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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 

La tríada Vitruviana, venustas, firmitas y utilitas (bella, estable y útil) sigue siendo 
el mejor compendio de la peculiar complejidad disciplinar de la arquitectura. 

 
El proyecto curricular vigente (en los Andes) busca abordar esta complejidad 
desde la propia arquitectura y no solo desde disciplinas hermanas (Bellas Artes, 
Ingeniería y Sociología) asumiendo que la arquitectura tiene responsabilidad 
social, técnica y formal en la conformación de la ciudad, como sede de la 
sociedad, y que es el edificio, en el sentido extenso de la palabra , su verdadera 
razón de ser. Parte además de la premisa de que “proyectar” es el proceso de 
pensamiento que debe seguir el arquitecto. 

 
Este curso de proyecto de grado asume esta complejidad desde el conocimiento 
profundo y preciso de las condiciones de un lugar determinado y de la definición 
y desarrollo de las posibilidades y responsabilidades (técnicas, formales y 
funcionales) que este lugar tiene en la conformación de la ciudad, a través de un 
acto de transformación, que es la arquitectura. 

 
El fundamento y marco teórico del curso de proyecto de grado y de su desarrollo 
parte de la identificación de cómo la arquitectura contribuye a conformar ciudad 
en un lugar dado (vocación) generando un numero determinado de ideas de 
proyecto, que se estudiarán en arquitecturas existentes, dentro y fuera del lugar, y 
en su proceso histórico de construcción. 

 
En la presentación final, en la cual los medios gráficos complementarán el 
discurso, el estudiante debe presentar un proceso de pensamiento sólidamente 
argumentado que, sin sobresaltos, demuestre como la identificación de unas 
condiciones del lugar genera la producción de una arquitectura que será por 
consiguiente, rigurosa, creativa y estrechamente ligada a la comprensión de la 
ciudad. 

 
El taller de proyecto de grado constituye el núcleo del último año de estudios de 
la carrera de Arquitectura. Los estudiantes deben estar en la capacidad de 
demostrar que han alcanzado el nivel de conocimientos necesarios para recibir el 
título de Arquitecto otorgado por la Universidad de Los Andes, y adicionalmente 
obtener la matrícula profesional con la consecuente  responsabilidad que ello 
implica. 

 
Durante el proceso de aproximación, propuesta y realización del proyecto de 
grado, el taller busca transmitir los contenidos académicos correspondientes a 
este nivel, y generar nuevos contenidos que afiancen el compromiso del 
Departamento de Arquitectura con la ciudad de Bogotá, al enmarcar en ella los 
diferentes proyectos arquitectónicos o urbanísticos. 



Así mismo es de vital importancia identificar y solventar las posibles deficiencias 
formativas de los estudiantes por medio de la atención individual prestada a 
cargo de los profesores del taller. 

 
En los ciclos anteriores de la carrera (Básico, Formativo y Concentración), el 
estudiante se enfrenta  al proyecto de arquitectura partiendo de una serie de 
premisas determinadas previamente por el grupo de profesores. 

 
Normalmente el estudiante parte bien sea del un uso definido a partir del 
programa, o bien del lugar especifico a intervenir, o de ambos. 

 
En proyecto de grado, es el estudiante quien debe construir de forma sólida y 
racionalmente argumentada las premisas de partida. 

 
La propuesta que aquí se expone, considera la arquitectura como una disciplina 
necesariamente transmisible, por lo tanto capaz de fundamentarse en una serie 
de principios de certeza que parten del estudio de la propia arquitectura y de la 
ciudad. 

 
La subjetividad juega un papel fundamental, pero no como punto de partida y 
suficiente argumento para el ejercicio más o menos virtuoso del acto de diseñar, 
sino mas bien como el último momento del proceso, que implica la 
responsabilidad ética, política y estética de la elección de la alternativa mas 
adecuada para la solución de un proyecto arquitectónico determinado. 1 

 
“Aunque yo considero toda la Arquitectura como un hecho positivo, un 
argumento concreto, pienso que al final nos encontramos con algo que no 
puede ser racionalizado del todo: este algo es en gran parte el elemento 
subjetivo. El elemento subjetivo tiene una importancia enorme tanto en la 
arquitectura como en la política; en realidad, arquitectura y política pueden y 
deben ser entendidas como ciencias, aunque su momento creativo se base en 
elementos decisorios.”    Aldo Rossi. 

 
 
 

2. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

-Complementar vacíos formativos. 
El taller de proyecto de grado busca complementar, con la responsabilidad 
compartida que esto supone, los vacíos que pueda tener el estudiante en su 
formación. 
 
 
 

                                                
1 Programa Taller Proyecto de grado.  



 
-Profundizar el conocimiento de la ciudad. 

El taller de proyecto de grado busca generar un conocimiento colectivo sobre 
la ciudad partiendo de una premisa fundamental: toda propuesta arquitectónica 
determina y a su vez está determinada por la ciudad, o lo que dicho en otras 
palabras significa que el arquitecto construye para la ciudad y además construye 
la ciudad.  

 
-Incentivar la confianza. 
A partir del interés particular del estudiante, el taller de proyecto de grado busca 
incentivarlo y ayudarlo a construir su proyecto con base en argumentos sólidos 
que garanticen coherencia al planteamiento arquitectónico, y que igualmente le 
brinden principios de certeza y confianza. Estos principios de certeza le 
permitirán al estudiante comprender la arquitectura de la cual nace su propia 
arquitectura.2 

   
 
 
3.  SELECCIÓN DEL LUGAR 
 

Dentro de los objetivos del taller, en el que se busca enmarcar los proyectos 
dentro de Bogotá, se nos dio la libertad de escoger el tipo de aproximación se 
ajustara mas a nuestro interés; esta aproximación podía ser por uso o por lugar. 
En este caso se opto por la segunda opción, en la que se debían presentar  3 
alternativas de lugar, en las que mediante el estudio de la información básica y de 
sus particularidades, se debió argumentar la viabilidad de las propuestas y la 
lógica de la vocación de uso encontrada en el lugar. Las 3 alternativas fueron las 
siguientes: 

 
 
-Parque urbano El Olaya. 
(Av. Primero de Mayo- Calle 27 Sur/ Carrera 21 y Av. Mariscal Sucre) 

 
Se escogió este lugar como una de las opciones para desarrollar el proyecto de 
grado porque este parque se constituye en el único vacío dentro de esta parte de 
ciudad. Esta característica ha hecho que el mismo sector lo haya ido ocupando 
con servicios y equipamientos requeridos (colegio, hospital, etc.), perjudicando 
así uno de los parques deportivos mas tradicionales e importantes del sur de 
Bogotá. Estas determinantes sugieren varias acciones dentro y fuera del parque, 
ya que el conflicto que este presenta ha sido responsable en gran medida del 
deterioro del sector. 
Se detectó que este parque o vacío urbano tiene por vocación ordenar y 
articular las estructuras existentes, además de generar un borde definido y 
caracterizar el uso deportivo del parque. 

                                                
2 Programa Taller Proyecto de grado.  



-Complejo deportivo El Campín. 
(Av. Ciudad de quito (Carrera 30)-  Carrera 24/ Diagonal 57) 

 
Este lugar de gran importancia dentro la ciudad por tener un cubrimiento de 
carácter metropolitano, fue también uno de los lugares propuestos para trabajar 
el proyecto de grado. Se determinó que la poca intensidad de uso, la falta de 
conformación espacial del lugar y la subutilización de los escenarios de 
espectáculos deportivos mas importantes de la ciudad, estaban aportando al 
deterioro de la zona y a la falta de apropiación por parte del publico capitalino. 
Con estos aspectos se pudo concluir que la vocación del lugar era la constituirse 
en una isla de espectáculos deportivos, conformada espacialmente, con un 
tratamiento de bordes y de adecuado espacio público que la articulara con los 
vecinos, y que además completara esta centralidad deportiva con otros 
escenarios de los cuales aún carece Bogotá.  

 
 

 
-Antigua Fábrica de tubos Moore/ Parque vecinal de las Cruces. 
(Carrera 3ra- Carrera 6ta/ Calle 1D- Avenida 1ra (futura Av. De la Hortúa)) 

 
Este fue el lugar escogido para desarrollar mi proyecto de grado, no solo por ser 
un sitio que presentaba varios conflictos, sino por ser un lugar con gran 
oportunidad dentro del centro de la ciudad. A diferencia de los otros dos lugares, 
este no representaba ningún impacto a nivel urbano, ni metropolitano; de hecho 
la problemática que presenta solo afecta el sector en el cual se inscribe. Esta 
característica hacia mas interesante el lugar, ya que el proyecto que se fuera a 
desarrollar iba a tener un componente de barrio y de comunidad, lo cual requería 
de una gran sensibilidad por parte del arquitecto para entender esta parte de la 
ciudad y la gente que la habita. 

 
Como primera impresión o primer diagnostico se detectaron tres características 
fundamentales: varios vacíos urbanos, consecuencia de la presencia de chircales 
y fabricas de extracción cerámica, como  también se vio una gran carga histórica 
en el lugar, representada por construcciones de principios de 1900, y  por la 
cantidad de hitos urbanos (chimeneas), que aunque están en mal estado, tienen 
un lugar en el paisaje del lugar y en la memoria de sus habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1_ el lugar en la ciudad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DEL LUGAR 
 

Como parte fundamental del proceso de pensamiento para el desarrollo del 
proyecto de grado se debió conocer y entender el lugar, es por esto que se 
analizaron varios aspectos del sector como lo son: su pasado o su historia, sus 
características actuales y sus planes futuros. El estudio riguroso de estas 
características produjeron el plano topográfico y sus conclusiones nos 
aproximaron de una manera mas certera a la vocación del lugar. 



-Evolución histórica: 
 

1810.                  1849. 
Museo de Desarrollo Urbano y IDCT, Bogotá CD instante-memoria-espacio. 

 

1894.          1910. 
Museo de Desarrollo Urbano y IDCT, Bogotá CD instante-memoria-espacio. 

 

1930. 
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá. 

 
Desde los inicios de la ciudad, esta zona fue considerada como periférica. Solo 
hacia 1900 se empezó a desarrollar el lugar con equipamientos de periferia, así 
como hospitales, cárceles e industrias. Estas fábricas de extracción minera 
llegaron atraídas por la cantidad de fuentes de agua y por la calidad de las 
arcillas que allí se encontraban. Estos chircales tuvieron un gran desarrollo, ya 



que producían casi todo el material de construcción que demandaba la creciente 
ciudad de Bogotá. Por esta razón se empezaron a desarrollar los primeros barrios 
obreros hacia San Cristóbal ( Villa Javier y  La Maria), pero fue tal la cantidad de 
población trabajadora que estas industrias lograron atraer, que se empezaron a 
asentar otras comunidades de manera espontánea en la zona. 

 

1960. 
IGAC 

 
Ya para 1960 el lugar estaba consolidado como una zona industrial con ciertos 
barrios de origen obrero. Estos barrios ya presentaban problemas porque 
carecían de servicios y equipamientos de carácter vecinal. Adicionalmente, estas 
industrias ocupaban grandes territorios en la zona, impidiendo así, el desarrollo 
del sector hacia el sur y la continuidad de las estructuras urbanas existentes. 

 

  
Museo de Desarrollo Urbano y IDCT, Bogotá CD instante-memoria-espacio. 

 
 



1980.                             
IGAC 

 

Para esta época empiezan a desaparecer varias de las industrias existentes en el 
sector, esto con el fin de darle paso a nuevos barrios planificados como es el 
caso del Barrio Calvo Sur.  Estos nuevos desarrollos de vivienda tienen un 
carácter exclusivamente residencial, lo cual no ayuda para nada a suplir la 
carencia de servicios en la zona, agudizando así este problema. 

 

 
Museo de Desarrollo Urbano y IDCT, Bogotá CD instante-memoria-espacio. 

 



2003. 
IGAC 

 

Surge la preocupación por parte de la administración distrital de dotar de 
servicios comunales el sector, es por esto que se construye el parque vecinal de 
las cruces en el antiguo parque tisquesusa (solo había una cancha), un 
polideportivo y un  colegio. También se empiezan a construir conjuntos 
residenciales en el sector. Es importante mencionar que en el año 2000 la fabrica 
de tubos Moore se fue del lugar, dejando abandonada sus estructuras y 
causando gran deterioro en la zona. En la actualidad la única gran fabrica que 
permanece es la fabrica de ladrillos Moore, dueña de un extenso terreno hacia 
San Cristóbal. 
 

 
Archivo Particular. 



-Estado de las construcciones: 
 
 

 
Archivo Philip Weiss. 

 
La zona comprendida entre el barrio las Cruces y la antigua fabrica de tubos 
Moore, presenta el mayor deterioro de la zona, siendo este un lugar de refugio  
de ladrones con características de “olla”. Esta condición se da por la gran 
cantidad de terreno que ocupaba esta industria, la cual ha impedido la 
continuidad de las diferentes estructuras del sector. 
Solo una vía accedía a esta fabrica desde el barrio, y hoy que desapareció el uso 
industrial, se vio invadida por actividades como la del reciclaje, la del expendio de 
drogas, entre otras similares. 
La vivienda que circunda la antigua fabrica y el parque también presenta esta 
misma situación, tal vez, respondiendo de esta manera a las mismas actividades 
que allí se desarrollan. 

 

 
Archivo Particular. 

 
Por el contrario, las gran mayoría de las construcciones del sector presentan un 
estado regular, esto por su antigüedad y  por sus adaptaciones en el tiempo. 
Esta condición no afecta en ningún momento la zona, de lo contrario la 
caracteriza. 



De otro modo, se determinaron como construcciones en buen estado los 
equipamientos y los nuevos conjuntos de vivienda, esto porque se constituyen en 
edificios que tienen un impacto positivo en la población y en la estructura del 
barrio. 

 
Anexo 2_ estado de las construcciones 

 

 
 
 

Para hacer una valoración acertada del lugar, se tuvo especial cuidado en el 
estado real de las construcciones, ya que este, por ser un barrio obrero con 
muchos años de antigüedad y que se desarrollo progresivamente, 
probablemente no muestra unas características estéticas que faciliten esta 
valoración. Por esta razón se tuvo en cuenta que el grado de deterioro fuera 
acompañado de una situación social, esto quiere decir que los lugares 
identificados como mas deteriorados, eran los que estaban acompañados de 
mas deterioro social, así como los que se determinaron en buen estado, eran en 
los que las construcciones  no presentaban ni deterioro físico, ni social. 



-Topografía: 
 

 
Archivo Particular. 

 

La topografía del sector presenta diversidad de pendientes, estas originadas por 
antiguos causes o modificados por la extracción minera. Esto dificulta en gran 
medida las conexiones en el sector. También es importante tener en cuenta la 
inestabilidad del terreno, característica que obliga a que cualquier construcción 
que se haga en este lugar cuente con una accesoria técnica. 
Se puede detectar como hacia las zonas menos pendientes se ubicaron las 
grandes fabricas o talleres y como hacia los lugares que presentan una 
topografía mas difícil se situaron las viviendas. 

 

 
Dibujo 

 
Anexo 3_ plano pendientes 

 

 



-Normativa: 
 

Para el distrito, este lugar esta identificado como uno de los puntos para hacer 
renovación urbana, esto por su ubicación estratégica dentro de la ciudad y por el 
potencial que este tiene para el desarrollo de la vivienda. Teniendo en cuenta el 
exagerado tamaño que ocupa la ciudad dentro de la región y la poca cantidad de 
terreno disponible para el crecimiento de la misma, sumado a que en el centro de 
la ciudad se ubica la mayoría de plazas de trabajo; hace que se piense en este 
tipo de lugares, que además de permitir una redensificación de Bogotá, la 
mejoraría notablemente en términos de desplazamientos y en dinamizar el centro 
al devolverle su carácter residencial. 

 

 
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá. 

 

Por otra parte el DAMA, en su agenda ambiental, declara la zona como de 
restauración ambiental, condición que hará desaparecer en un futuro muy 
próximo las industrias que aun funcionan. 
 

 
Archivo Particular. 



 

 
DAMA. 

 

-Características generales del sector: 
 

Es evidente la discontinuidad de la estructura vial del sector. La cantidad de 
calles sin salida y callejones peatonales en los limites del barrio, sumado a la 
difícil topografía, han sido factores que han facilitado al deterioro físico y social en 
el lugar.  

 

                       
Museo de Desarrollo Urbano y IDCT, Bogotá CD.                             Archivo particular. 
 

 
Dibujo del lugar. 



La presencia de las fabricas han impedido el crecimiento del barrio. Estas 
ocupan grandes terrenos y además son las que las que aportan la mayor 
cantidad de contaminación presente en el sector, característica que hace poco 
deseable el desarrollo  de vivienda cerca de estas. 

 

 
Archivo particular. 

 
Es interesante ver como los nuevos equipamientos, a pesar de suplir ciertas 
necesidades especificas del sector, no aportan a la calidad de las estructuras, ni 
logran mejoran su entorno. Esto probablemente se da por la falta de espacio 
publico o de elementos que los articulen entre si. 
 

 

 
Archivo Philip Weiss. 
 
 -Vocación: 

 
Construir y recomponer las estructuras del lugar, ya que presentan un gran 
deterioro y abandono. 
Conectar y Continuar los diferentes elementos y sistemas presentes en el sector. 
Consolidar un nodo de equipamientos que le de frente a la Avenida de la Hortúa 
y se articule con los existentes.  
Conservar las chimeneas y algunos elementos de la antigua fabrica de tubos 
Moore, ya que constituyen un hito y una referencia en el paisaje del sector. 
Aumentar la cantidad y calidad de espacios libres  y de recreación en el sector. 
Fortalecer el uso residencial en el sector. 
 
 



Anexo 4_ sistemas existentes. 
 

 
 

Anexo 5_ plano topográfico. Sector 
 

 



Anexo 6_ plano topográfico. Lugar especifico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ANÁLISIS DE PROYECTOS 
 

Después de haber analizado el sector y de identificar la vocación del lugar 
escogido, se realizo un análisis a partir de proyectos. En este caso en particular 
se opto por analizar en primera instancia proyectos en la misma ciudad, ya que 
estaba definido el uso del proyecto – vivienda popular- , y que mejor lugar para 
aprender de vivienda popular que la misma ciudad en la que se enmarcaba el 
proyecto. También se analizaron varios referentes internacionales. En este caso, 
porque eran proyectos que respondían a situaciones similares, ya fuera por ser 
de renovación urbana en el centro de alguna gran ciudad o por tener la misma 
condición topográfica. 



Anexo 7_ referentes 
 

 
 
 
Luego de ver estos ejemplos y de lograr dimensionar de alguna manera el 
tamaño del proyecto, se quiso analizar un poco mas a fondo el lugar; es por esto 
que se tomo una manzana del sector, con condiciones muy similares al del lugar 
de estudio, para así ser mas acertado en la propuesta.  
Esta proyección se hizo en tres diferentes momentos de la historia, lo cual nos 
permitió ver ciertas tendencias en el sector y entender las dinámicas que han 
modificado la tipología y la morfología del barrio. 
Este análisis nos permitió proyectar una  relación adecuada entre el lleno y el 
vació, como también nos estableció una densidad acorde con el sector y con la 
ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 8_ evolución tipológica 

 

 
 
 
 
 
 
6. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 
“Plantear un problema es empezar a resolverlo”. Le Corbusier.  
 

En el mismo momento en el que nos enfrentamos a esta panorámica, no se 
puede tener otra visión diferente a la optimista para abordar el proyecto. Cuando 
se piensa en reconstruir un pedazo de ciudad tan deteriorado y se logra 
dimensionar el impacto positivo de una intervención en el sector, es cuando se 
debe aplicar la noción de lo urgente frente a lo importante. 
Se puede determinar que lo urgente es la necesidad evidente de la sociedad, lo 
que en este caso seria la necesidad de recuperar el uso residencial en el sector. 
Pero lo importante es la arquitectura que el lugar exige, es decir la arquitectura 
que permitirá que el lugar cumpla su responsabilidad lógica, estética y ética con 
la conformación de la ciudad. Así que lo que la arquitectura debe hacer es 
articular el lugar con la ciudad (continuar las estructuras urbanas), conectar sus 
elementos (vincular los sistemas mediante el espacio publico) y generar en sus 
habitantes el sentido de comunidad. 



 
“Todas estas reglas y consideraciones constituyen el programa, pero el 
programa trata realmente de comprender la naturaleza de un conjunto de 
espacios, es decir donde es bueno hacer algo. El programa habla de 
áreas, pero no de espacios. Interpretar un programa significa liberar fuerzas 
maravillosas y sacar a luz los espacios.” L. Kahn. 

 
Ya con el problema del lugar entendido y con las conclusiones del análisis 
comparativo de proyectos (referentes) definidas, se empezaron a sintetizar las 
consideraciones y necesidades del lugar. Esto me dio como resultado el 
programa arquitectónico, punto de partida para plantear alternativas 
arquitectónicas de implantación en el lugar. 
 
Dentro de las primeras opciones de implantación se pretendió  que la propuesta 
se adaptara al terreno de diversas maneras, se conformaran diferentes tipos de 
núcleos  o agrupaciones de vivienda y se buscara la manera de conectar los 
elementos existentes mediante el espacio publico. 

 
Anexo 9_opciones de implantación. 
 

 
 
 
 
 
 



7. PROPUESTA  
 

Como ya se había mencionado, la cantidad de vacíos urbanos presentes en la 
zona por causa de las fabricas y la falta de zonas verdes, además 
de la desarticulación de los sistemas, fueron el punto de partida para la    
propuesta arquitectónica. 
Entendiendo la importancia del lugar dentro de la ciudad y el potencial de este 
para conectarse a los sistemas existentes, se planteo una conexión verde desde 
el barrio las Cruces hasta el parque urbano San Cristóbal Sur, dándole así un uso 
a los vacíos de las fabricas que están por desaparecer. Esta conexión uniría 
además del barrio las Cruces, los barrios: Las Brisas, Buenos Aires, Villa Javier, 
La María y Los Balcanes. 
 
Es importante mencionar que esta conexión verde tendría un carácter de 
recreación pasiva. Esto, porque la topografía dificulta en gran medida que se 
puedan desarrollar actividades de recreación activa. además se quiere 
aprovechar la condición que tiene el lugar como mirador para crear plazoletas y 
senderos que enriquezcan el espacio público. 
 
Otro aspecto que afecta el lugar del proyecto es la futura avenida de la Hortúa. Es 
interesante ver como la vía mantiene un perfil constante y homogéneo desde su 
comienzo. Los únicos elementos que rompen con esta idea son los 
equipamientos, los cuales no se paramentan a la vía.  Esta condición genera 
unos acentos que dinamizan la avenida y que son el indicador perfecto para 
señalar la presencia de elementos urbanos importantes. Es por esto que se 
propone despejar el perfil y así exponer el lugar del proyecto a la ciudad, además  
de aprovechar que el colegio y los servicios del parque tienen la condición de no 
estar paramentados.  Esto mejora notablemente la accesibilidad y la conexión 
con el interior del barrio las Cruces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 10_ plano urbano. 
 

 
 
Anexo 11_ sistemas propuestos. 
 

 



En el mismo momento en el que se pensó en la manera de conectar los 
equipamientos existentes y lugares importantes del barrio con el nuevo proyecto, 
se considero el parque como el elemento de espacio publico que mas impacto 
podría causar para lograr este fin. Es por eso que se planteo además del parque 
existente, el cual tiene un carácter de recreación activa, dos franjas adicionales 
que ayudaran a las conexiones con el barrio.  
Una de estas franjas rescata un antiguo cause existente en el lugar, lo cual 
determino notablemente la topografía del sitio. Por esta razón se propone 
rescatar el lugar como parque de recreación pasiva y como elemento conector 
con los pasajes del barrio y con la plaza principal del mismo.  
La otra franja del parque es la que corresponde a los terrenos de la antigua 
fabrica de tubos Moore. Esta franja busca evocar la presencia de las antiguas 
industrias cerámicas mediante la conservación de sus chimeneas y de los 
edificios que aun existen. 
 
De otro modo se pretende unir los equipamientos existentes: plaza de mercado, 
polideportivo, parque vecinal y colegios, mediante 2 alamedas caracterizadas de 
acuerdo a su ubicación en el proyecto. La primera inicia en la plaza de mercado 
del barrio, en la que se le adecua una plazoleta, y luego abraza o le da borde al 
parque vecinal, presentando ciertos acentos o pequeñas plazas en los lugares 
donde ocurre algo importante, como es el caso de los equipamientos y de las 
chimeneas. Esta alameda también tiene la doble condición de ser mirador y un 
telón de fondo para el parque, ya que se plantea un tipo de arborización alta y 
esbelta, que a pesar de no convertirse en una barrera visual, si le da fondo y 
jerarquía a la peatonal mas importante del proyecto. Contrario a esta, la segunda 
alameda tiene una escala mas a la escala del proyecto. Esta se ubica en la parte 
alta de la propuesta, paralela a la carrera 3ra, esta alameda además de pretender 
articular el tipo de vivienda unifamiliar de la multifamiliar, se constituye en la 
columna vertebral del proyecto, ya que es la que recibe todas las conexiones 
peatonales del proyecto. Esta alameda esta caracterizada por tener una actividad 
comercial, condición que busca suplir una necesidad de comercio en la zona y 
además pretende canalizar de manera segura el enorme flujo infantil que viene de 
los colegios ubicados hacia la avenida de la Hortúa. 
 
Es importante mencionar que se plantearon dos tipos de vivienda: unifamiliar y 
unifamiliar, esto con el fin de lograr un densidad adecuada y para responder a las 
situaciones del lugar. Es por esto que se plantearon bloques multifamiliares que 
se paramentan hacia la carrera 3ra, la cual mantiene casi el mismo perfil con  
conjuntos de vivienda desde San Cristóbal. Esta implantación jerarquiza el 
proyecto, lo articula con la ciudad y beneficia a las personas que lo vayan a 
habitar, ya que este tipo de vivienda se adecua de mejor manera a la condición 
de estar frente a una vía de flujo vehicular.  
Contrario a la condición de los multifamiliares, la vivienda unifamiliar que se 
propone, se inserta en el proyecto de manera resguardada, de la misma manera 
en la que se desarrolla la vivienda en el sector.  
 



Anexo 12_ deslinde de áreas. 
 

 
 
 
 
Para el desarrollo de las viviendas se quiso rescatar la manera en la que los 
barrios populares generan comunidad. Esta situación trae enormes beneficios a 
la hora de hacer ciudad e incluso en el momento de desarrollar cada vivienda, 
que en su gran mayoría son de manera progresiva. Para la propuesta se 
plantearon núcleos de vivienda unifamiliar y bloques de vivienda multifamiliar que 
respondieran a esta idea de comunidad.  
 
Las comunidades de las viviendas unifamiliares presentan una forma de 
agrupación alargada con patio central de carácter comunal, característica que 
hace que esta morfología de manzana garantiza el respeto por las áreas que son 
importantes para la habitabilidad de las viviendas y para las actividades 
comunales, además de permitir que las viviendas tengan dos fachadas libres. 
 
En cambio las comunidades de los bloques multifamiliares proponen otro tipo de 
comunidad, ya que en si mismas no conforman recintos. Para lograr este fin se 
proponen varios lugares de encuentro comunal, como es el caso de las terrazas 
o de los locales comerciales que dan hacia la alameda. Estos locales hacen parte 
de la copropiedad del edificio, condición que hace que estas viviendas reciban 
algún tipo de ingreso permanente.  
 
 



Anexo13_ planta de cubiertas. 
 

 
 
“La vivienda, entendida no como el espacio privado que comparte la familia, sino 
como el entorno en el que se inserta en la ciudad es, sin lugar a dudas, el 
componente urbano a través del cual se percibe con mayor certeza la calidad de 
vida”. Cuadernos del POT, Vivienda.   
 
Luego de haber entendido el lugar y lo que la arquitectura debía hacer, además  
de haber analizado como se desarrolla la vivienda en el sector; se detecto la 
importancia de la productividad de las viviendas en esta parte de la ciudad y se 
planteo como característica fundamental del proyecto.  
Por esta razón se planteo un idea de ciudad que respondiera a las múltiples 
condiciones que este tipo de vivienda tiene y así mismo un tipo de vivienda que 
se adaptara a esta situación.  
 
Este esquema debía entender que la vivienda planteada, al igual que la mayoría 
de vivienda popular, tiene un proceso en el tiempo. Razón que nos muestra la 
necesidad de un espacio productivo desde la primera etapa, además de una 
flexibilidad que se ajuste a las necesidades de cada familia. 
También se considero un sistema constructivo claro y sencillo, ya que el lugar y el 
sistema (autoconstrucción) lo requieren, teniendo en cuenta una accesoria 
técnica permanente durante el proceso de construcción. 
 
 
 



Anexo14_viviendas productivas. 
 

 
 
 

 
 



Considerando el entorno mas adecuado para el desarrollo de este tipo de 
vivienda se planteo que cada unidad tuviera un frente comunal y un frente 
publico. Esto en el caso del comunal, para darle a la vivienda un espacio verde 
que a su vez se pudiera convertir en el acceso principal de la misma, y en el caso 
del publico, para proporcionar una pequeña franja apropiable, necesaria en los 
desarrollos productivos, lo cual dinamizaría el espacio publico y garantizaría una 
productividad equitativa en todas las viviendas del proyecto. Solo existen dos 
tipos de vías publicas que dan frente a las casas, una es de tipo peatonal 
exclusivamente y la otra combina la peatonal y la vehicular. 
Esta condición resultaría casi la misma, ya que las vías vehiculares están 
planteadas como elementos conectores, no como lugares en los que se puedan 
estacionar vehículos, de igual modo la topografía impide que esta situación se 
presente. 
 
Pero si tenemos también en cuenta que la productividad de una familia no 
siempre depende de la vivienda, tenemos que defender la importancia del carro 
como otro posible fuente de ingresos. Es por eso que se conserva el 
requerimiento de estacionamientos que da la norma, a pesar de la condición del 
lugar dentro de la ciudad, estos se proponen cerca al parque, de manera que 
cumplan un doble requerimiento, el de los equipamientos y el de las viviendas.  
 
 
Anexo 15_ planta primer piso. 
 

 
 
 



Anexo 16_ planta pisos superiores. 
 

 
 
Anexo 17_ corte transversal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexo 18_ corte longitudinal. 
 

 
 
 
Anexo 19_ fachada frente publico. 
 

 
 
 
Anexo 20_ fachada frente comunal. 
 

 



Se propuso un tipo de vivienda flexible que se adaptara a las necesidades y 
gustos de la cada familia. Para lograr un esquema que lo permitiera tanto en 
planta como en fachada, se plantearon dos franjas claramente definidas: una   de 
espacios servidos  y la otra de servicios. Esta ultima se dispone 
longitudinalmente, siendo el único elemento fijo que estabiliza la casa de la fuerza 
del terreno. Esta propuesta busca el mayor grado de flexibilidad posible, 
entendiendo la diversidad de posibles habitantes: estudiantes, parejas jóvenes, 
madres cabeza de familia, familias con padre y madre, parejas de ancianos, etc.; 
y las dinámicas que estas poseen. 
 
Por parte de la vivienda multifamiliar, se propuso un tipo de apartamento que 
aunque no se desarrolla de manera progresiva, si tiene la posibilidad de generar 
ingresos. Esto porque el comercio que estos bloques tienen hacia la alameda 
son de la copropiedad. 
 
En los dos tipos de vivienda se deja la opción de poner la fachada que los 
dueños de cada casa prefieran. Dentro del análisis de la vivienda popular, se 
determino la importancia que tiene la fachada como parte integral de la casa y 
como medio de expresión de sus habitantes. Mediante este elemento los 
habitantes muestran una actitud con la ciudad, actitud que la mayoría de veces 
es positiva, sobretodo cuando la vivienda fue construida por ellos mismos.   
 
Se podría concluir que este proyecto reconstruye un pedazo de ciudad a partir 
del estudio de la misma ciudad, y que rescata los valores y dinámicas de sus 
habitantes para construir un sueño de vida optimista. Un sueño que trasciende de 
lo habitable o arquitectónico, a los demás aspectos que afectan al ciudadano, 
cualquiera sea su condición. 



Anexo 21_ viviendas unifamiliares. 

 
 
 
Anexo 22_ vivienda multifamiliar. 
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