 Para el cálculo de la capacidad de recolección de agua lluvia se toma como 

inicio cuanto es el consumo de una vivienda promedio de estrato 3 con 4 habitantes 

en Bogotá, se encuentra que es de más o menos 8.7m3 al mes, por lo anterior y 

teniendo en cuenta que el total de módulos de vivienda en el proyecto es de 150 se 

estima que el consumo puede ser más o menos 1.305m3 al mes; El área de 

recolección de agua es de 719m2, sin embargo, al ser dispuesta en fachada se 

estima que la eficiencia de recolección es de un 60%, teniendo en cuenta que 

Bogotá está catalogada como un área semi-árida y tiene un promedio de lluvia anual 

de 797mm se estima una recolección de 334m3 de agua al año, esto y la adopción 

de medidas adicionales de eficiencia de agua como sanitarios de doble descarga y 

grifos ahorradores puede generar un ahorro del 38% del consumo de agua por parte 

de las viviendas en el proyecto. 
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6. ANEXOS 

6.1  Cortes 
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6.2 Planchas 



70 

 



71 

 



72 

 



73 

 



74 

 

 



75 

 

6.3 Visualización 
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