
ESPACIO PÚBLICO Y  VIVIENDA PROGRESIVA EN ALTURA  
LECCIONES DE FONTIBÓN  Y METROVIVIENDA. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La  manera  en  que  se  compone  el  tejido  residencial  popular  en  Bogotá  muestra  ciertas 

características que  se han desenvuelto  según  las  circunstancias históricas, utilitarias,  técnicas  y 
culturales de  su entorno  inmediato. Como  resultado, se  tiene un  tejido que parece hecho  con 

retazos  compuestos  de  la  incidencia   humana  en  un  lugar,  las  intenciones  de un  gobierno  por 
planear la ciudad y la necesidad de sus habitantes.   

Dentro de este marco, se realiza una observación que empieza por el registro de las condiciones 

físicas insertas dentro de este tejido. Se observa que el trazado tradicional ortogonal de la ciudad 
es expansivo  y  localiza  usos de manera horizontal  creando  largas distancias entre espacios de 

encuentro y dotacionales. Por otro lado, aquello que ocupa ese trazado ortogonal dispuesto por la 
ciudad, muestra  dinámicas  diferentes,  ya que es de  carácter  progresivo, apila   usos  y  genera 

espacios de encuentro de manera vertical. 

 

 

 

ANÁLISIS 



Para evidenciar esta sintomatología  en el  tejido  residencial popular en Bogotá,  se  tomaron dos 
casos  de  estudio,  ambos  en  Fontibón.  El  primero  comprende  un ancho  de  6  cuadras  que  se 

extiende  hacia   el  sur  desde  el  cruce  de  la  Av.  del  Ferrocarril  con  Cra.  100  hasta  la  plaza 
fundacional.  El  segundo  se  encuentra  sobre  el  borde  de  la  cuenca  del  Río  Bogotá,  en  la 

intersección de la Cra. 135 con Calle 13, extendiéndose hacia  el norte 7 cuadras, hasta lo que será 
la expansión del aeropuerto Eldorado. 

En ambos casos, se realizaron análisis históricos y actuales, en planta y en alzado, de la ocupación 
de predios en varios niveles y los usos que allí se desarrollan hoy en día.  Para el análisis de las dos 

situaciones se usaron planos  y aerofotografías de  la  fundación del barrio de hace 70  y 15 años 
respectivamente y entrevistas a habitantes de distintas edades.  

En el primer caso, los datos mostraron que el desarrollo de este sector está ligado a la influencia 

directa de los ejes comerciales que allí se intersecan.   Haciendo así, que en primer  lugar, el uso 
residencial  fuera  en  algunos  casos  desplazado  a  niveles  superiores  y  en  otros,  fuera 

completamente erradicado.  La escala del  comercio  que allí  se  genera,  sobrepasa  la  escala  del 
barrio  y del espacio público  ya que este  responde a una escala barrial  y el  comercio  tiene un 

alcance urbano.    

 

 



En el segundo caso, lo registrado dista  de una fuerte influencia de ejes comerciales de gran escala 
y el desplazamiento indiscriminado de la vivienda. Los datos muestran, que la vivienda  progresa, 

pero no progresa al punto en el que el espacio público no es capaz de soportarlo. El comercio que 
se genera en este barrio tiene un alcance barrial  y permite  la sostenibilidad económica de  sus 

dueños. 

Para  resumir, se observa  que existe crecimiento progresivo en  la  vivienda, pero  cuando éste es 

desmedido, el espacio público  colapsa. Hay un punto, en el que el espacio público  y  la  vivienda 
tienen un funcionamiento óptimo y es la escala que muestra tener el caso numero dos, donde el 

crecimiento  de  la  vivienda auspicia  una actividad  económica  que  garantiza  la  sostenibilidad  y 
funciona  con el espacio público planeado.   

Cabe aclarar, que los dos diagnósticos distan en contemporaneidad.  Ya que en el primer caso se 

habla  de un barrio que se ha venido desarrollando por más de 70 años y de un segundo ejemplo 
que tiene entre 15 y 20 años de ser constituido.  Pero, esta diferencia permite observar con mayor 

claridad la manera en que los tejidos residenciales populares progresan en el tiempo y cuál es el 
papel de esta progresión dentro de la vivienda.  

Contemplando esta diferenciación,  la  ventaja que ésta suscita   y  lo observado en el análisis de 
ambos  casos,  se  puede  llegar a  concluir que  el desarrollo  de  un  tejido  residencial  popular en 

Bogotá  está  directamente  ligado  con  el  desarrollo  progresivo  de  la   vivienda. 

 



 

 

CASO METROVIVIENDA 

Siendo Metrovivienda, la entidad promotora de la vivienda popular en Bogotá, se creyó pertinente 
observar y analizar las condiciones  de la ciudadela  El Recreo.  

Se observa que la estrategia de urbanización es la de disponer una infraestructura  vial, dotacional 
y  de  espacio  público,  para  así  conformar  súper manzanas  que  serán adjudicadas  a  distintas 
constructoras para su futuro desarrollo inmobiliario. Es decir, Metrovivienda propone un esquema 

dónde se entrega la totalidad del espacio público y viviendas terminadas. 

Dicha  vivienda, aunque dispone de  todos  los espacios  requeridos para habitar dignamente, no 

contempla   la  flexibilidad  y  versatilidad  de  crecimiento progresivo  que  por  otra  parte  tiene  la 
vivienda   informal en barrios populares  como Fontibón. Esto hace que aunque  la  iniciativa   sea 

buena, no se adapte a la realidad y a las necesidades de una familia  que debe acceder a este tipo 
de vivienda, pues el producto de Metrovivienda termina siendo una casa común y corriente difícil 

de transformar en el tiempo cuyo diseño no aprende del contexto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES  DEL PROYECTO 

Teniendo en  cuenta  lo anterior  y a manera de  comprobación de  lo aprendido a  través de  los 

análisis  realizados, se dispone  la elaboración de un modelo que se ajuste a  las determinantes 
evaluadas  en  los  casos de  estudio  y  que  contemple  como  responsabilidad primordial  generar 

sinergia mediante dos factores: 

1. Construir  espacios  colectivos  progresivos  que  tengan  la  capacidad  de  adaptarse  a  la 

evolución de la vivienda. 
2. Proveer  infraestructura básica necesaria para el desarrollo de  la  vivienda progresiva  y el 

espacio colectivo correspondiente.   



LECCIONES DE METROVIVIENDA Y FONTIBÓN 

Como  fue descrito anteriormente, tanto Metrovivienda  como las dinámicas de  conformación de 

barrios  populares  como  Fontibón,  tienen  problemas.  Es  preciso distanciarse  de esos aspectos 
negativos  y  centrarse  en  sus  aportes  para  la  conformación  de  tejidos  urbanos  de  carácter 

progresivo. 

Ahora bien, los aspectos positivos de barrios populares como Fontibón son: viviendas progresivas 

capaces  de  adaptarse  a  las  necesidades  de  sus  habitantes  con  la  capacidad  de  apilar  usos 
generando dinámicas en varios niveles. 

Igualmente, Metrovivienda muestra aspectos positivos como: la alta densificación de las manzanas 
y la construcción inicial y definitiva  tanto del espacio público como de dotacionales. 

 

 

 

REFERENTES  

Para  lograr  este  cometido,  es  indispensable  el  aprendizaje  de  otras  arquitecturas  que  han 

propuesto  escenarios  similares  con  éxito.  Propuestas  que atacan  la  situación  desde  distintas 
escalas, métodos y perspectivas, mostrando formas eficientes, creativas y socialmente aptas para 
lograr la solución al desenvolvimiento adecuado de un tejido residencial popular. 

En primer lugar, el proyecto de Balkrishna Doshi, “Aranya”  en Indore, India, evita la puntualización 
de espacios colectivos aislados y  propone la conexión peatonal de espacios colectivos secundarios 

con  espacios  colectivos  principales.  Asimismo,  propone  caminos  peatonales  terciarios  que 
garanticen la interacción de los espacios colectivos de distintas escalas. 

Como segundo ejemplo,  los proyectos  finalistas del  concurso Dagat‐Dagatan en Manila, Filipinas 
los  cuales  proponen  recorridos a  través  del  tejido  residencial  que  se articula  por medio  de 
dotacionales.  Este  recorrido  se establece  tanto por el  borde  como  por el  centro  de manzana, 

generando espacios colectivos igualmente aptos para el desarrollo de vivienda como comercial.   



Mediante  una  volumetría   con  terrazas,  puentes  y escaleras  se  logra  crear  relaciones entre el 
espacio público y el privado en varios pisos superiores 

El  cuarto  y último ejemplo hace  referencia a  las  intervenciones de Aldo Van Eyck en espacios 
residuales  entre medianeras  en  Amsterdam, Holanda,  transformándolos  en  parques  y  lugares 

recreativos los cuales pueden ser apropiados por los habitantes del sector. 

 

 

 

PROPUESTA 

El modelo  propuesto parte  tanto  de  su  concepción  urbana  como  individual  de  la  unidad de 
vivienda   y  de  su  desarrollo  progresivo.  Establece  también  la  articulación  del  espacio  público 

mediante la conexión con dotacionales insertos en el tejido y la jerarquía de espacios colectivos. 
Asimismo,  contempla  que  a  partir  de  la  apropiación  del  espacio  privado,  se  conforme,  se 

caracterice y se moldee el espacio colectivo. 

 



La Implantación 

El proyecto se sitúa en una de las súper manzanas de la ciudadela  El Recreo de Metrovivienda. Con 

esto se busca proponer una comparación entre el modelo alternativo propuesto  y el modelo de 
Metrovivienda.  La  implantación  del  proyecto  busca  un  índice  de  ocupación  bajo  e  igualar  y 

aumentar la  densidad que propone Metrovivienda, para así despejar el primer piso, dándole más 
espacio  público  al  proyecto,  en  calidad  de  zonas  verdes  arborizadas,  favoreciendo  los 

desplazamientos peatonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Espacio Público 

El proyecto propone espacio público en varios niveles los cuales se conectan con el espacio público 

principal  de  primer  piso, mediante una  serie  de  escaleras  y ascensores.  El  espacio público  se 
convierte en el eje principal de diseño,  ya que  se debe entender que se proyecta un edificio de 

espacio público con vivienda y no un edificio de vivienda con espacio público. Esto se debe a que el 
espacio público se entrega completamente construido con el fin de soportar el crecimiento de la 

vivienda.  

La estrategia que se adopta para generar espacio público en varios niveles, es la de proponer un 

edificio plataforma  que  contenga  una  superficie de espacio público por  piso  que  articule  los 
bloques de vivienda entre sí al igual que con los dotacionales dispuestos  en cada piso. 

Dotacionales 

Es imperativo para el proyecto el contemplar la dotación de elementos comunales para estructural 
el espacio público.  Se contempla la implantación de dos dotacionales por nivel.  Esto con el fin de 

crear tenciones entre si y los puntos fijos y de esta manera convertir las plataformas elevadas de 
espacio  público  en  andes  aéreos,  cuáles  deben  ser  recorridos,  ya  que  en  sus  extremos  se 

proponen espacios de carácter  comunal.   Haciendo así que no  solo se  tenga un espacio público 
vital en pisos elevados, sino que también se tengan fachadas de comercio activadas por el flujo de 

personas. 



 

 

 

Comercio en pisos elevados 

La estrategia para generar  comercio en distintos niveles  contempla  la generación del mismo a 

partir del  crecimiento  de  la  vivienda  y  su activación a  través  del  espacio  público en distintos 
niveles.   Es por eso que  la generación de  comercio  respondería a una escala que es acorde a  la 

cantidad de espacio público disponible, ya que la vivienda ha de progresar comercialmente tanto 
como se utilice el espacio público, el cual contempla un flujo peatonal de residentes de la manzana 

los cuales serían los que harían uso efectivo del espacio público y dotacionales en distintos niveles.  

El Crecimiento Progresivo 

Es el  factor mínimo  con el  cual se rige el proyecto,  ya que se entiende que  la  vivienda popular 

debe contemplarse tanto como lugar de habitación como un negocio.  El diseño de la unidad de 
vivienda permite que se  triplique el área inicial de la  vivienda  y que de ser necesario se pueda 

independizar sus partes con  fines  comerciales  (comercio o arriendo).   De esta manera  se busca 
que a través de la diversidad de usos apilados, el espacio colectivo del proyecto suscite variedades 

de espacios de encuentro. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

El espíritu del proyecto es  sencillo; busca hacer una propuesta para generar una alternativa a  la 
manera como se está construyendo la vivienda de interés social. No recurre a grandes esfuerzos 

conceptuales, sino que aprende de la experiencia del ámbito popular y el ámbito institucional.  

El proyecto es simplemente  la suma lógica que ha de hacer  la institución  con  la población para 
generar vivienda que se ajuste a las necesidades y a la realidad de un contexto que lo último que 

necesita  es  ver  la  producción  de  viviendas  de  interés  social  como  un  negocio  para  grandes 
compañías, sino como un negocio para sus habitantes. 
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