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Con la fi nalidad de lograr una mejor recopilación de los datos 
y estadísticas para la posterior comprensión y valoración de los 
parámetros de investigación, se han elaborado una serie de 
“Fichas Modelo”, mismas que fueron depuradas durante los 
distintos talleres de trabajo del Grupo de Tesis, hasta defi nir las 
que se presentan a lo largo del presente documento.
Previo al Capítulo III, se expone a continuación el “Manual de 
Uso” de las mencionadas fi chas, de tal manera que permita 
al lector, un mejor entendimiento al momento de examinar la 
información de los conjuntos analizados.



A BARRA A. Indica la ciudad analizada.

A

B

B

INTRODUCCIÓN (NUMERACIÓN EN PORTADA). Indica el orden de cada conjunto 
dentro de la investigación, según el siguiente orden: en primer lugar referencias 
históricas luego, análisis de  ciudades latinoaméricanas y fi nalmente el estudio 
de ciudades del Ecuador.

D

D BARRA D.  Indica los ejes de investigación: 

C

C DECADA. Barra que identifi ca la década en la cual se planifi có y construyó el 
conjunto.

Ocupación del suelo.D1

Densidad.D2

Alturas y tipos de ocupación.D3

Costos-tipos de ocupación.D4

Perfi l del usuario.D5

Conectividad  y Accesibilidad.D6

Equipamientos y servicios.D7

Usos complementarios.D8

Relación otros usos.D9

Relación con la ciudad.D10

D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10D2D1



OCUPACIÓN DEL USO DE SUELO. Eje de investigación en el cual se 
identifi can los datos particulares del conjunto en estudio, sus densidades 
y usos.

D2

D2

D3 D4 D5 D6 D7 D8

USOS.

D3 VIVIENDA. Porcentaje de superfi cie construida de uso residencial.

D4 COMERCIO. Porcentaje de superfi cie construida de uso comercial 
(tiendas, farmacia, librería, restaurantes, etc).

D5 EQUIPAMIENTO. Porcentaje de superfi cie construida de equipamientos. 
(educativo, salud, recreación, culto, etc).

D6 VIALIDAD Porcentaje de superfi cie construida para vías internas y áreas 
de parqueo.

SERVICIOS Porcentaje de superfi cie construida de uso de servicios. (ofi cinas, 
consultorios, administrativo, fi nanciero)

ESPACIOS LIBRES Y AREAS VERDES Porcentaje de superfi cie construida y 
destinada para espacios libres y áreas verdes. (parques, plazas)

D7

D8

D1

D1

D9
D10

MEMORIA  Texto aportado por los autores.D9

PLANO  Zonifi cación de usos en planta baja. D10

SIMBOLOGÍA.  Zonifi cación los usos en planta baja.D11

GRAFICO  Identifi ca la zonifi cación de uso por altura.D12

D12

D11



D13

D13

D14 D15 D16 D17 D18

DENSIDAD. Eje de investigación en el cual se identifi can los datos de densidad 
de población y densidad de vivienda por lote, además la relación de los datos 
del conjunto con los determinados por  Planes de ordenamiento y ordenanzas. 

D14

DENSIDAD. 

D15 AREA CONSTRUIDA. Área construida total en el lote de todas las plantas. 

D16
OCUPACION. Porcentaje de área ocupada por la edifi cación en el lote 
analizado, respecto al área total del lote (COS, coefi ciente de ocupación del 
suelo).

D17 EDIFICABILIDAD. Es la relación entre el área construida sobre rasante y el área 
total del lote en metros cuadrados. El cociente se expresa sin unidades.

ESPACIOS LIBRES Y AREAS VERDES. Porcentaje de superfi cie construida y 
destinada para espacios libres y áreas verdes. (parques, plazas)D18

D19D2

D19 D20

D21

D23

D22

D24

D25

AREA DE LOTE.  Superfi cie de terreno. 

D2

DENSIDAD DE VIVIENDAS EN EL LOTE.  Es el coefi ciente entre el número 
de viviendas del proyecto y la superfi cie neta del lote, sin incluir los viales 
perimetrales. Es una densidad neta y las unidades son viviendas por hectárea.

D20

DENSIDAD DE POBLACION EN EL LOTE. Se obtiene multiplicando el número de 
viviendas del proyecto por el número de personas que pueden habitarlo. 
Para determinar el número de personas que habitan en un edifi cio se ha 
tomado la información de la memoria técnica del proyecto, referencias 
municipales sectoriales y gubernamentales. Al referirse estrictamente al lote, 
se trata de una densidad residencial neta. La unidad es hab/hectárea.

D22 BARRA.  Especifi ca la cantidad de dormitorios por unidad de vivienda. 
D23 MEMORIA.  Texto aportado por los investigadores.
D24 PLANO. Zonifi cación  del conjunto por alturas. 

BARRA.  Especifi ca la cantidad de vivienda del proyecto como termómetro 
respecto de los demás proyecto analizados. D21

D25 SIMBOLOGÍA. Bloques, vivienda tapiz, espacio libre. 

D26

D26 GRÁFICO.  Identifi ca el número de pisos.



D27

ALTURAS-TIPOS DE AGRUPACION. Eje de investigación en el cual se 
identifi ca la altura de la edifi cación y sus características tipológicas de 
agrupación.

D28

ALTURA. Gráfi co que identifi ca el número de pisos

D29 DIBUJO. Axonometría del conjunto en estudio. 

D30 SIMBOLOGÍA. Zonifi cación de las alturas. 

D3

D28

D29

D30

TIPOS DE AGRUPACIÓN.  Tipología que responde a cuatro grupos: Tapiz, 
Barra,Torre, y Manzana.

D3

D27



D31

COSTOS TIPOS DE VIVIENDA. Eje de investigación en el cual se particulariza el 
tipo de vivienda, la disposición básica del espacio,  la cantidad de usuarios de 
la vivienda y el costo actual de la vivienda.

D35

DIBUJO. Planta tipo de la vivienda.

D4

D31

MEMORIA. Texto aportado por los investigadores.D32 DIBUJO. Modelo  tridimensional del tipo de vivienda.

D32

D33

D34

D35

D33 BARRA.    Identifi ca el costo de la construcción por metro cuadrado. 

D34 GRAFICO. Identifi ca la composición familiar en cantidad de usuarios.

D4



D36

PERFIL DEL USUARIO. Eje de investigación en el cual se particulariza las 
características socio económicas del usuario.

VARIABLES. Especifi can el perfi l del usuario. (Composición familiar, grupo 
social, nivel económico,  ingreso promedio, acceso al fi nanciamiento)

D5

D37

D37 SÍMBOLOGÍA.  Identifi ca los niveles socio-económicos del  sector donde se 
encuentra el proyecto analizado.

D38

D36

D38 PLANO. Identifi ca en zonifi cación los niveles socio-económicos. 

D5



D39

CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD. Eje de investigación en el cual a partir del 
principio de las 7Vs de Le Corbusier se esquematiza la situación actual del 
conjunto respecto a la ciudad en un radio de 500 metros. 

MEMORIA. Texto aportado por los investigadores. 

D6

D40

D40 SÍMBOLOGÍA  Identifi ca el tipo de vías basado en la Teoría de las 7vs de Le 
Corbusier

D41
D39

D41
PLANO. Identifi ca  en zonifi cación la secuencia de las vias del conjunto 
analizado desde la ciudad hacia el proyecto.

D6



D42

EQUIPAMIENTO – SERVICIOS Eje de investigación en el cual se identifi ca 
a partir de un radio de 1 Km los equipamientos y servicios que el sector 
dispone, complementando los usos que el conjunto posee.

VARIABLE Identifi ca la existencia o no de los equipamientos y servicios, 
además la distancia y tiempo que estos se encuentran del conjunto.

D7

D43

D43 SÍMBOLOGÍA  Identifi ca el tipo de equipamiento y servicio.

D44
D42

D44
PLANO    Identifi ca  en zonifi cación los equipamientos y servicios con 
respecto al radio de cobertura. 

D7



D45

USOS COMPLEMENTARIOS Eje de investigación en el cual a partir del principio de 
las 7V de Le Corbusier se esquematiza la situación actual del conjunto respecto 
a la ciudad en un radio de 500 mt. 

MEMORIA  Texto aportado por los investigadores.

D8

D46

D46

D47
D45

D47

D8

SÍMBOLOGÍA  Identifi ca el tipo de vías basado en las 7vs de Le Corbusier.

PLANO    Identifi ca  en zonifi cación la secuencia de las vias desde el conjunto 
y su relación con la ciudad.



D51

D9

D51

RELACION OTROS USOS. Eje de investigación que identifi ca a partir de un 
radio de 400m los usos complementarios que el conjunto posee, los que 
en el tiempo se han creado por falta o complemento del conjunto.

MEMORIA. Texto aportado por los investigadores.

D9

D53

D54

SÍMBOLOGÍA. Identifi ca el tipo de usos principales, complementarios y 
compatibles.

PLANO. Zonifi cación para la ubicación de usos.

D53

D54

D52 VARIABLE. Identifi ca la infraestructura que tuvo el conjunto cuando se 
edifi có y la infraestructura en la actualidad.

D52



D55

D10

D55

RELACION CON LA CIUDAD Eje de investigación que identifi ca los usos; 
principales complementarios y compatibles del sector respecto al conjunto. 

MEMORIA  Texto aportado por los investigadores.

D10

D58 SÍMBOLOGÍA  Identifi ca los límites urbanos de la ciudades, áreas consolidadas, 
rios y ubicación del conjunto. 

D57

D59

D56
VARIABLE  Identifi ca la infraestructura que tuvo el conjunto cuándo se edifi co y 
la infraestructura en la actualidad.

D56

D58

D59
PLANO    Identifi ca la ubicación  del conjunto respecto al crecimiento de la 
ciudad y su estado actual. 

D57 BARRA  Identifi ca la densidad del proyecto, la densidad de la ciudad cuándo 
fue construído el conjunto y la densidad actual de la ciudad.



CAPÍTULO III







Ref. históricas

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
del usuario

Conectividad
y accesibilidad

Equipamiento
servicios

Usos
complementarios

Relación
otros usos

Relación
con la ciudad

Ocupación
del suelo Densidad

246

MontevideoMontevideo LojaLojaCuencaCuencaMedellín Medellín QuitoQuitoSao PauloSao Paulo GuayaquilGuayaquilSantiagoSantiagoBogotáBogotáRef. Históricas

02

01

El Proyecto de Lafayette Park se plantea como la posibilidad 
de hacer ciudad, a partir de la construcción de vivienda 
nueva en un paisaje diezmado, en un intento por recuperar 
el centro urbano de Detroit, y convertirlo en un lugar ideal 
para vivir. Luego de algunos intentos, el gobierno encargó 
a Herbert Greenwald una propuesta para el desarrollo del 
área, con el fi n de evitar la huida masiva a los suburbios. 
Confi ando en la capacidad de la arquitectura de Mies van 
der Rohe, se desarrolla el complejo de apartamentos y torres 
de vivienda en Detroit, mientras que Ludwig Hilberseimer y 
su colaborador Alfred Cadwell, bajo la supervisión de Mies, 
se encargaron de proyectar el “urbs in horto” americano.
Lafayette Park es uno de los ejemplos que Mies ha dejado 
sobre urbanizaciones dentro de ciudades americanas. 
Localizado a 2.5 kilómetros del centro de la ciudad, fue un 
área destinada para una completa renovación urbana, en 
lugar de los barrios populares que existían previamente. 
Después de dos años de estudio el “Citizen´s Redevelopment 
Committe” decide apoyar y fi nanciar el proyecto de nueva 
urbanización y se da paso al Master Plan realizado por Mies 
y Hilberseimer.
Para ello se contaban con 31.5 hectáreas de terreno, en 
donde se lograron proponer soluciones para problemas 
como la contaminación, el tráfi co, la proximidad entre 
áreas, etc. Entre 1955 y 1956 se  inicia la fase de planeación, 
donde se vieron atraídos algunos promotores como 
Samuel Karzin, quien después de un año toma parte en la 
construcción del proyecto, sobre la base preparada por 
Mies y Ludwig Hilberseimer.

FOTO DE PORTADA, Lafayette Park, vista aérea.

01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO, Plano de la ciudad de 
Detroit.

02. LAFAYETTE PARK, imagen de archiveofaffi nities.
tumblr.com, 2011.



Ref. históricas

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
del usuario

Conectividad
y accesibilidad

Equipamiento
servicios

Usos
complementarios

Relación
otros usos

Relación
con la ciudad

Ocupación
del suelo Densidad

247

0403

MontevideoMontevideo LojaLojaCuencaCuencaMedellín Medellín QuitoQuitoSao PauloSao Paulo GuayaquilGuayaquilSantiagoSantiagoBogotáBogotáRef. Históricas

completamente liberados, como tabla de 
salvación para una ciudad que empezaba a 
perder su población hacia los suburbios. Por tal 
motivo, el Alcalde de la época Albert Cobo junto 
a personajes infl uyentes, creyeron que si podían

El nacimiento de Lafayette Park no estaba libre de 
controversia, el proyecto tendría que reemplazar 
un barrio de residentes afroamericanos, 
conocido como Black Bottom, cuyas viviendas 
tendrían que ser demolidas y los espacios 



Ref. históricas

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
del usuario

Conectividad
y accesibilidad

Equipamiento
servicios

Usos
complementarios

Relación
otros usos

Relación
con la ciudad

Ocupación
del suelo Densidad

248

0605

MontevideoMontevideo LojaLojaCuencaCuencaMedellín Medellín QuitoQuitoSao PauloSao Paulo GuayaquilGuayaquilSantiagoSantiagoBogotáBogotáRef. Históricas

a mantener a su población cerca del centro 
y por tanto concentrar las actividades de la 
población. Así se inicia con la modifi cación 
radical en la ocupación del suelo, misma 
que daría paso al moderno Lafayette Park.

reemplazar los edifi cios envejecidos de 
aquel enclave, por un barrio moderno con 
viviendas de una calidad muy superior, 
entonces, un distrito radicalmente diverso, 
con seguridad, podría ayudar a la ciudad



Sao PauloRef. históricas

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
del usuario

Conectividad
y accesibilidad

Equipamiento
servicios

Usos
complementarios

Relación
otros usos

Relación
con la ciudad

Ocupación
del suelo Densidad

249
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1
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1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

3

2

4

3 3 1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1

1 1

1 1

1
1 1

4

1

1

1

5

La
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tte

 S
t.

Rivard St.

A
tientam

 A
ve.

Orleans St.

Atientam Ave.

03. L.P. imagen del año 1944
04. L.P. imagen del año 1950
05. L.P. imagen del año 1957
06. L.P. imagen del año 1959
07. L.P. zonifi cación del conjunto

07

MontevideoMontevideo LojaLojaCuencaCuencaMedellín Medellín QuitoQuitoSao Paulo GuayaquilGuayaquilSantiagoSantiagoBogotáBogotáRef. Históricas

El planteamiento de Lafayette Park fue hecho para 
reproducir las características urbanas que atraían a 
los ‘descendientes de europeos’ a los suburbios de 
Detroit y de otras muchas ciudades a fi nales de la 
década del cincuenta: baja densidad, más espacios 
al aire libre y lugar sufi ciente para dejar el automóvil.

La idea de Hilberseimer era remplazar la ciudad-
sin-fi n americana con “unidades vecinales” de 
tamaño limitado hábilmente incorporado al 
restituido paisaje natural, integrados por autopistas 
y líneas férreas tejidas elegantemente entre las 
montañas a lo largo de los valles.



Ref. históricas

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
del usuario

Conectividad
y accesibilidad

Equipamiento
servicios

Usos
complementarios

Relación
otros usos

Relación
con la ciudad

Ocupación
del suelo Densidad

250

08. BLOQUES DE VIVIENDA L.P. 
imagen de www.life.com

09. MODELO TRIDIMENSIONAL 
L.P. zonifi cación de usos, 
espacios libres y vías.09

08

Lafayette St.

Rivard St.

Orleans St.

Atientam Ave.

MontevideoMontevideo LojaLojaCuencaCuencaMedellín Medellín QuitoQuitoSao PauloSao Paulo GuayaquilGuayaquilSantiagoSantiagoBogotáBogotáRef. Históricas
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Alturas
tipos de agrupación

Costos
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Equipamiento
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otros usos

Relación
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Ocupación
del suelo Densidad
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10. L.P. planta arquitectónica de torres apartamentos

11. L.P. vista aérea de las torres del conjunto

10

11

MontevideoMontevideo LojaLojaCuencaCuencaMedellín Medellín QuitoQuitoSao PauloSao Paulo GuayaquilGuayaquilSantiagoSantiagoBogotáBogotáRef. Históricas

Las Torres fueron proyectadas como piezas separadas en el 
entorno urbano, contienen: Estacionamiento subterráneo, 
21 pisos con 17 viviendas cada uno (2 habitaciones, cocina y 
baño) Dos núcleos de escaleras en sus extremos y ascensores 
en la parte central.
Las Casas se dividen en dos tipos: Tipo I en hilera 2 plantas (3 
habitaciones, estacionamiento en sitio y acceso desde corredor); 
Tipo II en hilera 1 planta (3 habitaciones, estacionamiento 
individual fuera de la casa y acceso desde la calle).



Ref. históricas

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
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y accesibilidad
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Usos
complementarios
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Lafayette Park es uno de los pocos ejemplos de 
renovación urbana que parece haberse sostenido 
por sí mismo, a pesar de la gran diversidad de 
personas que lo han habitado. Los vecinos se 
conocen ampliamente y funcionan como una 
verdadera comunidad. A pesar de ciertos capítulos 
oscuros en la reciente historia de Detroit, el área de 
Lafayette Park, ha permanecido muy estable.

12. L.P. AREA VERDE, fotografi a de detroiturbandesign.blogspot.com

13. L.P. VIVIENDAS, fotografi a de detroiturbandesign.blogspot.com
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Lafayette Park se encuentra aislado de la zona de 
Detroit, sin embargo, está muy bien servido por 
un sistema vial que lo rodea y a su vez comunica 
con el resto del área urbana. Autopistas rápidas 
se entrelazan con vías colectoras que reparten la 
circulación en calles locales, las cuales llevan a 
los distintos accesos peatonales de cada vivienda 
dentro del conjunto.

14. SISTEMA VIAL, conectividad y 
accesibilidad del conjunto con 
relación a la ciudad.

15. LAFAYETTE PARK, acceso al 
conjunto desde Atientam Ave.
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15. EQUIPAMIENTO URBANO, 
Localización, radio de 
cobertura 1000m.
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 VIVIENDAS - 22 PISOS

 VIVIENDAS - 2   PISOS

 VIVIENDAS - 1   PISOS

 ESCUELA PRIMARIA

 SUPERMERCADO

 CENTRO DEPORTIVO

 ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS

16

17 18
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16. L.P. zonifi cación de usos.

17. L.P. vista piscina comunal.

18. L.P. vista supermercado.
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El Copán es uno de los edifi cios más importantes y 
emblemáticos de la ciudad de Sao Paulo, considerado 
hasta hoy como el edifi cio de apartamentos mas grande 
de América Latina.
Fue diseñado por Oscar Niemeyer en 1952 en colaboración 
con Cerqueira Carlos Lemos y fue Inaugurado en 1954.
La construcción esta emplazada en un terreno de 10572 
metros cuadrados y consta de torre residencial con 32 
plantas a una altura de 115 mts. 
Inicialmente, el edifi cio residencial contaba con 900 
apartamentos, los bloques E y F, con habitaciones grandes, 
4 dormitorios y cocina, están diseñados para apartamentos 
de 1 dormitorio. Hoy tiene 1.160 habitaciones distribuidas 
en 6 bloques con 2.038 habitantes y el área comercial en 
la planta baja con 72 tiendas, además de una sala de cine 
que hoy está ocupada por la iglesia evangélica. El Bloque 
A tiene 64 apartamentos de 2 dormitorios, los bloques C y D 
son de 128 apartamentos con 3 habitaciones y los bloques 
B, E y F son de 968 apartamentos y una cocina dormitorio. 
El edifi cio tiene 20 elevedores en total y 221 plazas para 
coches en el sótano.
La forma del COPAN tiene la marca de su creador 
rompiendo el ángulo recto en el centro de la capital. El 
gusto por una línea curva es la principal característica de la 
obra de Oscar Niemeyer , quien escribió: “No es el ángulo 
recto que me atrae, ni recta, dura, infl exible...lo que me 
atrae es la curva libre y sensual...“ 

02

FOTO DE PORTADA, COPAN.

01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO, Plano de la ciudad de Sao 
Paulo.”Prefeitura da Ciudade de Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro

02. EMPLAZAMIENTO, Plano de Sao Paulo.
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03. EMPLAZAMIENTO. 
Ubicación de los bloques 
de vivienda con relación al 
terreno.03
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04. ZONIFICACIÓN PLANTA 
BAJA.
Usos Mixtos (comercio-
servicios), Vivienda

04

El Conjunto esta ubicado en el centro de la ciudad, 
ésta zona de emplazamiento tiene una densidad de 
1000 a 1500 habitantes por hectárea.
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05. MODELO TRIDIMENSIONAL.
Zonifi cación de usos, espacios 
libres y vías.05
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6. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento, 
modelo 3D y costo.06
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7. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento tipo07
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08. MAPA DE INGRESOS
09.- MAPA DE 
VULNERABILIDAD
”Prefeitura da Ciudade 
de Sao Paulo, Secretaria 
de Planejamento, 
Departamento de 
Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro0908

   SIN INFORMACION   MAS DE 18,001

   MUY ALTA   DE 14,001 A 18,00

   ALTA  DE 10,01 A 14,00

   MEDIA   DE 6,01 A 10,00

   BAJA   DE 3,01 A 6,00

   MUY BAJA

   SOBREHUMANA

   MENOS DE 3,00
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10. SISTEMA VIAL.
”Prefeitura da Ciudade 
de Sao Paulo, Secretaria 
de Planejamento, 
Departamento de 
Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro10

El conjunto está rodeado de vías tipo V5, las cuales 
se conectan al sistema de tráfi co vial de la ciudad.
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11. EQUIPAMIENTO URBANO.
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro
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12. USOS MIXTOS, (PLANTA  
ELEVACION).
Zonifi cación  de usos.12
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13. LOCALIZACIÓN DE 
OTROS USOS RESPECTO A 
LA VIVIENDA.

13

El edifi cio cuenta con equipamientos cercanos al 
conjunto, puesto que éste se encuentra emplazado 
en el centro de la ciudad.
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14. RELACIÓN DEL 
PROYECTO CON LA 
CIUDAD.
”Prefeitura da Ciudade 
de Sao Paulo, Secretaria 
de Planejamento, 
Departamento de 
Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro

1930 - 1949

1986 - 1992

1993 - 2009

1915 - 1929

1975 - 1985

1882 - 1914

antes de 1881

1963 - 1974

1950 - 1962
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Sao PauloRef. Históricas







Montevideo LojaCuencaMedellín QuitoSao Paulo GuayaquilSantiagoBogotá

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
del usuario

Conectividad
y accesibilidad

Equipamiento
servicios

Usos
complementarios

Relación
otros usos

Relación
con la ciudad

Ocupación
del suelo Densidad

272

02

01

Fue diseñado por Eduardo Kneese de Mello y Roberto Burle 
Marx (paisaje) en 1945 y construido en 1957: es el Pionero 
del concepto de “unite d´ habitation” de Le Corbusier en 
Brasil con ideas como el jardín en el techo, los pilares y las 
calles interiores, incluyendo en el mismo edifi cio, viviendas e 
instalaciones comunitarias. 
Se encuentra en el área central de Sao Paulo. El sitio era un 
complejo laberinto de los barrios marginales marcadas por 
la inseguridad, la mala salud, por lo cual el alcalde quizo, 
demostrar que las zonas degradadas podrían ser recuperadas 
a través de estas intervenciones. 
Está diseñado como una unidad urbana, los hogares 
funcionales de calidad, servido por las instalaciones y servicios 
(incluyendo zonas de recreo), creando relaciones hasta ahora 
existentes entre los sectores público y privado. Entendiéndose 
como un complejo en el que desarrolla la vida urbana, donde 
la casa es sólo un elemento.
El predio se compone de edifi cios independientes, cada uno 
con sus propias características. 
El edifi cio principal del conjunto consta de 288 apartamentos, 
en catorce plantas y varias instalaciones comunitarias tales 
como, subsuelo con parqueadero, un restaurante, una sala 
de lavandería. 
La viabilidad económica y la calidad fueron las principales 
preocupaciones del arquitecto en el desarrollo de este 
proyecto.
En la alineación con la calle se observa un bloque secundario 
del conjunto. Tiene dos pisos (aunque el proyecto preveía 
seis), el nivel de la calle se enfrenta con pequeños complejos 
comerciales, e internamente por encima de estas tiendas, 
están pequeños apartamentos de una habitación, baño y 
cocina para los residentes individuales. 

FOTO DE PORTADA, JAPURA.
01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO, Plano de la ciudad de Sao 
Paulo.”Prefeitura da Ciudade de Sao Paulo, Secretaria de Planejamento, 
Departamento de Estatistica e Producao de Informacao - Dipro
02. EMPLAZAMIENTO, Plano de Sao Paulo.
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03. EMPLAZAMIENTO. 
Ubicación de los bloques 
de vivienda con relación al 
terreno.03
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El Conjunto está ubicado en el centro de la ciudad, 
ésta zona de emplazamiento tiene una densidad de 
1000 a 1500 habitantes por hectárea.

04. ZONIFICACIÓN PLANTA 
BAJA.
Usos Mixtos (comercio-
servicios), Vivienda04
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05. MODELO TRIDIMENSIONAL.
Zonifi cación de usos, espacios 
libres y vías.05
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6. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento , 
modelo 3D y costo.06
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08. MAPA DE INGRESOS
09.- MAPA DE VULNERABILIDAD
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro0908

   SIN INFORMACION   MAS DE 18,001

   MUY ALTA   DE 14,001 A 18,00

   ALTA  DE 10,01 A 14,00

   MEDIA   DE 6,01 A 10,00

   BAJA   DE 3,01 A 6,00

   MUY BAJA

   SOBREHUMANA
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10. SISTEMA VIAL.
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro10

El conjunto está rodeado de vías V5, las cuales se 
conectan al sistema de tráfi co vial de la ciudad.
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11. EQUIPAMIENTO URBANO.
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro
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12. USOS MIXTOS, (PLANTA  
ELEVACION).
Zonifi cación  de usos.12
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13. LOCALIZACIÓN DE 
OTROS USOS RESPECTO 
A LA VIVIENDA.13

El edifi cio cuenta con equipamiento muy cercanos al 
conjunto, puesto que éste se encuentra emplazado 
en el centro.
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14. RELACIÓN DEL PROYECTO 
CON LA CIUDAD.
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro14

1930 - 1949

1986 - 1992
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antes de 1881

1963 - 1974

1950 - 1962
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El proyecto tuvo su concepción original en la 
COHAB - SP, siendo la propuesta fi nal desarrollada 
por “Peabiru - Trabalhos Comunitários e Ambientais”

Fue creado con políticas sociales en benefi cio de la 
población de bajos ingresos.

Esa fue la propuesta de la Municipalidad de Sao 
Paulo para crear El Gato Parque Residencial, un 
conjunto de nueve edifi cios de cinco pisos, con un 
total de 486 apartamentos. El predio está situado 
en una amplia zona verde, con 123 mil metros 
cuadrados, de los cuales 12000 mts. forman un 
parque a orillas del río con especies nativas.

El complejo ofrece ocio y servicios, entre ellos, 
senderos para trotar y patinaje, rutas de senderismo, 
campos deportivos, equipo de juego, estación de 
policía, primeros auxilios, y equipamiento dedicado 
a apoyar la lactancia materna. 

El edifi cio cuenta con lujos muy raros de encontrar 
en este tipo de proyectos, tales como terrazas para 
convivencia, accesibilidad para personas con 
discapacidad, las que incluyen apartamentos de 
planta baja adaptados para la circulación de sillas 
de ruedas, rampas, pisos y guías de buena calidad 
en las áreas de acceso y recreación.

FOTO DE PORTADA,PARQUE DEL GATO.

01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO, Plano de la ciudad 
de Sao Paulo.”Prefeitura da Ciudade de Sao Paulo, 
Secretaria de Planejamento, Departamento de Estatistica 
e Producao de Informacao - Dipro

02. EMPLAZAMIENTO, Plano de Sao Paulo.

01

02
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03. EMPLAZAMIENTO. 
Ubicación de los bloques 
de vivienda con relación al 
terreno.03
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El Conjunto está ubicado en el centro de la ciudad, 
esta zona de emplazamiento tiene una densidad de 
1000 a 1500 habitantes por hectárea.

04. ZONIFICACIÓN PLANTA 
BAJA.
Usos Mixtos (comercio-
servicios), Vivienda04
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05. MODELO TRIDIMENSIONAL.
Zonifi cación de usos, espacios 
libres y vías.05
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6. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento , 
modelo 3D y costo.06

Sao PauloRef. Históricas



Montevideo LojaCuencaMedellín Quito GuayaquilSantiagoBogotáRef. históricas

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
del usuario

Conectividad
y accesibilidad

Equipamiento
servicios

Usos
complementarios

Relación
otros usos

Relación
con la ciudad

Ocupación
del suelo Densidad

289

08. MAPA DE INGRESOS
09.- MAPA DE VULNERABILIDAD
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro0908

   SIN INFORMACION   MAS DE 18,001

   MUY ALTA   DE 14,001 A 18,00

   ALTA  DE 10,01 A 14,00

   MEDIA   DE 6,01 A 10,00

   BAJA   DE 3,01 A 6,00

   MUY BAJA

   SOBREHUMANA

   MENOS DE 3,00

Sao PauloRef. Históricas
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10. SISTEMA VIAL.
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro10

El conjunto esta rodeado por vias V5, éstas vías estan 
conectadas al sistema principal de tráfi co de la 
ciudad.

Sao PauloRef. Históricas
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11. EQUIPAMIENTO URBANO.
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro11

   6

   7

   8

   SIN EQUIPAMIENTO

   5

  4

   3

   2

   1

CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS POR AREA
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Sao PauloRef. Históricas

13. LOCALIZACIÓN DE 
OTROS USOS RESPECTO 
A LA VIVIENDA.

13

El edifi cio cuenta con equipamientos cercanos, 
puesto que el proyecto se encuentra implantado en 
el centro de la urbe.
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Sao PauloRef. Históricas

14. RELACIÓN DEL PROYECTO 
CON LA CIUDAD.
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro14

1930 - 1949

1986 - 1992

1993 - 2009

1915 - 1929

1975 - 1985

1882 - 1914

antes de 1881

1963 - 1974

1950 - 1962
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El Conjunto de vivienda se encuentra ubicado en la ciudad 
de Guarulhos a 19km de la capital Sao Paulo, fue idealizado 
y fi nanciado por la CECAP - Caja Estatal de Casas para el 
Pueblo.  
Se tenía previsto para aquel proyecto la construcción de 
10680 pisos (construidos 4680) con un área de 64 metros 
cuadrados, además de  varios equipamientos tales como: 
8 grupos escolares, 3 polideportivos, 1 escuela industrial, 1 
hospital general, ambulatorio-emergencias, 1 centro de salud, 
1 puesto de puericultura, 1 estadio para 10.000 personas, 
2 cines, hotel, teatro, comercio propio, iglesia, entrepuesto 
de abastecimiento, caja de agua y gasómetro. Todo ello 
implantado en un terreno de 180 hectáreas.
Se trató de construir una pequeña ciudad dentro de otra, ya 
que la distancia a la que el solar se encontraba de la ciudad 
de Guarulhos en aquel momento, no dejaba otra alternativa, 
sino la de dotar al complejo con todo lo que sus pobladores 
necesitarían.
En este proyecto se introdujeron nuevas técnicas constructivas 
y nuevos materiales para la producción de vivienda de interés 
social tales como la prefabricación.
La propuesta fue desarrollada por  Joao Batista Vilanova 
Artigas, Fabio Penteado y Paulo Mendes da Rocha.  
Realizando exhaustivos estudios para llegar a un prototipo 
de vivienda social que estuviera dentro de casi todos los 
aspectos pertinentes a la misma, tales como: confort, estética, 
economía, seguridad, sanidad, funcionalidad, un cierto grado 
de fl exibilidad, entre otros.
El proyecto es de 1967 y llega a ser concluido en un 50% en el 
año 1981, éstos se construyeron en tres fases. 
Para el presente análisis se tomará en cuenta como fue 
concebido el proyecto en su diseño original, y no lo que 
fi nalmente fue construido, puesto que este es un proyecto 
emblemático de la ciudad de Sao Paulo.

FOTO DE PORTADA, CECAP.

01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO, Plano de la ciudad de Sao 
Paulo.”Prefeitura da Ciudade de Sao Paulo, Secretaria de Planejamento, 
Departamento de Estatistica e Producao de Informacao - Dipro

02. EMPLAZAMIENTO, Plano de Sao Paulo.

02

01

Sao PauloRef. Históricas
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03. EMPLAZAMIENTO. 
Ubicación de los bloques 
de vivienda con relación al 
terreno.03

Sao PauloRef. Históricas
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El Conjunto está ubicado en el área periférica de 
Sao Paulo, ésta zona de emplazamiento tiene una 
densidad de 500 a 1000 habitantes por hectárea.

04. ZONIFICACIÓN PLANTA 
BAJA.
Usos Mixtos (comercio-
servicios), Vivienda04

Sao PauloRef. Históricas
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05. MODELO TRIDIMENSIONAL.
Zonifi cación de usos, espacios 
libres y vías.05

Sao PauloRef. Históricas
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6. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento , 
modelo 3D y costo.06

Sao PauloRef. Históricas
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08. MAPA DE INGRESOS
09.- MAPA DE VULNERABILIDAD
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro0908

   SIN INFORMACION   MAS DE 18,001

   MUY ALTA   DE 14,001 A 18,00

   ALTA  DE 10,01 A 14,00

   MEDIA   DE 6,01 A 10,00

   BAJA   DE 3,01 A 6,00

   MUY BAJA

   SOBREHUMANA

   MENOS DE 3,00

Sao PauloRef. Históricas
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10. SISTEMA VIAL.
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro10

El proyecto de vivienda está rodeado de vias tipo 
V5, las cuales a su vez se conectan al sistema vial 
de la ciudad.

Sao PauloRef. Históricas
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11. EQUIPAMIENTO URBANO.
”Prefeitura da Ciudade 
de Sao Paulo, Secretaria 
de Planejamento, 
Departamento de Estatistica 
e Producao de Informacao 
- Dipro11

   6

   7

   8

   SIN EQUIPAMIENTO

   5

  4

   3

   2

   1

CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS POR AREA
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12. USOS MIXTOS, (PLANTA  
ELEVACION).
Zonifi cación  de usos.12
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13. LOCALIZACIÓN DE 
OTROS USOS RESPECTO A 
LA VIVIENDA.13

El proyecto del CECAP cuenta con equipamientos 
cercanos hacia el conjunto puesto que al momento 
de su construcción se contemplaban la dotación de 
los mismos.
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14. RELACIÓN DEL PROYECTO 
CON LA CIUDAD.
”Prefeitura da Ciudade de 
Sao Paulo, Secretaria de 
Planejamento, Departamento 
de Estatistica e Producao de 
Informacao - Dipro14

1930 - 1949

1986 - 1992

1993 - 2009

1915 - 1929

1975 - 1985

1882 - 1914

antes de 1881

1963 - 1974

1950 - 1962

Sao PauloRef. Históricas
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Este barrio surgió a fi nales de los años 40 frente a la 
Escuela de Cadetes General Santander, sobre la 
Autopista Sur, antiguo camino de Bosa. Teniendo 
en cuenta que en la primera mitad del Siglo XX la 
población de Bogotá se multiplicó por la gente 
que llegó de otras ciudades, el Instituto de Crédito 
Territorial adquirió un terreno de 35 hectáreas para 
fundar el barrio Muzú con facilidades de pago para 
esta población.  Con 1216 casas fue el primer ejemplo 
de unidad vecinal en el cual se ensayaron principios 
de Urbanismo Moderno coincidiendo con el modelo 
propuesto por los CIAM (Cursos Internacionales de 
Arquitectura Moderna)

FOTO DE PORTADA, Barrio Muzú

01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO, Plano de Bogotá .Dc.

02. IMAGEN REPRESENTATIVA ,Barrio Muzú.
02

01
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03. EMPLAZAMIENTO. 
Ubicación de los bloques 
de vivienda con relación al 
terreno.03

BogotáRef. Históricas
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04. ZONIFICACIÓN PLANTA 
BAJA.
Usos Mixtos (comercio-
servicios), Vivienda04

BogotáRef. Históricas
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05. MODELO TRIDIMENSIONAL.
Zonifi cación de usos, espacios 
libres y vías.05
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6. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento tipo, 
modelo 3D y costo.06
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Montevideo LojaCuencaMedellín QuitoSao Paulo GuayaquilSantiagoBogotáRef. históricas

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
del usuario

Conectividad
y accesibilidad

Equipamiento
servicios

Usos
complementarios

Relación
otros usos

Relación
con la ciudad

Ocupación
del suelo Densidad

313

07. NIVEL SOCIO-ECONÓMICO.
Mapa socio-económico y 
localización del conjunto.07

BogotáRef. Históricas
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08. SISTEMA VIAL.
Conectividad y 
accesibilidad del conjunto 
con la ciudad.08
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09. EQUIPAMIENTO URBANO.
Localización, radio de 
cobertura 1000m.09
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10. USOS MIXTOS, (PLANTA 
BAJA).
Zonifi cación  de usos.10

BogotáRef. Históricas
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11.LOCALIZACIÓN DE 
OTROS USOS RESPECTO A 
LA VIVIENDA.
Usos complementarios y 
usos compatibles.11
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12. RELACIÓN DEL PROYECTO 
CON LA CIUDAD.12
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FOTO DE PORTADA, Centro Antonio Nariño CUAN.

01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO, Plano de Bogotá.Dc.

02. IMAGEN REPRESENTATIVA ,Centro Antonio Nariño CUAN

01

02

El multifamiliar de 960 viviendas se construyó en un terreno de 
150.815,93 m2 del cual sólo un 11% fue ocupado. Estaba conformado 
por 15 bloques de vivienda, 9 unidades de 13 pisos y 6 unidades 
de 4 pisos, y un conjunto de 8 edifi cios de servicios comunales que 
satisfacían necesidades de bienestar social, salud física y mental de 
sus habitantes. Contaba con banco, correo y telégrafos, cafetería, 
administración, consultorios médicos, talleres, bodegas, comercio y 
dormitorios para porteros, restaurante, colegio para niñas y niños, 
guardería infantil, cine, mercado, lavandería e iglesia. 

Fue un proyecto autosufi ciente que se convertiría en un esquema 
de ciudad dentro de la misma ciudad.

Con estas proporciones físicas y sociales, esta materialización 
ideológica se convirtió en el primer ensayo de vivienda multifamiliar 
en altura en el que se experimentaría el sistema de propiedad 
horizontal.

El proyecto respondió con modelos sencillos. La forma urbana, 
con una gran escala, se salió de toda proporción en relación a 
la estructura y forma de la ciudad existente e impuso su propia 
estructura urbana; una supermanzana con amplias y novedosas 
zonas verdes, una gran red peatonal y gigantescos bloques 
sueltos de vivienda que liberaron el suelo y lo convirtieron en una 
considerable  zona comunal.

Este objeto urbano no tuvo relación ni continuidad con la trama 
existente de su entorno inmediato y no construyó ciudad en la 
medida en que no determinó parámetros a seguir en el posterior 
desarrollo físico del sector y la ciudad misma. 

Si esta mirada se hace unas décadas después, cuando está 
totalmente construido a su alrededor, el CUAN se evidencia como 
una inmensa mancha verde aislada e inmersa en el trazado urbano.
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03. EMPLAZAMIENTO. 
Ubicación de los bloques 
de vivienda con relación al 
terreno.03
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04. ZONIFICACIÓN PLANTA 
BAJA.
Usos Mixtos (comercio-
servicios), Vivienda04
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05. MODELO TRIDIMENSIONAL.
Zonifi cación de usos, espacios 
libres y vías.05
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6. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento tipo, 
modelo 3D y costo.06
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07. NIVEL SOCIO-ECONÓMICO.
Mapa socio-económico y 
localización del conjunto.07
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08. SISTEMA VIAL.
Conectividad y 
accesibilidad del conjunto 
con la ciudad.

08
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09. EQUIPAMIENTO URBANO.
Localización, radio de 
cobertura 1000m.

09
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10. USOS MIXTOS, (PLANTA 
BAJA).
Zonifi cación  de usos.10

EL complejo está dotado de equipamientos propios 
y prácticamente no necesita valerse de usos mixtos 
complementarios pues tiene; supermercado, iglesia, 
escuela, centro de salud, ofi cinas, etc.
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11.LOCALIZACIÓN DE OTROS 
USOS RESPECTO A LA VIVIENDA.
Usos complementarios y usos 
compatibles.

11

Cuando el proyecto es ejecutado en 1958, el 
lugar de emplazamiento era una zona alejada del 
centro de la ciudad, en la actualidad es uno de los 
pulmones verdes de la ciudad pues ha quedado 
inmersa en la misma.
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12. RELACIÓN DEL PROYECTO 
CON LA CIUDAD.12
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Su construcción a comienzos de los años setenta estuvo 
rodeada de fuertes polémicas. No era fácil entender 
porqué unos edifi cios de apartamentos no eran 
juiciosamente rectangulares, como lo eran todos, sino 
que se torcían en curvas ascendentes que parecían 
caprichosamente escultóricas.
Llegar a esas formas generadas por espirales, le había 
llevado al arquitecto Rogelio Salmona cerca de cinco 
años de arduo trabajo en el que había sondeado distintas 
alternativas hasta encontrar una dirección cierta. En 
las torres se recogía la experiencia de la arquitectura 
colombiana en la década de los sesenta y culminaba 
un proceso sistemático de experimentación personal. 
Salmona necesitó desarrollar un riguroso procedimiento 
para encontrar materiales y sistemas constructivos que 
permitieran subir treinta pisos, localizar cerca de 300 
apartamentos de distintos tamaños y mantenerse dentro 
de un presupuesto restringido. Pero sobre todo necesitaba 
algo que no se lo pedía el contrato sino él mismo: expresar, 
con formas, la íntima convicción de que la arquitectura está 
enraizada en un lugar intransferible. Un lugar que no sólo 
se constituye en condiciones geográfi cas y ambientales 
-las montañas de Bogotá, la luz de Bogotá, el Parque 
de la Independencia, la Plaza de Toros- sino también de 
condiciones sociales: un uso del espacio exterior, una 
manera de habitar, una concepción de la familia.
Las Torres del Parque no están hechas sólo para sus 
habitantes particulares, sino para todos los bogotanos. Los 
espacios exteriores públicos y privados se entremezclan en 
una lección de convivencia urbana. 
Por la alegría que produce la presencia de las Torres del 
Parque, entiende uno porqué la arquitectura puede llegar 
a ser un hecho de cultura, un arte que, como ninguno, 
tiene la capacidad de mejorar y dignifi car la vida. 

FOTO DE PORTADA, Multifamiliares del IEESS, vista desde el Barranco.
01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO, Plano de Bogotá.Dc.
02. IMAGEN REPRESENTATIVA ,Torres del Parque
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03. EMPLAZAMIENTO. 
Ubicación de los bloques de 
vivienda con relación al terreno.03
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04. ZONIFICACIÓN PLANTA BAJA.
Usos Mixtos (comercio-servicios), 
Vivienda04

36
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05. MODELO TRIDIMENSIONAL.
Zonifi cación de usos, espacios 
libres y vías.05



336

Alturas
tipos de agrupación

Costos
tipos de viviendas

Perfi l
del usuario

Conectividad
y accesibilidad

Equipamiento
servicios

Usos
complementarios

Relación
otros usos

Relación
con la ciudad

Ocupación
del suelo Densidad

Montevideo LojaCuencaMedellín QuitoSao Paulo GuayaquilSantiagoBogotáRef. Históricas

6. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento tipo, 
modelo 3D y costo.06
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07. NIVEL SOCIO-ECONÓMICO.
Mapa socio-económico y 
localización del conjunto.07
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08. SISTEMA VIAL.
Conectividad y accesibilidad 
del conjunto con la ciudad.08
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09. EQUIPAMIENTO URBANO.
Localización, radio de cobertura 
1000m.09
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10. USOS MIXTOS, (PLANTA BAJA).
Zonifi cación  de usos.10
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11.LOCALIZACIÓN DE OTROS 
USOS RESPECTO A LA VIVIENDA.
Usos complementarios y usos 
compatibles.11
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12. RELACIÓN DEL PROYECTO 
CON LA CIUDAD.12

36
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FOTO DE PORTADA, Barrio Muzú
01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO, Plano de Bogotá .Dc.
02. IMAGEN REPRESENTATIVA ,Nueva Santa Fe.
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El proyecto contemplaba la renovación urbana de  9 
manzanas  y conservación de algunas edifi caciones 
patrimoniales; contó con la participación de 5 arquitectos 
diseñadores encargados de plantear la ocupación y usos 
del suelo de cada manzana. Debido a la recesión de fi nales 
de los 80, el proyecto no pudo ser concluido en su totalidad. 
La comunidad  formo parte de un proceso de transformación 
ya que pasaron de la individualidad a tener espacios 
comunales en propiedad horizontal.
El sistema de estacionamientos fue planteado como 
subterráneo y como mínimo debería desarrollarse 1 
parqueo por cada dos viviendas y para los visitantes 1 por 
cada 7 viviendas.
El proyecto se localiza en la zona histórica más importante 
de la ciudad, la cual se ha consolidado como un área 
principalmente institucional. Al norte limita con el Barrio la 
Candelaria el cual es considerado como el legado más 
importante de la época de la colonia y la república en 
términos arquitectónicos y culturales. Su límite norte, es decir 
la calle 7 se constituye como un eje importante ya que sobre 
ésta se desarrollan edifi cios importantes como lo es el edifi cio 
San Agustín (incluida la Iglesia), El palacio de Nariño (donde 
reside el presidente de la república), el Ministerio de Hacienda 
de la Nación, La Superintendencia Bancaria, y fi nalmente 
en sentido occidental fi naliza sobre la Avenida Caracas 
para convertirse en Calle 6, como límite sur del Proyecto de 
renovación urbana denominado “Parque Tercer Milenio” 1. 
Este proyecto signifi có un gran avance en la gestión de suelo 
y producción de vivienda social en altas densidades para 
población de estrato 3 (el cual corresponde a un nivel medio-
bajo, económicamente hablando).

1 Tatiana Plazas 2005 /Sponsored by Urbz & Fannie Mae Foundation / Web by 
urbanology 

02

01
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03. EMPLAZAMIENTO. 
Ubicación de los bloques de 
vivienda con relación al terreno.03

El proyecto de La Urbanización Nueva Santa Fé 
cuenta con un Area de 8.8 ha, pero lo construído 
cuenta con un area de 4.9 ha  de las cuales, 1.4 ha 
es construida con un area de ocupacion del 42%.

La altura máxima permitida fue de 7 pisos hasta 
4 pisos, dependiendo del terreno ya que se 
encontraba en un terreno con bastante pendiente.
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Este proyecto signifi có un gran avance en la 
gestión de suelo y producción de vivienda social 
en altas densidades para población de estrato 3. 

04. ZONIFICACIÓN PLANTA BAJA.
Usos Mixtos (comercio-servicios), 
Vivienda04

Logrando una densidad de 818 hab / ha y  de 205 
viv / ha, Densidades altas para la zona histórica más 
importante de la ciudad,
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05. MODELO TRIDIMENSIONAL.
Zonifi cación de usos, espacios 
libres y vías.05
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6. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento tipo, 
modelo 3D y costo.06
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07. NIVEL SOCIO-ECONÓMICO.
Mapa socio-económico y 
localización del conjunto.07
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08. SISTEMA VIAL.
Conectividad y accesibilidad 
del conjunto con la ciudad.08

El complejo habitacional se encuentra frente a una 
vía V2, pero adicionalmente es parte de un sistema 
vial  que se conecta con las vías de mayor y menor 
jerarquía siendo parte de un óptimo sistema vial.

Al encontrarse en pleno centro histórico de Bogotá, 
el sistema inmediato son vías V5, y un punto a su 
favor para una óptima accesibilidad es que cuentan 
con parqueos subterráneos que descongestionan 
las calles de vehiculos.
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09. EQUIPAMIENTO URBANO.
Localización, radio de cobertura 
1000m.09
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10. USOS MIXTOS, (PLANTA BAJA).
Zonifi cación  de usos.10

A cada manzana se le asignaron densidades y usos específi cos 
(clasifi cados en dos grupos: principales y complementarios), los 
cuales se describen a continuación:
Manzana 1 : i) Principales: Institucionales (superintendencia 
Bancaria) y vivienda multifamiliar; ii) Complementarios: usos 
comerciales de escala local y zonas de uso público y/o 

comunal. Esta manzana conservó sobre la carrera 
5ª,viviendas y algunas fachadas declaradas como 
de conservación urbana.
Manzana 2: i) Principales: Vivienda multifamiliar. 
ii) Complementarios: Usos comerciales de escala 
local y zonas de uso público y/o comunal. En esta 
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11.LOCALIZACIÓN DE OTROS 
USOS RESPECTO A LA VIVIENDA.
Usos complementarios y usos 
compatibles.11

manzana fue desarrollado el salón comunal del proyecto el cual 
fue propuesto por el Arquitecto Rogelio Salmona. Este edifi cio 
se mimetiza adecuadamente con el espacio público ya que en 
la zona de mayor pendiente se convierte en parte del espacio 
público contra la carrera 4ª y hacia la carrera 5ª desarrolla el 
acceso a los parqueaderos subterráneos.

Manzana 5: i) principal: Uso Institucional. En ésta 
manzana fue realizado el proyecto defi nido como 
el “Archivo General de la NJación el cual fue 
diseñado y construido por el Arquitecto Rogelio 
Salmona.
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12. RELACIÓN DEL PROYECTO 
CON LA CIUDAD.12
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Las Torres de San Sebastián están ubicadas en el barrio 
Colón entre la carrera 45- 46 y entre calles 41-42, en 
el centro fundacional de Medellín, fue el impulsador 
del plan de renovación urbana consolidado en el Plan 
Parcial de San Lorenzo. 

Es un proyecto de uso mixto entre comercio 
y vivienda, predominando el uso residencial 
de vivienda multifamiliar de interés social. Está 
conformado por 12 torres entre 17 y 21 pisos de 
altura para un total de 780 apartamentos de 47m2 
aproximadamente; cuenta con sus áreas comunes 
como cancha polideportiva, salones comunales, 
portería,  áreas administrativas y plazoleta de acceso 
como aporte urbanístico al sector. 

Esta zona como tal, pertenece al denominado centro 
administrativo de Medellín en donde se encuentran 
ubicadas la mayor cantidad de entidades públicas 
y privadas municipales y metropolitanas así como 
presenta gran cercanía a las sedes de las universidades 
existentes en la región. 

El planteamiento utilizado para la ubicación del 
conjunto obedece a una política pública de 
densifi cación y apropiación de zonas en las cuales 
se evidencia la concentración de equipamientos, 
servicios y usos complementarios permitiendo que el 
proyecto como tal aporte en este caso a reforzar el 
uso residencial de este sector de planeamiento.

FOTO DE PORTADA. 
01. UBICACIÓN DEL CONJUNTO.
02. IMAGEN REPRESENTATIVA.

01

0202

Medellín Sao Paulo
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coefi ciente de ocupación del 90%, a lo cual el 
proyecto ha aprovechado al máximo planteando 
un conjunto de 12 torres adosadas alrededor de 
un patio central el cual provee de la iluminación y 
ventilación necesaria.

El proyecto en si ocupa un 45% de la totalidad de 
la manzana, prioriza la ubicación de los comercios 
hacia las vías principales en planta baja. Según 
la densidad planteada en la zona por el Plan de 
Ordenamiento Territorial se ha establecido un 

03. EMPLAZAMIENTO.
Ubicación de los bloques de 
vivienda con relación al terreno.03
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04. ZONIFICACIÓN PLANTA BAJA.
Usos Mixtos.04

otros sectores a los sistemas estructurantes naturales 
y construidos consolidando así la vocación del 
área intervenida y posibilitando la localización de 
usos múltiples, contribuyendo al crecimiento de la 
ciudad hacia adentro.

En el marco de las expectativas municipales y 
conjuntamente con el planteamiento de los planes 
especiales, se plantea la renovación del centro de 
la ciudad promoviendo la integración de éste y 
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05. MODELO TRIDIMENCIONAL.
Zonifi cación de usos, espacios 
libres y vias.05
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06. TIPO DE VIVIENDA.
Planta departamento tipo y 
costos.06
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