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Dedicado a la ilusión de ver algún día éste lugar recuperado.
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1. PRESENTACIÓN  DEL PROYECTO DE GRADO

                                                             1.1  PRESENTACIÓN. 

El enfoque del curso consistió en desarrollar refl exiones acerca de las implicaciones ambientales y 

sostenibles generadas por el crecimiento y expansión desmesurados en la periferia de la ciudad de 

Bogotá.  

Los profesores plantearon inicialmente inquietudes sobre el desarrollo de la  ciudad y las oportuni-

dades que el centro ofrece dadas sus particularidades. 

Como primer ejercicio  se hizo un reconocimiento del lugar por medio de recorridos en grupo por el 

centro histórico y administrativo de la ciudad. Pudimos identifi car a primera vista varios elementos :

Áreas de gran infl uencia dentro de la zona como instituciones académicas y administrativas, vías 

importantes, áreas de confl uencia y espacio público. 

Se identifi caron confl ictos a nivel urbano y social de nuevos proyectos desarrollados que deterioraron 

la zona y expulsaron a sus pobladores. 

El proyecto de grado se planteo como una refl exión del grupo en torno a los problemas y potenciali-

dades encontrados en el lugar;

                                                              

                                              1.2 ¿PORQUÉ EL CENTRO DE BOGOTÁ?

  

Bogotá por múltiples razones es una ciudad que se está expandiendo constantemente, amenazando 

así su estructura ecológica más próxima: sus cerros, y la gran sabana que la rodea. A medida que la 

ciudad va creciendo, su estructura urbana se hace cada vez más compleja. Las distancias mayores y 

el desplazamiento, cada vez más complicado, demandan más medios de transporte, generando más 

contaminación, congestión, entre otros tipos de problemas. El centro de Bogotá cuenta con una gran 

proporción institucional y comercial  y en contraste, una  baja proporción de vivienda.   Esta situación 

genera dos tipos de ciudad muy diferentes: Un centro muy activo en el día, y un centro con muy poca 
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actividad urbana en la noches. 

El centro de Bogotá es una interesante área para desarrollar. Está estratégicamente localizada y 

posee toda la infraestructura básica. Además cuenta con un gran número de edifi caciones de gran 

valor que hoy en día se encuentran subutilizadas y consecuentemente deterioradas.

Esto indica que puede darse un uso más efi ciente a ésta zona aprovechando el gran potencial de 

reanimar y revivir el sector, sin necesidad de hacer grandes inversiones de extensión de redes de 

servicio público y transporte hacia la sabana.

Éste proceso de rehabilitación es un proceso al mismo tiempo sostenible y de gran importancia para 

el desarrollo ambiental de la ciudad. 

                 

                                                                   1.3 OBJETIVOS

Vincular:        

Los elementos de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad.

Coser:   

Dos zonas de valor patrimonial separadas abruptamente  por una avenida que rompió el trazado 

tradicional del centro histórico de Bogotá.

Responder:

Al nuevo carácter de una vía ya hecha.  Gran avenida, edifi cios que correspondan a esa escala . 

Conservar:

El lenguaje urbano por medio de elementos presentes en el sector: La esquina, la horizontal, el bar-

rio. Conservar edifi cios de valor patrimonial 

Confi gurar:

Por medio de las proyectos, un modelo que complemente y conforme verdaderamente el camino 

verde de hábitat de La Avenida Los Comuneros a través de los espacios comunes y privados propu-

estos en éstos.

Refl exionar: 

Acerca de las caracteristicas y potecialidades del lugar.

                                                             1.4 METODOLOGíA 

El proyecto de grado fue realizado en principio como una sola propuesta general. Posteriormente, 

la propuesta fue desarrollada de forma parcial por cada uno de los integrantes del grupo comple-

mentandose entre si. Es decir, Dos proyectos diferentes, uno dependiente del otro dentro de un plan 

total. 
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2. INTRODUCCIÓN  DEL PROYECTO DE GRADO

2.1 COMUNEROS, LAS CRUCES Y SANTA BÁRBARA. ROMPIMIENTO VISTO COMO OPORTUN-

IDAD. RELACIÓN DE LO NUEVO CON LO PATRIMONIAL.

 

Actualmente ,  la avenida los Comuneros cuyo interés es mejorar la movilidad urbana, ha generado 

un impacto negativo dentro de una zona de gran importancia para la ciudad, rompiendo el trazado 

tradicional del centro antiguo de manera agresiva sin considerar las consecuencias que muy proba-

blemente se presentarán conjuntamente con el deterioro del borde de la avenida. Predios irregulares 

de tamaño insufi ciente, grandes extensiones de culatas hacia la calle y una serie de plazoletas cie-

gas planteadas dentro del proyecto probablemente generarán mas abandono, fragmentación,  inse-

guridad y deterioro social dentro de una zona que de antemano ya presenta problemas de éste tipo.  

Sin embargo, el rompimiento de la vía puede ser una oportunidad de crear una nueva respuesta 

hacia la el impacto  producido, por medio de proyectos  de vivienda comercio y equipamiento a  una 

escala correspondiente al carácter de la vía sin dejar de conservar el lenguaje de barrio preservando 

elementos arquitectónicos existentes de gran valor: (edifi caciones, reinterpretación de las esquinas, 

las horizontales y los patios en los nuevos proyectos)  

[3]
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                     2.2. CONFLICTO ACTUAL BARRIOS SANTA BARBARA Y LAS CRUCES.

Rompimiento del tejido tradicional.

División abrupta de la zona, generada por la vía rompiendo relaciones entre ambos barrios. (Santa 

Bárbara y las Cruces)

Fachadas ciegas. (Culatas como resultado de la demolición de predios para la ejecución del proyecto 

de la avenida.)

Equipamientos ocultos. (centro comunitario Lourdes,)

El actual proyecto de la avenida Comuneros no contempla un tratamiento adecuado de sus bordes, 

dejando muchos espacios residuales.   

Grave deterioro de viviendas generado por el paso del tiempo, y demolición de predios vecinos para 

la construcción de la calle.

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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2.3. POTENCIALIDADES

1. Además de conformar el principal elemento del paisaje urbano, los cerros poseen el mayor por-

centaje de vegetación en Bogotá, jugando así un papel determinante sobre las condiciones ambien-

tales de la ciudad

2. Nueva avenida Los Comuneros: potencial articulador entre elementos de la Estructura Ecológica 

Principal.  (camino verde de hábitat) antigua quebrada.

3. Equipamientos con grandes zonas verdes sobre la avenida. (centro comunitario Lourdes)

4. Parque tercer milenio: El área verde metropolitana más grande del sector. Se conecta con los cer-

ros por medio de la Avenida Los Comuneros.   

5. Plazas publicas (Cruces, Bolívar). Áreas libres. Algunas con vegetación y áreas permeables. 

Lugares de encuentro y recreación.

6. Zonas comunales dentro del proyecto: Áreas verdes permeables que complementan el camino 

verde de hábitat.  

7. Agricultura urbana dentro de las viviendas. Espacios donde es posible sembrar especies menores 

(Terrazas cultivables.) Sostenibilidad ambiental y económica para las familias.

[9]

1

5

5

5

6 y 7
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3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

[10]

1

2

3

[11] [12] [13]

1. Espacios producti-

vos comunales. Pasaje 

hernandez Bogotá.

2. La esquina como 

punto de encuentro. La 

Haya. Alvaro Siza.

3. Reestructuración de 

interiores de manzana. 

Casa Tapiada. Bogotá.

Conservación 

patrimonial

Terrazas Cultivables. 

Agricultura urbana

Centros de manzana como 

area permeable y verde.

Comercio en 

primer piso
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[14]

La calle 

Las plazas, los Boulevards, El parque, los cerros. 

El conjunto

Los jardines, las áreas permeables.

La vivienda.

Las terrazas cultivables. Las cubiertas habitables. Agricultura urbana. 

[15]

Aproximación de posible vista hacia la avenida como un camino verde de hábitat y su conexión con el parque 

Tercer Milenio perteneciente también a la estructura ecologica principal.

Estructura general del proyecto: 

Implantacion general del proyecto sobre las manazanas 12 y 14 sobre el nuevo trazado. Véase como la nueva 

avenida rompe con el trazado original de los barrios Santa Barbara y Las Cruces

3.1 ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 
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[17]

Corte general entre ambos proyectos. Pueden verse las areas permeables, las terrazas cultivables, y la

relación con los edifi cios antiguos que decidieron conservarse. 

[16]

La arcada comercial como elemento de continuidad y basamento de las viviendas. La cara a la 

ciudad, una nueva y adecuada respuesta a la avenida; las calles elevadas (Paso a nivel),  el transito 

peatonal independiente del vehicular.

Plazoleta y comercio en primer piso: Integración de la comunidad, movimiento, vida en las calles, 

respuesta comercial a la avenida, adaptación a la pendiente. 

Futura Avenida Comuneros, integración, la plaza, la calle, el mercado, el uso: la vivienda productiva : 

la agricultura urbana como alternativa para la sostenibilidad económica de los habitantes.

El puente, paso a nivel entre los dos costados de la calle, paseo mirador sobre el camino verde de 

hábitat. 

[18]

Dibujos sobre las esquinas. y horizontales. Analisis de elementos caracteristicos de la zona con la intención de 

conservar en lo posible el lenguaje del lugar.
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Planta de cubiertas.  

La plaza 

Las areas permeables

Las areas permeables

Las terrazas

cultivables y jardines 

Las terrazas

cultivables y jardines 

El puente 

[19]
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[20]
Planta nivel del puente
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Planta  mostrando las areas permeables dentro del proyecto. Los parqueaderos sobre la huella de los edifi -

cios permiten gran nuemro de zonas verdes y suelo natural dentro del proyecto.

[22] [23]

[21] Corte  mostrando las areas permeables dentro del proyecto. Suponiendose que todo el borde de la via 

fuese así , la suma de todas esas areas verdes mas la vía y las plazas conformarian un mejor camino 

verde de hábitat.  
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Estas preguntas que surgieron a partir del analisis del lugar  que fueron formuladas durante todo el 

ejercicio, sirvieron como punto de partida para desarrollar el proyecto. 

Plazas: ¿Cómo pueden ser puntos de conexión entre lugares fragmentados?

¿Qué lugares tienen ese potencial sobre el borde de los Comuneros?

¿Cómo hacer operaciones de costura entre sectores patrimoniales fragmentados de ésta manera?

 

¿Cómo se establecen las conexiones peatonales mas fácil y directamente?

[24]

Perspectiva desde la carrera séptima. En la iimagen se muestran las posibles respuestas a laa preguntas 

planteadas desde un principio.
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[25] Diferentes escalas de edifi cación. Edifi cación  moderna sobre el antiguo borde del río. 

Las calles como articuladoras de la vida social. 

                                                                3.2 VIVIENDA NUEVA

las nuevas viviendas ocupan los pisos superiores destinando los primeros pisos para usos comercia-

les y comunales.

a ellas se accede por la calles elevadas que se prolongan al interior de las manzanas como lugares 

de encuentro, de juego y de relación con la naturaleza. 

Las viviendas cuentan con espacios donde es posible cultivar especies pequeñas e invitar a los 

habitantes a desarrollar un nuevo hábito, que puede contribuir signifi cativamente en la sostenibilidad 

económica y ambiental del lugar. 

No debe olvidarse que éste lugar es una zona con un gran deterioro social y que la creación de nue-

vos habitos como el de la agricultura urbana pueden contribuir positivamente a un mejoramiento en 

la calidad de vida de los habitantes. 
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[26] Corte transversal del edifi cio ubicado sobre la manzana 12 

.

[27] Plantas de las distintas tipologías de apartamentos  del edifi cio ubicado sobre la manzana 12 . Vé-

ase las terrazas habitables y la relación con la calle elevada. 
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Nueva propuesta y levantamiento de las casas existenes. Nuevas viviendas que nacen a partir de un 

módulo simple al que se le añaden y sustraen partes.  

                                             3.3 REESTRUCTURACION DE VIVIENDA 

Actualmente éste conjunto residencial se encuentra ubicado al interior de la manzana 14 al cual se 

accede por una edifi cación de conservación patrimonial. Las viviendas presentan condiciones de 

habitabilidad poco favorables, como el hacinamiento.

Se propone que a partir del mismo módulo, sustrayendo y adicionando espacio, se generen vivien-

das con mejor ventilación, con terrazas donde es posible cultivar y con espacios más dignos para 

las familias. Así mismo el proyecto conserva su carácter comunitario y se articula con la totalidad del 

proyecto a través de la continuidad de sus áreas permeables.

[28] [29]

[30]

Estado original de las viviendas .  
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Nueva propuesta y levantamiento de las casas existenes. Nuevas viviendas que nacen a partir de un 

módulo simple al que se le añaden y sustraen partes.  

[31]

Terrazas a partir de 

la sustracción 

Nuevos espacios a 

partir de la adición
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4. CONCLUSIONES 

El centro de Bogotá es un lugar privilegiado de la ciudad, por su ubicación, infraestructura, equipa-

mientos institucionales y educacionales, por su historia y arquitectura de gran valor patrimonial rep-

resenta una zona muy importante que hoy en día se encuentra muy deteriorada y afectada. El centro 

de la ciudad es un lugar con mucho movimiento de personas y actividades diferentes durante el día, 

y un lugar deshabitado en las noches debido a que la mayoría de la actividad del día son personas 

que viene al sector para acceder a todos sus servicios, bibliotecas, universidades, instituciones, com-

ercio, mercados e intereses de diferentes índoles, pero que vuelven a sus casas en otros lugares de 

la ciudad.

Grandes proyectos de renovación urbana desarrollados en los últimos años y nuevas iniciativas que 

se adelantan en el sector, como la prolongación de la avenida comuneros, son proyectos que, como 

en el caso de la avenida, resuelven un problema de movilidad vehicular de la ciudad dejando de lado 

la oportunidad de desarrollar un programa integral para el sector donde se tenga en cuenta la vivi-

enda como parte esencial de la recuperación del centro y por ende la recuperación de su población 

permanente.   

Vimos la oportunidad de desarrollar este nuevo borde del sector sur del centro de la ciudad, no como 

una nueva herida en el lugar sino como un camino que establece los lazos entre sectores patrimonia-

les de Bogotá como lo son los barrios santa bárbara y las cruces. 

Hicimos un acercamiento al lugar, la morfología, la historia, las personas que lo habitan, sus necesi-

dades, sus futuros habitantes y sus posibles necesidades, el potencial de la avenida tanto dentro de 

la ciudad como en el barrio y sus vecinos y los confl ictos que este proyecto puede generar. 

A pesar de que la avenida dejo unos vacios muy grandes pensamos que estos se pueden apr-

ovechar para generar diferentes lugares de encuentro de la comunidad, grandes zonas verdes y 

arborizadas entre las viviendas, los nuevos usos propuestos y la avenida, que confi guren, junto con 

la posibilidad de incentivar el hábito de la agricultura urbana en nuevos espacios para tal fi n, como 

terrazas y jardines,  un camino verde de hábitat que estreche no solo los lazos sociales sino ambien-

tales de la ciudad fortaleciendo relaciones directas entre los parques y los cerros de Bogotá.
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Usos complementarios a la vivienda como el comercio, la posibilidad de abrir  disponibles o múltiples 

en primeros pisos, el espacio público, los pasajes comunales al interior de la manzana, la integración 

y reestructuración de las edifi caciones existentes para usos comunales y para vivienda son muy 

importantes para animar la vida de la nueva vía respondiendo a su escala a la vez que se integra con 

el entorno urbano existente.

[32]
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7. ANEXOS 

7.1 MANZANA LAS CRUCES (MANZANA 14)

[33]  Planta piso 1
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[34] Planta piso 2

[35]
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[36] Piso 2. edifi cio borde comuneros.

[37] Piso 3. edifi cio borde comuneros.

[38] Piso 4. edifi cio borde comuneros.

[39]



31

[40] Planta Nivel 1
[41]

[42] Planta Nivel 2

7.2 MANZANA SANTA BÁRBARA (MANZANA 12)
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[43] Planta piso 3

[44] Planta piso 4
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[45] Planta piso 5

[46]


