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RESUMEN 

 

La constante reducción generalizada de espacios de vivienda en el centro histórico de 

Bogotá genera que esta zona este dinamizada principalmente por la población flotante, al 

terminar el horario laboral este fragmento de ciudad pierde gran dinamicidad, hasta el 

punto de morir en la noche.  Por lo que incentivar el desarrollo de espacios de vivienda en 

el centro de Bogotá, es clave para el proceso de revitalización y reactivación del centro. ya 

que este uso, en dialogo con la mixtura de usos que ofrece el centro, propicia de manera 

efectiva y prolongada las dinámicas urbanas necesarias para darle vida durante más tiempo 

al centro de la ciudad. Por lo que se propone un complejo de vivienda con una plaza, en el 

que la plaza es elemento de transición entre el espacio público (calle) y privado (vivienda) a 

la vez que hace compatible la dinamicidad del centro con la condición de tranquilidad propia 

de la vivienda. 
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ABSTRACT 

The constant general reduction of housing spaces in the historic center of Bogotá generates 

that this area is energized mainly by the floating population, at the end of working hours 

this fragment of city loses great dynamicity, to the point of dying at night. So, encouraging 

the development of housing spaces in the center of Bogotá, is key to the process of 

revitalization and revival of the center. since this use, in dialogue with the mixture of uses 

offered by the center, effectively and prolongedly fosters the urban dynamics necessary to 

give life to the city center for longer. Therefore, a housing complex with a square is 

proposed, in which the square is an element of transition between the public (street) and 

private (housing) space while making the center's dynamicity compatible with the condition 

of its own tranquility of housing. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

La constante reducción generalizada de espacios de vivienda en el centro histórico de 

Bogotá genera que esta zona este dinamizada principalmente por la población flotante, 

según la VEEDURÍA DISTRITAL la población residente (92.492 habitantes) es casi 17 veces 

menor a la población flotante (1.707.475 personas).  

Esto conlleva a que la riqueza y dinamicidad del centro histórico este dada, en gran mayoría 

por la población flotante, que dinamizan el centro en horario laboral. Por lo que cuando la 

población flotante se va, se va con ella la riqueza y vida del centro, en otras palabras, el 

centro muere en la noche. 

Según el plan especial de manejo y protección del centro para Bogotá (PEMP), para la 

revitalización del centro, es necesario concebir vivienda, ya que esta tiene la capacidad de 

propiciar dinámicas de permanencia durante mayor tiempo. La generación de actividades 

residenciales conlleva necesariamente a articular dinámicas privadas en un lugar en el que 

lo público predomina.   

Paradójicamente, se deben articular ámbitos aparentemente opuestos. La vivienda es por 

excelencia de carácter privado, mientras que el centro es la representación cultural y 

espacial de lo público. Por lo que la articulación de estos dos ámbitos dada por el proyecto 

es una forma de responderle al lugar, buscando su coexistencia. 

Según el PEMP la actividad residencial se debe desarrollar en la periferia del centro, donde 

se aísla de actividades públicas de gran impacto para la vivienda. Sin embargo, el proyecto 

busca propiciar estas dinámicas en pleno corazón del centro, ya que la vivienda en el centro 

se debe concebir sin negarse a la dinamicidad y vida propia del centro de la ciudad. 

Hacer espacios privados que coexisten con espacios públicos enriquece aún más las 

dinámicas del centro, pero a su vez, cada ámbito debe propiciar las características 

necesarias para su desarrollo. Por lo que se plantea un gran vacío, a modo de plaza. Que 

funciona como elemento de transición entre lo privado y lo público, a la vez que reduce la 
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intensidad de las dinámicas de calle hacia la vivienda, permitiendo espacios tranquilos en la 

vivienda y espacios agitados en la calle. El vacío funciona como filtro y elemento conector 

entre estos ámbitos aparentemente opuestos pero complementarios. 

El uso del vacío urbano como elemento de transición el proyecto, es importante. Ya que el 

vacío urbano es característico y pieza fundamental en la constitución del espacio público en 

el centro, es decir, es una parte imprescindible en la configuración del centro, por lo que el 

proyecto toma este elemento del lugar y lo pone al servicio de este. 

El uso del vacío como elemento de transición es también una estrategia para mejorar los 

indicadores de espacio público por habitante. según el departamento administrativo de la 

defensoría del espacio público (DADEP) la localidad de los mártires (caso de estudio) tiene 

un índice de 30.1-45m2/habitante. Insuficiente considerando la baja población residente y 

el proceso de repoblación que se proyecta para el centro. 

Sin embargo, el vacío no es solo una estrategia de articulación entre mundos 

aparentemente opuestos, o solo un elemento que mejora elementos cuantitativos. Este 

también responde a condiciones urbanas, ya que este se articula a una sería de vacíos 

dispuestos a lo largo de la carrera séptima que se pueden extrapolar a escala metropolitana. 

En este texto se expone el desarrollo del proyecto arquitectónico (complejo de vivienda 

para el centro histórico de Bogotá) Y el tema arquitectónico (el vacío como elemento de 

transición) a partir del desarrollo por capítulos de componentes propios del proyecto, como 

lo son: lugar, actividad y técnica.  
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1.1 Hechos a considerar: 

 

El ámbito privado propio de la vivienda, en medio de un ambiente sumamente cultural 

y publico generado por la agenda cultural del centro, representa una importante 

consideración. La articulación de 2 ámbitos aparentemente opuestos. El alto grado de 

intensidad en las dinámicas del centro que genera espacios agitados, que no son 

necesariamente compatibles con la tranquilidad que deben generar los espacios de 

vivienda. Por lo que el éxito del proyecto está dado por la progresiva transición entre el 

ámbito privado (tranquilo) y el público (agitado), a través de una serie de transiciones 

dadas por el espacio público y el mismo desarrollo del arquitectónico del proyecto.  

El segundo hecho es más una oportunidad, surge del plan especial de manejo y 

protección para el centro histórico de Bogotá (PEMP) que, en síntesis, propone el 

mejoramiento integral del centro histórico de Bogotá a partir de distintas estrategias 

como: el reconocimiento del patrimonio, mejoramiento arquitectónico, reconocimiento 

y mejoramiento de la estructura ecológica, creación de espacio público, sumado a 

promover el uso de vivienda como elemento estructural para esta revitalización y 

reactivación. 

La vivienda es el tema de interés. Vivienda entendida como elemento que propicia de 

manera más efectiva y prolongada la permanencia. He ahí la oportunidad: aprovechar 

el interés de distintos agentes estatales por cubrir el déficit de vivienda (más de 770.000 

viviendas nuevas en Bogotá para 2031,según la secretaría distrital de planeación, 

basada en datos y proyecciones del departamento administrativo nacional de 

estadística) con el desarrollo de vivienda en el centro de Bogotá, para vincular y 

desarrollar investigaciones que permitan ampliar el debate, cuestionando y 

reflexionando acerca de los desarrollos arquitectónicos actuales, y ¿por qué no? 

Futuros.  

A pesar de la gran dinámica cultural del centro de la ciudad, no tiene un gran porcentaje 

de espacio público efectivo, que propicie el desarrollo de estas dinámicas. En el caso 



 
14 

 

concreto de la localidad de los mártires (caso de estudio) tiene un espacio público de 

30.1-45m2/habitante, según el departamento administrativo de la defensoría del 

espacio público (DADEP) es una de las localidades con mayor espacio público por 

habitante de la ciudad. Sin embargo, esto es producto de la poca población residente 

en la localidad, una de las más bajas de la ciudad. Que a su vez es producto del 

progresivo proceso de despoblamiento del centro. Es espacio público por habitante es 

insuficiente si se considera a la población flotante de casi 2 millones de personas y los 

procesos de repoblamiento que se proyectan para el centro. 

 

 

Imagen 1 mapa de Bogotá (fuente reporte técnico de indicadores  

De espacio público, departamento administrativo de espacio público)           

                                                                                Imagen 2 espacio público total (fuente reporte técnico de indicadores  

De espacio público DADEP) 
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Imagen 3 habitantes de localidad santa fe y Bogotá fuente ( fichas locales ,secretaría de planeación) 

Según el PEMP son varias las estrategias necesarias (mejoramiento arquitectónico, 

reconocimiento del patrimonio, mejoramiento estructura de movilidad, entre otros) sin 

embargo, es de mayor interés puntualizar en el desarrollo de vivienda en el centro. Por 

lo que vale la pena cuestionarse ¿cómo debe ser la vivienda en el centro para que 

contribuya a repoblar el centro histórico?, así las condiciones residenciales enriquecen 

las dinámicas culturales del centro y las prolonguen durante más tiempo. 

 

Imagen 4 plaza de la hoja, Felipe González ( fuentehttps://radiored.rcnradio.com/wp-
content/themes/radiored/timthumb/timthumb.php?src=https://radiored.rcnradio.com/wp-content/media/images-

324.jpg&w=450&h=300&a=c&zc=1) 
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La vivienda en sí misma no tiene la capacidad de dotar de vida un sector, esto se puede 

evidenciar en nuestras ciudades, donde los sectores residenciales viven y mueren según 

la hora del día. Esto también se puede evidenciar de forma más concreta en el proyecto: 

la plaza de la hoja, ubicado en la calle 19 con carrera 30, en el que hay una gran plaza 

que propicia la permanencia, sin embargo, la intensidad de las dinámicas es muy baja, 

producto de estar alimentada exclusivamente por el ámbito residencial. 

La intención del proyecto es precisamente es hacer un edificio de usos múltiples, capaz 

de configurar la vivienda a otros usos, haciéndolos complementarios a las necesidades 

del centro de la ciudad, como es el caso de los espacios comerciales y de trabajo. El 

problema yace en la configuración y articulación de estos diferentes usos, en un solo 

proyecto. evaluando que uso tiene mayor compatibilidad con la vivienda sin negarse a 

la vida del centro. 

El tercer hecho problemático es producto del estudio de referentes de interés, ya que 

deben reflexionar y solucionar problemas muy concretos propios de la vivienda. La 

elección de estos representa en sí mismo un reto, ya que de estos referentes se deriva 

la posterior selección, elaboración y categorización de temas de análisis. Por ejemplo, 

vivienda unifamiliar, vivienda familiar, vivienda en altura, modulación, entre otros. 

 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué se requiere para concebir un proyecto arquitectónico de vivienda en altura en el 

centro histórico de Bogotá? 

1.3 HIPÓTESIS 

El centro de Bogotá requiere de procesos de repoblamiento, que permitan reactivar y 

revitalizar el sector. El elemento y uso que propicia la permanencia de forma prolongada 

es la vivienda, vivienda concebida para responder al cambiante núcleo familiar y a las 
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condiciones particulares del lugar.  Se requiere un proyecto capaz de ofrecer vivienda 

dinámica, personalizable. capaz de responder a distintos modos de vida y a distintos 

núcleos familiares. También capaz de generar un ambiente de tranquilidad, propio del 

ámbito residencial. que promueva el descanso, haciéndolo compatible a las ricas, pero 

caóticas dinámicas propias del centro de la ciudad de Bogotá  

1.4 ESTADO DEL ARTE 

Para comprender lo que se está haciendo en la actualidad sobre el vacío como elemento 

de transición en necesario remitirnos a la definición de vacío: Falta, carencia o ausencia 

de alguna cosa o persona (según la real academia de la lengua española) sin embargo 

son definiciones que quedan un poco cortas al hablar de arquitectura. Por eso es 

necesaria la inmediata relación con esta: La arquitectura es el arte de determinar el 

espacio (Forero Miguel, 2015), el espacio por definición es: Medio físico en el que se 

sitúan los cuerpos y los movimientos, y que suele caracterizarse como homogéneo, 

continuo, tridimensional e ilimitado (RAE). Se encuentra relación entre la palabra vacío 

y espacio. Porque la delimitación del espacio es en sí misma es la delimitación del vacío, 

ya sea interior o exterior, finalmente es configurar nuevos límites en el entorno. Por lo 

que se puede hacer referencia a vacío desde el interior de una casa hasta el vacío 

exterior como es la calle o la plaza. Para este trabajo académico es de interés el vacío 

que media entre dos mundos, que los conecta. requiere un entendimiento de cómo 

funciona el espacio entre los edificios1 (vacío). En el caso particular es de interés el vacío 

urbano como elemento de transición entre un ámbito privado y otro público, es decir 

calles y plazas que median entre estructuras urbanas públicas a elementos 

arquitectónicos privados, las edificaciones. 

En la actualidad se ven muchos ejemplos de vacíos urbanos que median entre 

estructuras urbanas y públicas, aunque es de particular interés la plaza de la hoja de 

Felipe González, porque se configura un vacío urbano a modo de plaza con carácter 

residencial. Que es el carácter de este proyecto. En el que quedan bastantes enseñanzas 

1. Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios (Vol. 9). Reverté. 
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en la medida que es un espacio público que conecta una gran vía de carácter vehicular 

y un proyecto arquitectónico de vivienda de no más de 8 pisos, el vínculo existe, sin 

embargo, es un espacio muerto, donde no ocurre nada. Esto producto que es un gran  

vacío que esta alimentado exclusivamente por dinámicas residenciales. (insuficientes 

para dinamizar un vacío urbano de semejante envergadura). si se pretende dinamizar 

un vacío urbano, las edificaciones circundantes que lo delimitan deben tener una 

relación 1.1 respecto a al horizontal del vacío con la vertical de la edificación (Fonseca 

Lorenzo, 2014) 

otro ejemplo de interés son las torres del parque, proyecto residencial diseñado por el 

arquitecto Rogelio Salmona. En el que el espacio que distancia las 3 torres se convierte 

en el espacio positivo, en la medida que es el que conecta y da sentido al complejo de 

edificaciones residenciales. Es el vacío como elemento de transición entre una 

edificación a otra y de la calle a la vivienda. Es de particular interés, ya que el vacío se 

percibe como la ausencia de espacio o el espacio residual en medio de edificaciones, sin 

embargo, es lo que les da sentido, es el espacio en su máxima expresión. 

Cada día hay mayor conciencia de este aspecto, y los arquitectos se esmeran en 

configurar buenos vacíos. Dando cuenta que no es la ausencia de cosas. Todo lo 

contrario, es donde la imprevisible y lo previsible pasa y le da sentido a la arquitectura. 

De hecho, es un elemento inevitable, que se usa como elemento de transición en 

arquitecturas de todo tipo, sin embargo, en la arquitectura residencial tiene un carácter 

más funcional en el asunto de ductos y cumplir índices de ocupación, inclusive se usa 

como elemento de aislamiento entre el afuera y el adentro, como se aprecia en la 

mayoría de los conjuntos cerrados. Por lo que muchas veces se desconoce las virtudes 

del vacío y el potencial que este tiene para hacer ciudad2. 

 

2.Samper, P. G. (2003). El sentido urbano del espacio público. Bitácora Urbano Territorial, 1(7), 

13-18. 
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Por otro lado, no se ha producido mucho en cuanto a intervenciones de vivienda en 

centros históricos con la capacidad de revitalizar el sector, se habla en la forma como el 

uso de vivienda tiene la capacidad de generar dinámicas que enriquecen el centro e 

incentiva procesos de repoblación, como es el caso del centro histórico de ciudad de 

México y de Quito. Los ejemplos por excelencia de estas intervenciones suelen ser de 

edificaciones con un carácter público o las mismas intervenciones en espacio público 

que abarcan un tratamiento de mejoramiento generalizado del sector.  

 

1. 5 MARCO REFERENCIAL  

Unidad habitacional de Marsella/ le Corbusier       1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 8 se puede evidenciar como se ensamblan los espacios de vivienda en la 

edificación, donde el pasillo es el elemento que le da orden, al igual que posibilita la 

intención de acceder por la parte de abajo de un espacio, mientras que en simultáneo 

también se accede por la parte alta de otro espacio. En este corte también se evidencian 

espacio de doble altura, que tienen la intención de darle las cualidades espaciales y 

jerarquía propia al espacio más importante de la vivienda, la sala. 

El proyecto extrae de este referente, el tema de la vivienda en altura, en este es de 

interés la variedad espacial y la riqueza que ofrece la modulación en cuanto a 

posibilidades de acceder, circular e incluso en el desarrollo espacial de la vivienda. La 

resolución técnica para liberar la fachada también es de interés. 

Imagen 5 sección transversal unidades habitacionales (fuente unidad 
habitacional de Marsella) 
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En la imagen 9 se aprecia las distintas posibilidades de fachada que ofrece separar la 

fachada de la estructura de la edificación. esto es producto de la utilización de la planta libre 

y un sistema de voladizos que permite liberar la fachada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las plantas arquitectónicas se muestra como las unidades habitacionales aprovechan las 

dos fachadas longitudinales de la edificación, que permite que la edificación aproveche el 

Imagen 7  plantas unidades habitacionales (fuente unidad 
habitacional de Marsella) 

Imagen 6 fotografía proyecto construido (fuente unidad 
habitacional de Marsella) 
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recurso solar y este iluminado durante todo el día, así mismo permite más relaciones 

visuales con el entorno. 

 

Imagen 8fachadas norte y sur (fuente unidad habitacional de Marsella) 

En las fachadas se puede ver como se resuelve la agenda técnica de la edificación por medio 

de un plano lleno en un extremo del proyecto. Se distingue fácilmente la intención de 

diferenciar el carácter de la base, cuerpo y remate de la edificación 

En cuanto a la actividad, se evidencia como edificación puede propiciar la vida en 

comunidad. generando espacios colectivos de uso compartido. A la vez que concibe 

unidades habitacionales acordes al mínimo de la época, que era producto de un núcleo 

familiar compuesto por familias numerosas. 

 

Edificio de vivienda para la exposición weissenhofludgen/ Le Corbusier  1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 fotografía vivienda Le Corbusier para exposición de 
Weissenhofludgen (fuente exposición weissenfosludgen 
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De este referente se toma el desarrollo de vivienda unifamiliar y bifamiliar. Con el fin de 

evaluar si hoy en día, es posible llegar a desarrollos de vivienda con estas condiciones, 

también para estudiar sus componentes y las relaciones de estos componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exposición es motivo de interés, ya que cada vivienda presentada, satisface de una forma 

u otra los modos de vida modernos presentes en Stuttgart en la primera mitad del siglo XX. 

Adicional a responder a necesidades concretas de su contexto. También responden a un 

estilo y formas de hacer arquitectura, que estaban marcadas principalmente por la escuela 

Bauhaus. De estos proyectos se extraen los componentes básicos de la vivienda unifamiliar, 

su composición y relaciones espaciales al igual que las relaciones programáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10planta unidad habitacional ( fuente 
exposición de weissenhofludgen) 

Imagen 11 distribución urbana y ubicación de los proyectospresentados en la 
exposición(fuente exposición de Weissenhofludgen) 
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Centro John Hancock/ Bruce Graham           1969                                                                                     

este representativo centro de trabajo en chicago se estudia ya que articula distintas 

actividades en un solo edificio.  Es un proyecto de usos múltiples posibilitado por la 

utilización del concepto de planta libre que dota de libertad y flexibilidad los espacios 

interiores y resuelve la agenda técnica de la edificación por medio del núcleo de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la estructura de la edificación esta dispuesta a modo de exoesqueleto, que libera el espacio 

interior y permite que se lleven a cabo distintas actividades en un solo espacio. La 

modulación también dota de eficiencia constructiva a la edificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 136 fotografía proyecto construido (fuente John Hancock Center) 

Imagen 125 fachada y plantas de John Hancock Center ( fuente John Hancock center) 
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Imagen 15  cápsulas prefabricadas (fuente torres Nakagin) 

Torres Nakagin/ Kisho Kurakowa            1972                                                                                           

Este proyecto se constituye gracias a una composición por partes, donde hay un núcleo 

estructural que resuelve los asuntos técnicos de la edificación y permite que los módulos de 

las unidades habitacionales se adosen al mismo configurando un todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de interés el tema de la vivienda mínima y la prefabricación de unidades habitacionales. 

De igual manera, el modo de vida que conlleva promover unidades habitacionales a modo 

de cápsula. En donde la que solo se reconoce el individuo y la colectividad pasa a un segundo 

plano. En esta edificación no hay servicios compartidos, la vivienda se concibe para 

individuaos y desconoce distintos tipos de núcleo familiar. lo que tiene sentido en su 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14 sección longitudinal y transversal (fuente torres Nakagin) 
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En el proyecto construido se evidencia que no predomina ninguna fachada, las cápsulas estas orientadas de 

manera casi aleatoria, lo que se puede considerar como desconocimiento de elementos esenciales del 

entorno, como las visuales y la orientación para aprovechar el recurso solar. Este es otro ejemplo de vivienda 

en altura; con las consideraciones y soluciones propias para el contexto japonés. Es también motivo para 

preguntarse si este es un modo de vida que el proyecto busca promover en un contexto latinoamericano.  

 

Elección de temas a trabajar producto del estudio de proyectos de interés: 

 

 

- Modulación 

- Vivienda multifamiliar 

- usos múltiples 

 (vivienda, comercio, espacio público) 

- espacios colectivos 

- vivienda en altura 

 

Imagen 14elección de temas a trabajar (elaboración 
propia) 

Imagen 16 proyecto construido (fuente, torres Nakagin) 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE LOS CAPITULOS 

En el capítulo 1 se aborda el tema del lugar, la justificación de su elección, se exponen 

las determinantes y condicionantes y finalmente las decisiones proyectuales frente al 

lugar. En el capítulo 2 se aborda el tema de la actividad, se expone la caracterización del 

programa y las decisiones proyectuales frente al mismo. En el capítulo 3 se aborda el 

tema técnico, donde se describe y explica la elección e intenciones del sistema portante 

y los cerramientos de la edificación. 

2. CAPÍTULO 1 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

Localización 

 

 

Imagen 15 aerografía ( fuente Google Mapa con intervención propia) 

 Lote ubicado entre las calles 19 y 18. Y las carreras séptima y octava.                         A: 6227m2  
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Registro fotográfico 

Se evidencian altos flujos de masas, dinámicas peatonales importantes, se evidencia 

un caos normativo en la heterogeneidad del perfil urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de Patrimonio físico, natural y cultural. El vacío urbano presente conforma un 

no lugar en medio de un sector consolidado 

Imagen 16 registro fotográfico a (elaboración 
propia) 

Imagen 17 registro fotográfico b (elaboración 
propia) 

Imagen 18 registro fotográfico C 
(elaboración propia) 

Imagen 19registro fotográfico D 
(elaboración propia) 
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Imagen 20 registro fotográfico E (elaboración propia) 

 

Dinámicas vehiculares importantes obre la calle 19 y la carrera 8va. Importante 

contraste entre estas dinámicas vehiculares con las peatonales de la carrera séptima y 

la misma calle 19. 

 

 

 

Imagen 24registro fotográfico F (elaboración propia) 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

existe interés gubernamental por el desarrollo de vivienda en el centro 

 

Imagen 21 síntesis de diagnóstico PEMP (fuente plan especial de protección y manejo para el centro de Bogotá) 

La vivienda propuesta para el centro de la ciudad se encuentra en la periferia, aislada 

de la dinamicidad propia del centro 

 

Imagen 25 registro fotográfico G (elaboración 
propia) 



 
30 

 

 

Imagen 22distribución de usos propuesta por el PEMP (fuente plan especial de protección y manejo para el centro de 
Bogotá) 

Oportunidad de trabajar el desarrollo de la vivienda, en el corazón del centro, 

Buscando hacerla compatible con la riqueza y dinamicidad del centro de la ciudad. 

 

Imagen 23 reconocimiento del patrimonio por el PEMP (fuente plan especial de protección y manejo para el centro de 
Bogotá) 
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2.3. DETERMINANTES Y CONDICIONANTES 

se evidencia ocupación de las manzanas es casi completa, el vacío en el interior de 

las manzanas es casi inexistente. Por otro lado, a lo largo de la carrera séptima se 

puede evidenciar gran riqueza de vacíos urbanos configurados a modo de plazas y 

parques. Por esta razón el proyecto hace una importante cesión de espacio público 

 

 

Imagen 24zonas verdes y red de plazas y plazoletas en Bogotá (fuente DADEP) 

El lote tiene implicaciones urbanas, a nivel metropolitano, por lo que el vacío es una 

estrategia para articularse a esta importante de red de vacíos configurados a lo largo 

de la carrera séptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 análisis de serie de vacíos urbanos configurados sobre la carrera séptima (fuente elaboración propia) 
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El lugar de trabajo en términos urbanos conforma un no lugar. da la impresión de 

ser un fragmento que impide la consolidación completa de este sector de la ciudad. 

también por la importancia histórica y espacial del crucero de estas dos calles (la 

calle real y la avenida ciudad de Lima) 

la convergencia de grandes dinámicas peatonales y vehiculares en un solo punto 

hacen de este lugar, un espacio de trabajo complejo e interesante para desarrollar 

el proyecto de vivienda 

el centro es el lugar donde se superponen muchos ideales y momentos históricos. 

el caos normativo predomina en el heterogéneo perfil urbano.es el sector de la 

ciudad donde están los edificios con mayor altura, sin embargo, la altura de las 

edificaciones varía de 1 piso a 56 pisos se identifica arquitectura de valor, 

principalmente sobre la calle 19 

los cerros orientales son el patrimonio natural con mayor presencia e importancia 

en la ciudad. Fuerte desconocimiento de la estructura natural de la ciudad, al igual 

que la constante destrucción y deterioro de los mismos producto de la expansión 

desmesurada de las ciudades 

 

 

Imagen 26 fotografía de los cerros orientales de Bogotá (tomado de 
https://m.eltiempo.com/files/image_640_428/uploads/2018/10/09/5bbd3b070ec24.jpeg) 
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2.4 DECISIONES PROYECTUALES FRENTE AL LUGAR 

 

La decisión de hacer plaza supone problemas en sí mismo: la forma en que se arma 

plaza, (la forma en que se contiene o se libera el vacío) la intención de hacer calle 

un costado especifico y plaza en otros, también la orientación del vacío. Esquemas 

de ubicación del vacío urbano/ estudio posibilidades de implantación. 

 

 

Ubicar el proyecto sobre la calle 

19. Tiene sentido en la medida 

que se mantiene la condición de 

calle de la calle 19. Sin embargo, 

el vacío haría frente hacia la 

carrera 8va, la cual no tiene la 

suficiente jerarquía en cuanto a 

dinámicas o condiciones 

espaciales. 

Ubicar el proyecto sobre la carrera 

octava es hacer frente a la calle 18, lo que 

es una apología al vehículo. Condición 

que no le interesa al proyecto, por buscar 

todo lo contrario. Valorar las dinámicas 

peatonales y dar el mensaje que el 

centro se vive caminándolo. 

Imagen 28posibilidad de implantación 1 (fuente 
elaboración propia) 

Imagen 27 posibilidad de implantación 2 (fuente 
elaboración propia) 
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Imagen 30 posibilidad de implantación 3 (fuente elaboración 
propia) 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se organiza con los principios de la imagen cuatro. Libera el oriente de la 

manzana permitiendo conexiones espaciales hacia la carrera séptima y conexiones visuales 

hacia los cerros orientales. Se genera una plaza en el crucero del corredor vial de mayor 

relevancia en la ciudad (la calle real) y la calle 19 (avenida ciudad de Lima) que estimula 

dinámicas del lugar y mejora índices de espacio público de la localidad y la ciudad Teniendo 

clara la ubicación del proyecto, en el que se hace calle hacia la carrera octava y plaza en el 

costado oriental, ahora es importante definir el concepto del espacio público.  

Este es producto de estudiar el espacio público verde de la localidad, comparándolo con el 

espacio público efectivo. Concluyendo que la mayoría de espacio público (“espacio 

Ubicar el proyecto sobre la carrea 

séptima es exponerlo las fuertes 

dinámicas comerciales y culturales, 

adicional a que el vacío estaría al 

occidente, vacío detrás de la carrera 

séptima, haciendo frente a la 

carrera séptima es desconocer la 

jerarquía de esta. 

Ubicar el proyecto sobre la carrera 

8va le hace frente a la carrera 

séptima, reconoce sus dinámicas y 

jerarquías, adicional a que se aísla 

con el fin de mitigar la intensidad de 

este importante corredor peatonal. 

El vacío representa una anormalidad 

urbana, que muestra la importancia 

del cruce entre la calle 19 y la 

carrera séptima 

Imagen 29 posibilidad de implantación 4 (fuente 
elaboración propia) 
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público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y 

plazoletas, según el observatorio del espacio público de Bogotá) está concebido como 

espacios duros que niegan la naturaleza, en la medida que no permiten su desarrollo. Esto 

evidencia como las ciudades consumen la naturaleza y sencillamente la someten, no les 

interesa convivir con ella. 

 

Imagen 31 espacio público verde y espacio público efectivo  

(fuente reporte técnico de indicadores de espacio público, 

departamento administrativo de espacio público DADEP) 

 

Por lo que lo que el proyecto busca restablecer los vínculos con la naturaleza, por 

medio del contacto visual y físico con la vegetación y elementos naturales. El vacío 

se concibe como “un oasis en medio del desierto de concreto” 
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-  

Imagen 32esquema implantación del proyecto (fuente elaboración propia) 

Este oasis, producto de hacer una plaza verde permite mitigar el ruido y demás 

afectaciones generadas por las condiciones vehiculares de la calle 19, a la vez que 

permite disminuir la intensidad de dinámicas comerciales, culturales y 

gastronómicas, generadas en el contexto inmediato, a medida que se aproximan al 

proyecto por el vacío urbano. Este espacio también tiene la intención de generar 

espacios de permanencia tranquilos, en un contexto en el que la prisa y la circulación 

predominan, este oasis genera una “sombrilla vegetal”. 

-  

Imagen 33 esquema de relación edificación con vacío (fuente elaboración propia) 
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Imagen 34 árboles por persona en Bogotá (fuente DADEP) 

el desconocimiento de nuestra estructura vegetal, el desconocimiento de nuestros 

referentes naturales y la estructura ecológica principal. En el sector, los elementos 

de mayor relevancia son los cerros orientales. Que hacen parte de nuestro 

patrimonio natural, con una presencia bastante  

 

importante en la ciudad. Este vacío es la oportunidad para volver a hacer 

protagónica la naturaleza, dentro de nuestro duro y artificial mundo. Según la 

organización mundial de la salud (OMS) las ciudades deben contar con al menos un 

árbol por cada 3 habitantes (0.33%) para generar espacios saludables con aire 

limpio. Esta también es una estrategia para mejorar este índice a nivel ciudad. 

-  

Por otro lado, la zona de trabajo es un sector consolidado, con paramento continuo, 

con grandes alturas, es especial sobre la calle 19. La altura promedio de este 

importante corredor vial es de 20 pisos, y hay variaciones de 1-56 pisos. En donde la 

elección del tipo arquitectónico es clave para la correcta articulación del proyecto 

con la ciudad.  

 

Por asuntos de viabilidad, articulación a las alturas del contexto y perfil urbano, el 

proyecto se desarrolla como una torre plataforma, en el que el elemento vertical 

responde a desarrollos arquitectónicos en altura existentes. mientras que el 

elemento horizontal permite consolidar los paramentos existentes articulándose a 

la morfología de las manzanas y calles del contexto inmediato a una escala peatonal.  
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3. CAPÍTULO 2  

3.1 ACTIVIDAD 

Habitar/descansar  

como respuesta al creciente déficit de vivienda de Bogotá y la nación, se opta por 

concebir espacios de vivienda que ayudar a mejorar este déficit, esto sumado al 

interés gubernamental por hacer vivienda en el centro con el fin de revitalizarlo y 

reactivarlo en conjunto a otras estrategias. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Se identifican componentes de la vivienda unifamiliar, el cambio de jerarquías, y 

reevaluación en cuanto a la necesidad de espacios que pierden relevancia, en un 

mercado inmobiliario con especulación más alta e impredecible. En otras palabras, se 

reevalúa los componentes de la vivienda unifamiliar, para concebir una unidad de 

vivienda compuesta por espacios elementales, se sustraen los espacios que han perdido 

relevancia o se usan cada vez menos. Esto también es producto del principio de realidad, 

en el que estamos inmersos en un mercado inmobiliario con cada vez más especulación, 

en el que el metro cuadrado es cada vez más costoso y no vale la pena construir espacios 

que se dejan de usar. 

 

Imagen 35 componentes vivienda unifamiliar moderna (fuente elaboración propia) 
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Imagen 36 reevaluación de componentes vivienda unifamiliar (fuente elaboración propia) 

3.3DECISIONES PROYECTUALES FRENTE AL PROGRAMA:  

 

Imagen 37 componentes vivienda unifamiliar, cambio de jerarquías ( fuente elaboración propia) 

 

La unidad de vivienda básica que se propone está compuesta por lo que se considera 

elemental, un espacio para dormir y otro para asearse. En el que los componentes que 

se sustraer, por no considerarse elementales como: comedor, cocina, sala, estudio y 

cuarto de ropas se convierten en elementos complementarios a la vivienda elemental. 

Estos funcionan como servicios compartidos distribuidos en el interior del edificio que 

equivalen a los espacios atípicos mientras que las unidades de vivienda representan los 

espacios repetitivos. 
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Imagen 38 componentes vivienda unifamiliar moderna (fuente elaboración propia) 

El proyecto genera espacios de vivienda con capacidad para ser adaptados según la 

necesidad de cada usuario. Por lo que si este considera importante algún espacio 

complementario lo puede implementar a su módulo de vivienda básica. Este es el principio 

de flexibilidad y personalización. Este es posible gracias a principio de modulación y a la 

diversidad que permite la planta libre del proyecto. 
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Imagen 39 tipos de vivienda propuesta y su sistema de orden en corte (fuente elaboración propia) 

  

Imagen 40 de izquierda a derecha tipo de vivienda A, B, C en  planta típica (fuente elaboración propia)  

Los espacios de vivienda proyectados,con capcidad para ser distribuidos y organizados 

según las necesidades del usuario y núcleo familiar, es la forma en la que el proyecto 

reconoce los cambiantes núcleos familiares, y los diversos posibles clientes interesados en 

habitar el centro. De esta forma atiende la diversidad del centro, y da cuenta que el centro 

no se debe pensar solo para la población flotante, y mucho menos pensar que el centro lo 

hacen solo estudiantes y maestros, como lo muestran los recientes ejercicios inmobiliarios 

presentes en el sector, donde solo se piensa en apartaestudios. 
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Imagen 41 axonometría explotada del proyecto (fuente elaboración propia) 

El proyecto involucra espacios de vivienda, espacios comerciales y espacios del trabajo, con 

el fin de hacer una transición del espacio público (calle) y el espacio privado (vivienda) por 

medio de la ubicación y articulación de usos compatibles.  
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Imagen 42 corte de transición de un ámbito público a uno privado (fuente elaboración propia) 

Esta transición está dada la asignación de un uso específico a cada componente de la 

torre plataforma, el que la base está compuesta por espacios comerciales que 

responden a las intensas dinámicas culturales y comerciales de la calle. Los espacios de 

trabajo se desarrollan en el cuerpo de la plataforma, y en la torre se encuentran los 

espacios de vivienda, los cuales están dilatados de la plataforma, con el fin de controlar 

y filtrar aún más las condiciones de ruido y actividad generadas por los otros usos que 

soporta el proyecto 

 

Imagen 43 distribución de usos en corte (fuente elaboración propia) 

 

PÚBLICO 

PRIVADO 

ESPACIO DE TRABAJO 

ESPACIOS COMERCIALES 

ESPACIOS DE 

VIVIENDA 
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4. CAPITULO 3 

4.1 SISTEMA PORTANTE 

La elección del sistema portante del proyecto es un sistema a porticado, producto de 

buscar flexibilidad y distintas posibilidades de distribución que permiten personalizar 

las distintas unidades habitacionales. Este también ofrece un sistema constructivo 

adecuado en términos de eficiencia para el nivel tecnológico de Bogotá, es decir, es 

fácilmente construible. 

 

Imagen 44 esquema de planta libre (fuente elaboración propia) 

 

Imagen 45 corte longitudinal en 3d posibilidades espaciales que ofrece la planta libre (fuente elaboración propia) 
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4.2 CERRAMIENTO / ESTRUCTURA 

El cerramiento de la edificación está construido por 3 elementos básicas. Vidrio, 

concreto y metal. Se buscan poco materiales con el fin de darle una imagen propia a el 

edificio según su carácter, el de un edificio de vivienda. La composición en fachada y al 

interior del proyecto está basada en una serie de planos, y el juego entre el lleno y el 

vacío, donde el concreto es lo lleno y el vidrio lo vacío o transparente. 

 

Imagen 46 corte bioclimático (fuente elaboración propia) 

Las unidades de vivienda están orientadas hacia las fachadas más largas (oriente y 

occidente) con el fin de aprovechar mejor el recurso solar, y permitir visuales hacia la 

plaza y los cerros, estos también están protegidos por una serie de antepechos en los 

balcones de las unidades habitacionales, en un segundo plano estas fachadas están 

compuestas en su mayoría por transparencias dadas por el vidrio. La fachada norte está 

compuesta por una serie de planos, muros y antepechos, que configuran balcones hacia 

la calle 19 perimiendo las visuales, a la vez que los muros protegen del ruido de este 

corredor vial. La fachada sur, se concibe como la fachada de servicio, donde se resuelven 

las escaleras de emergencia.  
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5. CONCLUSIONES 

“No hay nada peor, que contestar correctamente la respuesta equivocada” 

-Alejandro Aravena- 

Es necesario ser conscientes que un arquitecto-urbanista diseña para la gente, pero para 

lograr esto es necesario comprender y estudiar distintos factores, e indicadores que den 

alguna noción de las verdaderas necesidades de la gente, para así concebir diseños 

argumentados capaces de satisfacer y aportar a la comunidad. La arquitectura debe 

responder asuntos concretos del lugar 

Es muy fácil llegar a concebir arquitectura arbitraria y caprichosa, incluso a nivel urbano 

se le puede dar un carácter dictatorial a la arquitectura. Para no llegar a esto, es 

necesario ser un ser multidisciplinar, capaz de entender y relacionar la innumerable 

cantidad de determinantes y condicionantes que aplican para hacer arquitectura del 

lugar. Es decir, que haga ciudad y satisfaga necesidades concretas del caso de estudio. 

El centro histórico requiere de procesos de repoblamiento, que están basados en 

distintas estrategias, como el mejoramiento arquitectónico, reconocimiento del 

patrimonio, creación de espacio público, mejoramiento de la infraestructura de la 

ciudad, entre otros. Pero sobre todo se requieren procesos que incentiven la creación 

de usos de vivienda que soporten o complementen las estrategias proyectadas para la 

reactivación del centro de Bogotá. 

El vacío es un elemento de transición entre un ámbito privado y otro público, es decir 

de la calle a la vivienda. El vacío cumple esta función en superficie, con grandes en 

parque, plazas, y plazoletas. A la vez que tiene la capacidad de conectar y separar 

mundos opuestos, es decir, que también es un umbral (elemento de transición). 

la arquitectura es un problema, y es uno bastante grande, que involucra cuestiones tan 

científicas como artísticas, que a su vez se ramifican en problemas más específicas que 

involucran asuntos de todos los campos intelectuales; que generan que el problema 

general mute y se haga cada vez más complejo, por lo que el problema nunca es el 

mismo. Como se puede hacer alusión a la frase de Alejandro Aravena, ya que, si no se 

comprende correctamente la pregunta, el problema nunca será resuelto. 
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7. ANEXOS 
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