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INTRODUCCION 
 
 
 
La ciudad de Bogotá, al igual que algunas otras c iudades del país , ha tenido 
que aprender a crecer teniendo en cuenta la importanc ia que tienen las 
montañas dentro de su geograf ía y desarrollo en el tiempo.  Uno de los lugares 
más par ticulares por su encuentro directo de los cerros de la Cordillera Oriental 
con la sabana de Bogotá ocurre sobre la Avenida Caracas a la altura de la calle 
40 sur, zona que hace par te de la localidad Rafael Uribe Uribe. 
 
Este lugar fue el escogido para llevar a cabo el desarrollo de mi proyecto de 
grado por su particular idad dentro de la ciudad y  la importancia que tiene 
dentro del sector al conectar  un tipo de ciudad con planeac ión como el que se 
llevo a cabo en barrios como Santa Lucia y   Quiroga entre los  años 30 y finales 
de los 60, y  el desarrollo de barr ios informales  que se asentaron en la ladera de 
la montaña a pr incipios de los años 80 como consecuencia de la falta de 
espac io para crecer, su excelente ubicación y la terminación de esa zona como 
chircales .  
 
Sin embargo producto de este desarrollo informal quedaron var ios  problemas 
en la zona que se hic ieron ev identes como el aislamiento de algunos barr ios  
dentro de la ciudad misma, la falta de espacios verdes para el sector y el poco 
interés prestado por la ciudad a un sector con todo el potencial para llevar a 
cabo un proyecto que le permita convertirse en centralidad en el sur de Bogotá. 
 
El trabajo que van a ver a continuac ión es  el resultado de un año de trabajo en 
donde se determinaron unos problemas básicos en el lugar, que 
posteriormente fueron tratados y  solucionados a través de una propuesta 
arquitectónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_Arquitectura de los cerros

_el lugar

_el proyecto

_la vivienda

Juan Andrés Reyes Sotomayor

Director _Arquitecto Daniel Bermúdez



_el lugar

Después de haber visitado 
varios lugares en la ciudad 
que presentaban 
problemáticas diferentes, 
escogí este lugar ubicado 
sobre la Avenida Caracas ya 
que presentaba variables 
interesantes como la 
topografía, la falta de 
espacios verdes en el sector 
y la posibilidad de proponer 
una solución arquitectónica 
que diera frente a una de las 
avenidas más importantes 
de Bogotá, teniendo en 
cuenta que se trata de una 
localidad no homogénea.



_la ciudad

El lugar a intervenir está 
ubicado en un lugar clave 
para el sector, por 
encontrarse en el límite 
que comunica la Avenida 
Caracas con el parque 
Santa Lucia. En la 
aerofotografía es 
evidente el cambio de 
trama que sufre la ciudad 
en esta parte por el 
cambio en su topografía y 
tratarse en el caso de 
debajo de barrios con 
planeación, mientras que 
los de la parte de arriba 
de la avenida son 
informales y por lo tanto 
carecen de un 
planeamiento.



_topografía

Con una diferencia de 
hasta 35 metros de altura 
dentro de las manzanas a 
intervenir, la posibilidad 
de aprovechar la vista 
sobre la ciudad siempre 
fue una variante muy 
importante a la hora de 
implantar el proyecto.  El 
terreno se encuentra 
además marcado por la 
roca que se ve en muchas 
partes a lo largo de las 2 
manzanas a intervenir. 



_zonas verdes

La existencia del parque 
El Tunal y varios parques 
de bolsillo en la zona 
norte del sector, 
contrasta con la parte 
montañosa en donde la 
falta de zonas verdes, lo 
que hace que tanto niños 
como personas en 
general, tengan que saltar 
las rejas que dan acceso 
al Tanque Santa Lucia 
propiedad del Acueducto 
de Bogotá, en donde 
encuentran 11.1 hectáreas 
de zona verde que según 
la normativa del P.O.T se 
convertirán en parque 
urbano.



_parque Santa Lucia

El proyecto de Fernando 
Cortes fue pensado como un 
parque pasivo que tendrá 
dos plazoletas de acceso, la 
primera donde actualmente 
se encuentran las bodegas 
del Acueducto, y la segunda 
por uno de los costados del 
colegio público que fue 
construido en 2001, punto de 
gran importancia por 
encontrarse dentro de mi 
área de intervención. El 
parque también contará con 
unas canchas deportivas 
sobre el barrio Marco Fidel 
Suárez y varias zonas de 
eventos con vista sobre la 
ciudad.



_el terreno

El análisis del lugar me 
permite llegar a la 
conclusión que son dos las 
manzanas a intervenir con 
el fin de mejorar las 
condiciones del lugar. Dos 
problemas me propone el 
lugar, el primero es el tema 
de borde que me plantea el 
encuentro de un parque 
urbano con una vía 
metropolitana, y el segundo 
es un tema de relaciones 
que se hace evidente para 
resolver el aislamiento que 
sufre el barrio San Juanito 
con el resto de la ciudad y 
la incorporación de ese 
nuevo parque a la trama 
urbana.



_la manzana oriental

En esta foto se hace evidente la 
existencia de la roca, así como 
un corredor peatonal debajo del 
mirador que se usa 
permanentemente por los 
habitantes del barrio.



_la manzana occidental

El desnivel de casi 15 metros 
es evidente, en esta manzana 
que esta en venta, así como la 
forma de ocupación del 
terreno para su mejor 
aprovechamiento.



Las calles van perpendiculares a la pendiente.Las calles van perpendiculares a la pendiente.



Las calles que van contra la pendiente son 
mucho mas residenciales y con mayor 
privacidad.



Existe la necesidad de más de una entrada por 
vivienda para hacerla productiva



_estadio de Braga, Portugal Eduardo Souto de Moura

_barrio La Malagueira, Portugal Álvaro Siza Vieira

El análisis llevado a cabo y la necesidad de 
entender mejor como aprovechar las 
condicionantes que me daba el terreno me 
llevo a investigar dos proyectos que aunque 
formalmente y uso son diferentes al mío, 
tienen cosas muy importantes que me 
interesaba abstraer, y es la capacidad de 
los arquitectos para entender el lugar y 
aprovechar las variables que este ofrecían 
potenciando la arquitectura.  Este análisis 
me llevo a concluir que mi proyecto debía 
preservar tres condicionantes que estaban 
en el lugar, el primero era la roca que debía 
conservarse como telón de fondo, el 
corredor peatonal que permitía a la gente 
subir la pendiente y la existencia de la zona 
más alta como mirador de la ciudad.



_el proyecto



_implantación

Se proyectan 12 edificios al 
igual que un espacio público 
que cruza de lado a lado el 
proyecto y es su espina 
dorsal con el fin de 
vincularlo al lugar 
desvaneciendo el 
aislamiento existente del 
barrio San Juanito y 
logrando proyectar vivienda 
sobre una vía metropolitana.



_cuadro de áreas

_área bruta terreno    20821 M2
_área neta       14618 M2
_no total de viviendas 221 M2

_manzana oriental _manzana occidental

_área bruta 10546 M2
_área neta  8418 M2
_área construida 2910 M2
_índice de ocupación 0.4
_viviendas 130 UN
_parqueaderos vivienda 29 UN
_parqueaderos visitantes 10 UN

_área bruta 10275 M2
_área neta  6207 M2
_área construida 2420 M2
_índice de ocupación 0.34
_viviendas 91 UN
_parqueaderos vivienda 26 UN
_parqueaderos visitantes 9 UN



_planta general

En el espacio público se tuvieron 
en cuenta antecedentes como el 
corredor peatonal de la manzana 
oriental y la idea de mirador que 
prevalece sobre los puntos altos 
de las manzanas a la hora de 
diseñar la alameda peatonal que 
cruza de oriente a occidente todo 
el proyecto conectando los 
barrios existentes con la plaza de 
los puntos cardinales que esta 
proyectada para el parque Santa 
Lucia, así como con otra de las 
entradas principales al parque. La 
ubicación en los extremos del 
proyecto de los parqueaderos 
enfatiza la idea de volver peatonal 
las zonas comunales facilitando la 
movilidad entre edificios y 
ofreciendo mayor seguridad.



_fachadas generales

_manzana oriental

A venida Caracas

A venida Caracas

_manzana occidental



_planta accesos

La necesidad de un proyecto de densidad considerable de vivienda al igual que su topografía hizo de los multifamiliares la 
mejor opción para el proyecto que se implanta con edificios que van en contra de la pendiente lo que facilitó 
considerablemente su localización sobre el terreno y evita problemas comunes como la evacuación de aguas lluvias. 
La existencia de roca sobre esa parte de la montaña permitió usarla como telón de fondo del proyecto y pensar en la 
necesidad  de una estructuración horizontal que en el diseño se resuelve mediante la aparición de una escalera que cruza 
el edificio de lado a lado comunicándolos tanto horizontal como verticalmente con el lugar lo que permite generar accesos 
por ambos lados del edificio.



_el proyecto desde la Caracas

El comercio se encuentra repartido a lo largo de toda la alameda peatonal tanto en los primeros pisos de los edificios 
como en su fachada contra el barrio, de igual forma existe una zona comercial sobre la plaza que converge entre el 
corredor peatonal de la manzana oriental y la alameda, con la intención de generar la interacción de usos que generen 
movimiento y vida dentro del proyecto. Así mismo existe comercio a lo largo de la Avenida Caracas. 



_corte apartamentos 

A venida Caracas

Las zonas comunales ubicadas entre los edificios son áreas verdes pobladas con 
vegetación nativa que permiten generar microclimas y estar bajo cuidado ya que hacen 
parte del recorrido de acceso a las viviendas. En el último piso se encuentra la zona de 
lavandería y un salón múltiple en cada edificio con el fin que todos puedan gozar de la vista 
sobre la ciudad.



_planta primer piso



_planta segundo piso

La circulación del edificio se encuentra en uno de sus lados con el fin de generar vida y movimiento 
constante sobre esa fachada y mejorar la iluminación en todo el edificio. Se propuso 4 tipos de 
vivienda principalmente a partir de un modulo estructural los cuales varían interiormente según el 
tipo de habitantes que las ocupen. 



_planta tercer piso



_planta cuarto piso



_planta quinto piso



_planta sexto piso



_planta séptimo piso



_planta cubiertas



_fachada Avenida Caracas



_fachada barrio San Juanito



_fachada circulación



_fachada apartamentos



_corte circulación

A venida Caracas



_corte plazoleta

parqueaderos



_corte espacio público



_la alameda 



_planta estructural



_corte fachada



_la vivienda



_la problemática

Analizando la vivienda del sector, me di cuenta de la 
“ flexibilidad” que tienen que tener los espacios de la 
vivienda, y como estos tienen una función en el día y 
otra completamente diferente en la noche. A partir de 
este análisis lleve a cabo el desarrollo de la vivienda 
en si, teniendo en cuenta el tipo de gente que las iba a 
ocupar. 



_tipos de apartamento

Se desarrollan 4 tipos de vivienda dentro del edificio a partir de un modulo estructural que se 
duplica hacia los lados o hacia arriba. La flexibilidad de los espacios fue algo que tuve mucho en 
cuenta en los apartamentos, entendiendo la necesidad de agrupar la actividades que se llevan a 
cabo dentro de la vivienda.



_La casa de las flores, Sevilla
Carlos Arroyo y Eleontora guidotti

_Viviendas en Carabanchel

Maria José Aranguren y José González











_el mueble

_La necesidad de 
aprovechar los espacios 
interiores de las viviendas 
obligó a centrar la atención 
en el mobiliario y la 
flexibilidad del mismo. Como 
consecuencia se diseño un 
mueble básico para todos 
los apartamentos en donde 
se guardan las camas 
durante el día y permite 
trabajar sobre su superficie. 
Para dos tipos de 
apartamento se logró 
implementar la capacidad 
llevándolo hasta el techo, lo 
que además permitió 
controlar el paso de la luz a 
través del mismo por medio 
de unas persianas.



_final
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