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0. VIVIENDA
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INTRODUCCION

La vivienda desde la antigüedad ha sido el refugio y lugar de

cobijo del ser humano, lugar que establece el núcleo de su

desarrollo y por ende esta ligado a las actividades de sus

habitantes y la manera en que estos conforman un grupo.

De esta manera, con el paso del tiempo es necesario

reinterpretar la manera en que la vivienda se diseña, para que

de esta manera de una respuesta acertada a las necesidades

y cultura de los usuarios y a la forma en que se establece la

ciudad.

La manera en que habitamos ha ocupado varios momentos en

la historia, pasando desde la vivienda vernácula de las

sociedades triviales, por la vivienda de la revolución industrial

hasta el modernismo y posteriormente la época de

globalización. Por esta razón, era necesario establecer las

bases de la vivienda del siglo XXI; así, en el año 2010 Josep

María Montaner y Zaida Muxí Martínez establecen una serie de

consideraciones en su tratado: “reflexiones para proyectar

vivienda en el siglo XXI” donde definen la vivienda como: “el

espacio privado, un interior construido, en el que se realizan

principalmente las actividades y tareas de reproducción, que

son aquellas que hacen posible el desarrollo natural, físico y

social de las personas, constituyendo la base de las tareas

productivas”.

Estas consideraciones se componen de cuatro puntos que

definen la vivienda multifamiliar tanto en términos de

Implantación, como distribución en el bloque y la unidad de

vivienda.

- Ámbitos (distribución de los apartamentos y de la planta tipo)

- Espacio Público / primer piso

- Espacio comunales / usos colectivos

- Tipología / confort a mayor escala.

Ahora, la expansión continua de Bogotá hacia la periferia y la

aparición de vivienda en los bordes, complica la ciudad en

varios aspectos, desde movilidad hasta el confort y la

cotidianidad de las personas, razón por la cual en el boletín

n22 de la secretaria distrital de planeación se establece la

necesidad de la ciudad de renovar los centros urbanos de la

ciudad (candelaria, chapinero y otras localidades centrales),

mediante planes de intervención urbana, aumentando las

actividades comerciales, los servicios y la vivienda mediante

alta densidad.

Reflexiones para proyectar Vivienda del Siglo XXI. Josep María Montaner, Zaida Muxí Martínez Bogotá Ciudad de estadísticas. Boletín No. 22 Densidades Urbanas: el caso de Bogotá. Secretaria
Distrital de Planeación.



VIVIENDA TIPOLOGIA

PRIMER PISO

ESPACIOS 

COMUNALES

AMBITOS ESPECIALIZADOS

NO ESPECIALIZADOS

COMPLEMENTARIOS

TRANSICION PUBLICO

PRIVADO

IMPLANTACION VISUALES

ORIENTACION

INTENCIONES

MODULO

INTERACCIONES TIPOS
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Reflexiones para proyectar Vivienda del Siglo XXI. Josep María Montaner, Zaida Muxí Martínez

COMPONENTES
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Ámbitos (distribución de los 

apartamentos y de la planta tipo)

En tercer lugar están los ámbitos, que son los que permiten

la zonificación de los apartamentos y la comprensión y

creación de un esquema general de distribución. Estos están

divididos en tres puntos, los especializados, no

especializados y complementarios. Los especializados se

caracterizan por la necesidad de instalaciones específicas,

que le otorgan al espacio un carácter funcional determinado

(zona de cocina, baños, lavados, etc.). Por el contrario los no

especializados no poseen dichas instalaciones, por lo cual

tienen la posibilidad de cambio. Finalmente los

complementarios que son los que acompañan a los dos

ámbitos anteriores y presentan un extra o un complemento

para la vivienda (espacios de guardado, de apoyo y espacios

exteriores propios).

Luego, está la respuesta al primer piso y como se maneja la

transición de lo público a lo privado. La manera en que se

controlan los flujos públicos y se filtran a la gente que quiere

únicamente entrar a la vivienda y como las gradientes logran

alimentar la vida del lugar, siendo el primer escalón entre

público y privado.

Finalmente, los espacios comunitarios aparecen como los

lugares semiprivados que sirven como el segundo escalón

entre público y privado y representan un extra para los

habitantes de la vivienda. La calidad de estos espacios son

los que determinan los tipos de encuentro que van a tener

los partícipes de la comunidad generada por el conjunto.

En primer lugar, se encuentra un esbozo general de lo que

es la vivienda, qué responde a un tema de la suma de los

puntos anteriores en conjunto con las orientaciones, visuales

e intenciones, habiendo diferencias importantes entre una

tipología y otra.

Espacio publico (Primer piso) Espacio comunales (Usos colectivos)

Tipología (Confort a mayor escala)
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Localización

La localidad de Chapinero está ubicada en el

centro-oriente de la ciudad. Limita al norte con

la Calle 100 y la Vía La Calera, por el

occidente, con la Autopista Norte Av.

Caracas, al oriente, con las montañas del

Páramo Cruz Verde y al sur, con el Río

Arzobispo. Su importancia se deriva por ser

una zona de alta conectividad, pues es una

localidad que conecta el norte y el sur de la

ciudad. Su extensión total es de 3,815 Ha,

con un área urbana de tan solo 1,315 Ha.

Así mismo, cuenta con un gran porcentaje de

suelo rural (2,499 Ha), además de ser la

localidad con mas cuerpos de agua, siendo

así no solo un centro de actividad importante

si no a su ves, un centro ecológico complejo

para la ciudad.
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El desarrollo urbano de la localidad se genera

en tres momentos importantes: 1860, 11890

y 1960.

CHAPINERO COMO PERIFERIA

Para el 1860, el sector de chapinero ya

estaba ocupado por Haciendas para

vacacionar de gente adinerada que residía en

el centro de la ciudad, razón por la cual, esta

zona no era considerada parte de la misma si

no como una periferia.

.

CHAPINERO COMO EL NORTE:

En 1890, la localidad empieza a consolidarse

pues ese genera un plan de parcelación del

sector, así se convierte en un barrio del norte

de la ciudad. A partir de este momento, el

proceso de urbanización de la zona fue

acelerado y muchos habitantes del centro de

la ciudad empezaron a migrar a esta zona,,

haciendo que su crecimiento demográfico y la

mancha urbana fueran notables,

.



CHAPINERO COMO CENTRALIDAD:

Finalmente, para la década de los 60, chapinero deja de lado su carácter de periferia y norte para ser un centro urbano consolidad.

De esta manera, adquiere su propia alcaldía local y empieza a convertirse un punto clave de la ciudad, donde los bogotanos tenían

fácil acceso debido a la buena oportunidad de vida y la disponibilidad de transporte. Así la población convergía por las actividades

comerciales, financiera, laborales, académicas, de ocio y cultura que la localidad presento en ese momento de su historia.
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Así mismo, Chapinero es parte del centro expandido de la ciudad, siendo así un conjunto de zonas de escala urbana, donde se

desarrolla la mayor concentración de actividades laborales y económicas de la ciudad. Chapinero, funciona como un conector entre

la centralidad de la calle 72 y el centro histórico, además de estar conectado con la zona Mixto-central donde se concentra una oferta

de servicios. En pocas palabras, Chapinero posee una posición geográfica importante al encontrarse en el centro geográfico de la

ciudad, siendo un punto importante para la misma al dotar de actividades a la ciudad y a su vez alimentarla el hacer uso de los

servicios que las demás zonas le proveen.
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Chapinero en Cifras:

Si bien la zona de estudio posee un

alto porcentaje de área rural, el área

urbanizada de la ciudad posee un

déficit de zonas verdes, donde se

cuenta con aproximadamente la mitad

de área verde por habitante (siendo

6m² lo estipulado), pues solo hay

3.5m² por habitante.

El área urbanizada ocupa la totalidad

de la falda del cerro, perdiendo el

porcentaje de zonas verdes a medida

que e aproxima a la avenida caracas.

Por esta razón, el área de trabajo

(Chapinero central/Lourdes), cuenta

con pocas zonas verdes que la

población pueda utilizar.
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Aunque la densidad en la localidad

tiene una cifra inferior al promedio

Bogotano (195 hab/ha), hay

diferencias muy marcadas dentro de

la misma localidad, pues en el sector

de estudio, la densidad es alta. Esto

sucede por la alta concentración de

habitantes en una única zona, debido

a la presencia de comercio y vivienda.

Así mismo, los estratos se encuentran

zonificados, siendo los 3 y 4 los mas

encontrados en la zona de trabajo

(Chapinero central), a pesar de no ser

el estrato mas representativo del

sector (estrato 6 ubicado al oriente en

chapinero alto).
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Al pertenecer a los planes del centro

expandido de Bogotá, se plantea un

sistema de transporte que permita la

conexión adecuada de la zona con el

resto de la ciudad. Así, Chapinero se

dotaría con cuatro estaciones de

metro que den accesibilidad a la

ciudad, para que vuelva a ser la

centralidad que fue alguna vez, con

un impacto metropolitano con el

nuevo alcance que tendría su

catalogo de usos y servicios.

En el área de estudio se ubican dos

estaciones de metro: la estación de

Lourdes, la cual seria una estación

con un carácter fuerte y alto flujo de

personas debido a la plaza histórica

de Lourdes y los edificios

institucionales que allí se encuentran;

en segundo lugar, la estación Santo

Tomas, esta pronosticada a ser una

de las estaciones de metro con mayor

numero de pasajeros movilizados.

Metro:
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El área de trabajo ese encuentra en la

estación del sector de Lourdes.

Ubicada en el centro histórico de la

localidad y en el centro geográfico de

Bogotá, la estación de Lourdes

cuenta con gran accesibilidad y la

oportunidad de generar una nueva

centralidad allí, pues el metro

alimentaria las universidades, zonas

de trabajo, culto, comercio y ocio que

allí ocurren.



USOS Y ACTIVIDADES
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Usos en la historia de Chapinero:
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Crecimiento de la ciudad y cambio de usos (esquema alrededor de vías):
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Usos por periodo de tiempo:

Para el año 1910 con la electrificación del tranvía Chapinero empezó a tomar importancia, pero la concentración de usos principales se

daba en el centro de Bogotá. A partir de 1930, con el crecimiento de la ciudad los usos empezaron a distribuirse de igual manera,

concentrándose alrededor de vías principales. Para la década de los 30, se convirtió en un sector importante para la ciudad debido a la

oferta de usos que presentaba, pero, con el paso del tiempo y la continua expansión de la ciudad, Chapinero resultaba cada vez

menos accesible por las distancias, siendo esto, el punto de quiebre de la localidad. Actualmente, el sector no cuenta con un carácter

único definido, lo cual hace difícil la identificación y apropiación del mismo.
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En los esquemas se evidencia que la

actividades suelen a ser mas intensas

a medida que se aproximan a vías

principales y siguiendo este patrón, se

desarrollan dos ejes principales de

actividad: un eje de comercio hacia al

carrera 13 y un eje de vivienda hacia

la carrera 7.

Así mismo, el Sena y Lourdes

aparecen como dos focos

importantes, alimentando la vivienda y

el comercio con equipamientos y

servicios, creando un recorrido y

generando desplazamientos entres los

dos eje principales. Esto concluye de

nuevo, en un sector diverso con un

catalogo de usos amplio, refirmando

la heterogeneidad del mismo y su

difícil caracterización.
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En el plano se puede evidenciar

una evidente centralidad de

oportunidades sobre la plaza de

Lourdes ya que esta cuenta con

un carácter de identidad

importante que la convierte en el

punto más icónico de la zona.

La cultura, la educación, el

trabajo, el culto son algunos de

los caracteres con los que

cuenta esta zona destinados a

ser potenciados y que solo una

zona tan diversa como

chapinero podría albergar,

hecho que la hizo parte del

centro expandido de Bogotá

También se muestra que sobre

el eje de la carrera 13 se

presenta la ruta peatonal más

concurrida ya que siempre se

catalogó como una clara

conexión con el centro histórico

de la ciudad, a raíz de esto se

produjo sobre esta vía una

congragación de comercio

enfocado principalmente a los

peatones que circulan por ahí,

multiplicándose cada vez más

hasta abarcar el perfil oriental de

la avenida caracas casi que por

completo y generando también

la llegada de una gran cantidad

de vendedores ambulantes.

Tomado de: Recomendaciones de lineamientos de diseño para anteproyecto. Primera Línea de Metro 

de Bogotá. Estación Lourdes. Alcaldía mayor de Bogotá. 



Una de las principales

problemáticas es la falta de

estructura ecológica y sus

índices de contaminación

ambiental, visual y auditiva. Otro

factor que genera problemáticas

en el sector es su gran cantidad

de zonas de conflicto basadas

principalmente en la presencia

de grandes cantidades de

habitantes de la calle que se

apoderan de ciertos sectores

del sector, también por la

prostitución o la venta y

consumo de estupefacientes.

Las problemáticas en la zona no

tienen una centralidad como se

marcaba en las oportunidades,

estas por lo contrario se

encuentran distribuidas por el

sector ubicándose sobre ejes

importantes como la carrera 13

y la avenida caracas. También la

percepción negativa que puede

producir la Av. Caracas por

donde la circulación de

peatonales no es frecuente y

por último la falta de una unidad

del sector, ya que este se

comporta como una agrupación

de cosas que segrega su

unidad.

26
Tomado de: Recomendaciones de lineamientos de diseño para anteproyecto. Primera Línea de Metro 

de Bogotá. Estación Lourdes. Alcaldía mayor de Bogotá. 



FORMA URBANA
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Planos Nolli

La forma urbana de un sector empieza a darnos

indicaciones de sus condiciones y dinámicas. Al

contrastarse la forma urbana con los otros aspectos

del análisis de ciudad, se puede llevar a encontrar

una relación directa en la forma en la cual esta

construido el sector, y las dinámicas y actividades

que se desarrollan. Con tan solo entender la forma

urbana se empiezan a evidencias puntos de gran

relevancia en el sector, las condiciones del espacio

publico, las escalas, entre otros aspectos.

El plano Nolli hace evidente la permeabilidad del

primer piso, unos limites difusos generados en la

plaza de Lourdes y sus alrededores, teniendo así un

paramento heterogéneo y recorridos fragmentados.
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Alturas y ocupación del predio

El tejido que conforma Chapinero está cocido mediante una malla de diferentes alturas, lo que ratifica el carácter heterogéneo del

sector, generando diferentes perfiles. Las variaciones que se pueden observar en el tejido son la causa de las diferentes calidades de

espacio público que caracterizan al lugar. Modificando las percepciones del observador creando una perspectiva discontinua.
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Tipos de espacios: Libre



Tipos de espacios: Publico
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Tipos de espacios: Privado de uso publico
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Tipos de espacios: Cubiertos

33



34



35

Tipos de espacios Públicos
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Tipología Plataforma y Torre



Tipología Torre
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Tipología Conservación
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Tipología Paramento

40



Tipología Vivienda Multifamiliar

41



Tipología Pequeños predios y Comercio

42



Plano Tipologías
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Identificar las tipologías y patrones recurrentes en el sector es fundamental para la forma urbana, pues da información de como esta se

conforma. En conclusión, esta identificación evidencia una heterogeneidad. pues todas sus manzanas tienen diferentes tipologías y

patrones. Sobre esto es importante analizar como la forma urbana podría estar afectando directamente las dinámicas del sector, pues

en cada cuadra se encuentran diferentes escalas, paramentos, épocas. Esto sugiere que el aspecto físico de la ciudad podría estar

determinando actividades y usos, explicando como funciona el sector. En los montajes collage de algunas de sus cuadras, es

evidente como cada uno aporta un valor diferente al peatón, afectando directamente las dinámicas urbanas.



CONECTIVIDAD
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Historia vías:

Desde los inicios de la localidad de

Chapinero esta se ha visto como

un lugar de transición entre

diferentes zonas. Los tres ejes de

Norte-Sur han marcado su

crecimiento e importancia vial

dentro de la ciudad.

Av. Caracas / trazado ferrocarril

Crr 13/ tranvia

Crr 7/ calle real
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Vías principales:

Se puede concluir con este mapa que

las vías que comunican Bogotá con el

resto del país son mayormente en

sentido longitudinal de la ciudad.

También se encuentran recostadas a los

cerros CONEXIÓN orientales mucho más

que al río Bogotá.
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Primera línea del metro:

El metro busca ser un apoyo al sistema de transporte ya

existente siendo más eficaz al disminuir tiempos de viaje.

Su estimación de pasajeros sería de 60,000 personas

por hora por sentido generando un mejor funcionamiento

de los sistemas de transporte masivos ya existentes.
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Jerarquía vías: Se puede apreciar en el sector la

falta de vías V2 que comuniquen

oriente y occidente. La mayoría de

las vías tanto principales como

intermedias se encuentran

conectando la parte norte y sur de la

ciudad. Apreciamos como confluyen

en el sector varias vías que brindan

una mayor conexión con la

JERARQUÍA VÍAS ciudad y sus

alrededores.

En cuanto a las direcciones de las

vías, se ve que el sector de trabajo

esta abrazado por dos vías

longitudinales (norte-sur), la Cr 7a y la

Av Caracas, ambas con flujo

vehicular en los dos sentidos. En

medio de las anteriores también en

un sentido longitudinal están la Cr 13

(de norte a sur) y la Cr 9 (de sur a

norte), esta última con problemas de

continuidad. Complementando estas

vías se encuentra al sur la calle 53

(dos sentidos) y al norte la calle 72

(dos sentidos hasta la carrera 5) en

forma perpendicular (oriente-

occidente) a las anteriores. Al igual

que con las vías longitudinales, las

perpendiculares se alternan los

sentidos, pero les falta continuidad

para llevar y distribuir el tráfico

equitativamente entre SENTIDO VÍAS

las carreras.
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Continuidad vías:

En este esquema se puede ver un problema con la
continuidad de las vías del sector. Es evidente que la
gran mayoría de flujos interrumpidos o desviados están
muy próximos a la manzana del Sena y otro nodo en la
manzana de Lourdes. Existen muchas interrupciones y
vías discontinuas, al igual que calles sin salida. El mayor
problema se presenta en esas discontinuidades de las
vías que más importancia tienen no sólo para el sector
sino para la ciudad. Una de estas es la calle 63 que
termina su perfil original en la Avenida Caracas y va
perdiendo escala y dirección clara a medida que llega a
la carrera 7a. Otra vía de gran impacto es la calle 57 que
presenta un quiebre y la disminución de su perfil entra
la carrera 13 y la carrera 7a. Con base en esta
observación y el diagrama se evidencia que gran parte
de estas fallas en conexión se dan en las vías que dirige.
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Transmilenio:

Desde la calle 49 hasta la calle 69

existen 4 estaciones de Transmilenio

cada una ubicada a 500 metros de

distancia de la otra. De esta forma,

se garantiza un fácil acceso a los

peatones ya que no se deben

desplazar largas distancias para

ingresar a cualquiera de ellas. Se

presupone que el tiempo estimado

de llegada a las estaciones es de 10

min.
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SITP (sector):

Al rededor de todo el sector se localizan gran

cantidad de paraderos del SITP que a diferencia

de otros medios de transporte masivo no

conectan en una sola dirección sino que logran

unir la zona tanto de norte a sur como de oriente

a occidente. Por otro lado a partir de la cantidad

de paraderos por vía se puede intuir si esta es

un eje principal de movilidad y de destino o si es

una vía secundaria dentro del sector.
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Metro:

Las estaciones de metro propuestas

para la primera línea demuestran un

estrategia de apoyo a los medios de

transporte ya existente, además de

abarcar una nueva zona que no

alcanzaba a ser suplida por los otros

sistemas de transporte masivos. El

perímetro de 500m de alcance se

ajusta en su mayoría a 3 de las

estaciones, aunque hay una

variabilidad que puede responder a

los diujos de la zona.
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Transporte (TM + SITP + M)

Se puede evidenciar como la zona tiene una amplia

cobertura de transporte público. Lo anterior indica que la

zona es un potencial centro de actividades que requiere de

conexión con el resto de la ciudad y que asimismo recibe

una gran cantidad de dibujos de personas. De igual forma,

se puede llegar a pensar que de acuerdo a las rutas de

Transmilenio y metro los ejes de mayor importancia son de

norte-sur, mientras que el SITP reparte dentro de la zona.
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Cra 7:

La carrera 7ma es una de las

vías más importantes de la

ciudad, es de doble sentido y

cuenta con 3 carriles para uso

de buses del SITP y vehículos

particulares. Los andenes son

bastante amplios para la

circulación de peatones, pero

la relación con las

construcciones circundantes

es agresiva, generando un

primer piso cerrado al espacio

público. A lo largo de la vía se

encuentran diferentes tipos de

edificaciones, de alturas

variables, materiales

heterogéneos y distintas

épocas. Los usos que

predominan son la vivienda, el

comercio de pequeña escala y

algunas oficinas. No existe

algún tipo de vegetación en la

vía, y la circulación de los

peatones se ve afectada por la

discontinuidad de los

andenes.
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Cra 13:

La carrera 13 es una vía de un sólo

sentido que conecta el Norte con el

Sur. Se compone a partir de 3

carriles por los cuales transitan

tanto carros particulares como

buses del SITP. El anden del

costado norte es compartido entre

peatones y bicicletas desde la Calle

63 hasta la Calle 45. De igual

forma, en este costado existe un

eje de árboles que separan y

protegen un poco más a los

peatones y ciclistas de los

vehículos. Su actividad principal es

el comercio, por lo que existe una

relación bastante fuerte en el primer

piso entre lo público y lo privado. Al

no ser un perfil bastante ancho, las

alturas de las edificaciones no son

muy altas, aunque a lo largo de la

carrera 13 se pueden encontrar

algunas torres que resaltan.
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AV Caracas:
La Avenida Caracas tanto por su

dimensión como por el tráfico

que maneja representa una

barrera entre ambos costados,

por lo que las conexiones se dan

sólo en algunos puntos

específicos de la Avenida.

Cuenta con 4 carriles por

sentido, siendo dos para

vehículos particulares y otros dos

para los buses de Transmilenio.

Este eje se vuelve de gran

importancia en temas de

movilidad pues conecta la ciudad

de Norte a Sur; sin embargo se

pierde un poco la conexión

Oriente-Occidente generando

dos zonas diferentes tanto de

tipologías como de actividades.

Las construcciones, a pesar de

los 40m de la vía, tienen una baja

altura lo cual no ayuda a

conformar el espacio público,

aunque en general presenta

unas condiciones buenas tanto

en dimensiones, como en

vegetación y paramentación de

edificios para mejorar la

espacialidad.
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La carrera 13 es una vía de un

sólo sentido que conecta el

Norte con el Sur. Se compone a

partir de 3 carriles por los cuales

transitan tanto carros particulares

como buses del SITP. El anden

del costado norte es compartido

entre peatones y bicicletas

desde la Calle 63 hasta la Calle

45. De igual forma, en este

costado existe un eje de árboles

que separan y protegen un poco

más a los peatones y ciclistas de

los vehículos. Su actividad

principal es el comercio, por lo

que existe una relación bastante

fuerte en el primer piso entre lo

público y lo privado. Al no ser un

perfil bastante ancho, las alturas

de las edificaciones no son muy

altas, aunque a lo largo de la

carrera 13 se pueden encontrar

algunas torres que resaltan.

Calle 57:



PROBLEMAS



Si bien, Chapinero es una localidad con una zona de

vivienda, gran parte del costado occidental de la

misma cuenta con una fuerte actividad comercial y

laboral. Esto se traduce en un alto numero de

población flotante causando altos flujos de personas

en el día y un abandono en la noche.
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Como se menciono, Chapinero cuenta con un numero amplio de actividades que suceden distanciadas de la vivienda,

generando una distinción entre la misma localidad.
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Existe un fuerte eje

comercial hacia la carrera

13 que se desvanece

hacia el oriente,

transformándose en una

zona de vivienda hacia la

carrera séptima, haciendo

evidente un problema

sectorización en Chapinero

central (Lourdes). Así

mismo, la mayoría de

conexiones sucede en el

sentido norte-sur, por lo

cual el sentido oriente-

occidente se ve

interrumpido y sin tanto

protagonismo



2. EL PROYECTO



¿ Donde ?
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INTRODUCCION:

El proyecto toma lugar en Chapinero, donde se usa la implementación del metro en Chapinero (mas específicamente en Lourdes),

como detonante para una renovación urbana bajo la premisa de: “ Retomar Chapinero como una centralidad de la ciudad”. Para

esto y siguiendo las propuestas de crecimiento de Bogotá establecidas en Boletín No. 22 Densidades Urbanas: el caso de Bogotá.

Secretaria Distrital de Planeación, se propone el uso de Vivienda multifamiliar acompañada de comercio, que propicie poblaciones y

actividades varias para la revitalización de la zona, la cual se ubica entre la Av caracas, la calle 64 y la carrera 13, conformando un

núcleo de actividad con otras propuestas de la intervención (polideportivo y biblioteca) mediante la proximidad y la conformación de

espacio publico, retroalimentándose entre si al compartir usuario y actividades.
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Polideportivo

Centro Estudiantil

Biblioteca
Alcaldía

Hospital

Teatro y Escuela

De artes escénicas

Vivienda Multifamiliar

Vivienda Estudiantil
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El lote:

El lote se escoge principalmente para

traer vivienda a la carrera 13 y así

conformar una población resiente que

alimente la zona en el momento en que

la población flotante abandona

Chapinero.

Ubicado entre la Av Caracas, la carrera

13 y la calle 64, el lote presenta facilidad

de acceso. Además de la proximidad a

la estación de Transmilenio, a solo unos

metros esta propuesta una de las bocas

del metro, mejorando la movilidad para

los residentes de la vivienda. Así mismo,

se presenta la oportunidad de generar

un punto de referencia o un acceso a la

intervención urbana desde la Av.

Caracas.
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El lote:

Conformado por 19 predios y con un

área de 7445 𝑚2
el lote se escoge por

ser una zona de oportunidad de

desarrollo. Esto se debe a la actual

existencia de comercio de baja altura,

vivienda de baja densidad, la barrera en

primer piso que representan las

edificaciones y su alcance, además del

desaprovechamiento del subsuelo.
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Limites:

Av. Caracas

Calle 64

Carrera 13

Seguros Bolívar

Culata plataforma

Fachada con visual al norte

Proximidades:

Polideportivo

Biblioteca

Plaza Lourdes

Boca del Metro

Estación Transmilenio
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¿ Que ?
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Vivienda Multifamiliar: reflexiones para proyectar vivienda en el siglo XXI

Vivienda en Paris. Hamonic +

Masson + Comte vollenweider.

Las Torres del Parque. Rogelio SalmonaWooden Tower. Sou Fujimoto y

Laisne Roussel.

AMBITOS

ESPACIO PUBLICO

ESPACIO COLECTIVO
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Wooden Tower

En el primer ejemplo, Wooden Tower, es fácil identificar

zonas especializadas a lo largo y alrededor de las

circulaciones, que permiten una flexibilidad mayor,

puesto que permite concentrar los ductos y tuberías

hacia el interior del edificio y da cabida libre a cualquier

otro tipo de habitación hacia la fachada, aprovechando

la luz y permitiendo una variedad de apartamentos en un

esquema organizado.



Con respecto al espacio

público, Sou Fujimoto

genera, al igual que en los

siguientes proyectos,

comercio en primer piso,

participando de la red de

comercio de la zona como

es usual en las

construcciones

contemporáneas. La

diferencia radica en dos

pasajes que generan un

espacio de transición y un

acceso distinto para la

vivienda, que si bien va

acompañado de un poco

de comercio, crea un

espacio con más intimidad

que la calle.

Wooden Tower
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Ahora, se verá el espacio colectivo en el

proyecto de Sou Fujimoto y la vivienda de

Paris, puesto que en los dos referentes

restantes, estos espacios se limitan a un

piso con el programa usual (salón comunal,

gimnasio, etc.).

En primer lugar, el proyecto de Foujimoto

lleva los espacios colectivos a la cubierta,

una conexión de las distintas torres mediante

puentes que crean un gran parque en altura,

aprovechando todas las visuales del

proyecto para generar encuentros

agradables en un recorrido acompañado de

vegetación y uno que otro volumen que

alberga algún uso. Así mismo, genera una

tensión entre dos momentos del edificio, la

calle y la vivienda, separándose lo que más

pueda de la calle para generar estos

espacios semi-privados que acompañan la
vivienda.

Wooden Tower



Similar al proyecto anterior, “vivienda en

parís” posee un esquema de núcleos

ordenados alrededor de los puntos fijos y

circulaciones, brindando así una flexibilidad

que le permite a los arquitectos diseñar una

selección de apartamentos donde ninguno

es igual a otros, para mantener su intención

de individualidad y “hogar”, donde cada

unidad de vivienda es de alguna manera

distinta a todas las demás.

Vivienda en Paris
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on respecto al espacio público,

la obra de Hamonic + Masson +

Comte vollenweider, posee al

igual que en Wooden tower, un

acceso intimo para la vivienda,

pues el comercio ocurre en el

costado sur del edificio, mientras

al costado norte hay un parque

que genera un ambiente distinto

y enmarca la entrada a un uso

totalmente distinto. De esta

manera no solo se distancia por

medio de altura de la vivienda

con respecto a la calle, sino a

través de unos gestos muy

precisos, donde existe una

distinción importante entre

espacio público y la gradiente a

semi-público para el acceso a la

vivienda.

Vivienda en Paris



Finalmente, la vivienda de Paris

consta de una tipología de torre

plataforma, que se tuerce un poco

para generar visuales en los

ámbitos complementarios y que

genera un abanico hacia el

espacio comunal, el cual es un

jardín ubicado en la parte superior

de la plataforma que marca la

junta entre ambos bloques de

vivienda, generando cierta

distancia de la calle para los

encuentros de los usuarios, pero

sin generar la misma tensión que

Foujimoto en el caso

anteriormente expuesto.

Vivienda en Paris
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En las torres del parque, los ámbitos se acomplejan un poco al ser apartamentos desarrollados

en dúplex. Por esta razón se genera de nuevo un esquema en el que los ámbitos

especializados suceden próximos a las circulaciones verticales, pero, en este caso en

especifico a las circulaciones individuales de cada unidad e vivienda. De esta manera se

permite la fachada a ambos costados, siguiendo un esquema de barra de una crujía,

aprovechando de manera optima las luz, ventilación y visuales del lugar.

Torres del Parque



El tratamiento del espacio

publico de las torres del parque

es quizá, lo que mas destaca de

esta obra. Hacer un conjunto

residencial “abierto”, cediendo la

totalidad del espacio no

construido al publico parecía

algo atrevido, pero, el resultado

fue la conexión entre la carrera

7ma y el barrio La macarena.

Esta permeabilidad coloca a las

torres como un sucedo urbano

importante, al priorizar al peatón

y una concepción de ciudad

abierta y caminada.

Los accesos a las torres

suceden sobre este espacio

publico, al igual que los distintos

locales comerciales, teniendo un

grado de intimidad similar mas

no igual tanto en los accesos

como en las zonas de estar. La

transición no es un degrade

como en los casos anteriores.

Torres del Parque
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Torres del Parque
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¿ Como ?



Referente Conceptual:

ARROYO

85

Al igual que un arroyo, el proyecto permite el

flujo de las personas manteniendo su estructura

principal, donde pueden ocurrir otro tipo de

actividades que no interrumpan las dinámicas

que suceden en el primer piso.

Fluidez

Dinámico

Permear

Densificar



La aparición del metro y Chapinero

como una centralidad intervenida bajo la

premisa: los centros deben ser

caminados, genera nuevos flujos,

dinámicas y actividades en la zona.

0.

Los nuevos flujos de personas y

condiciones del metros, presentan la

oportunidad de conectar Lourdes con la

Avenida Caracas, rompiendo el

paramento que esta presenta y el

continuo borde que aparece entre

carrera 13 y la avenida conformado por

los edificios. Asi, se logra generar una

gran puerta a la nueva centralidad de

Chapinero.

1.

86



87

Para generar permeabilidad y densidad,

se hace uso de una tipología de torres

sueltas, la cual facilita los flujos de las

personas y las visuales, similar a los

casos de: Las torres del parque y

Wooden Tower.

2.

Para mejorar las condiciones de los

apartamentos y generar una mayor

transparencia visual, las torres se

desarrollan en una planta circular. Esto

permite que la luz del sol toque la mayor

cantidad de superficie al tener la mayor

cantidad de ángulos posibles (infinitos en

un circulo)

3.



La forma circular a su vez optimiza las

visuales, al generar una panorámica de

360° en la torre interrumpida únicamente

en un pequeño momento, donde se

decide ubicar los puntos fijos para que

los apartamentos estén todos dotados

de una buena visual.

4.

Tener toda la superficie de la torre

constantemente expuesta al sol es un

beneficio, pero, hay que tener

consideración de los días donde las

temperaturas pueden ser elevadas. Por

esta razón, se genera un gran vacío en

medio de las torres que actué a manera

de sifón sacando el aire caliente y

permitiendo la ventilación cruzada

además de un control visual entre los

residentes.

5.

Con el fin de mejorar la calidad de los

apartamentos, se recurre a las

reflexiones para proyectar en el siglo XXI.

Así, se establece que los apartamentos

funcionen en tres anillos. el exterior se

usa por los ámbitos no especializados

aprovechando las visuales; el intermedio

por los especializados, ligado a un

tercero de ductos. Esto permite variedad

en la disposición de apartamentos en las

destinas plantas.

6.
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Los apartamentos se desarrollan en tres

tipos, que corresponden a módulos de

1, 1,5 y 2 módulos estructurales

distribuidos en plantas con 8 lugares de

los cuales medio es ocupado por los

puntos fijos. Esto recalca la flexibilidad

de los apartamentos adaptándose

rápidamente al mercado y la variada

población Bogotana.

7.



Similar a Wooden Towers, se genera el

área común en el ultimo nivel, donde se

obtiene la mejor visual y la mayor

distancia de la calle. Esto propicia

encuentros entorno a actividades por

parte de los residentes, ya que no existe

otra razón para subir; razón por la cual

se convierte en una zona dinámica y de

actividades mas que de encuentros

casuales.

8. Con respecto a la base de la torre, se

plantea un amplio uso de comercio. Esto

se debe a que, en la escogencia de

lotes, mucho del comercio de Chapinero

fue cambiado, por lo cual se puede

proponer reubicar el comercio dando

nuevas actividades. Así mismo, es

necesario tener comercio que sirva a la

vivienda del tipo: panaderías,

lavanderías, papelería, etc.

9.
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PLANIMETRIA
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PLANTA PRIMER PISO
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PLANTA SOTANOS



PLANTA TIPO VIVIENDA
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PLANTA ZONA COMUNAL



PERFIL PROYECTO
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FACHADA PRINCIPAL
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COMERCIO

EQUIPAMENTOS 

PERFIL ESUQEMA USOS PROYECTO

ZONAS COMUNALES

VIVIENDA

98



99

APARTAMENTOS TIPO Y DISTRIBUCION
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