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Introducción
Ésta investifación tiene como objeto entender la problemática alrededor de los modelos
de renovación urbana y de vivienda multifamiliar desarrollada en la ciudad de Bogotá
para proponer uno nuevo que mitigue las problemáticas identificadas en los anteriores.

Palabras Clave
Zonas industriales al interior de la ciudad
Renovación urbana
Plan parcial
Vivienda multifamiliar

Objeto de estudio
La renovación urbana en zonas industriales en Bogotá y la tipología de vivienda
multifamiliar aplicada como promotora de la respuesta a la mayor cantidad de necesidades para los sectores.
3

Contextualización
COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

PUENTE ARANDA

Industria en Bogotá
Fontibón

Puente Aranda

Kennedy

Teusaquillo

San Rafael
Puente Aranda

Ciudad Montes

La localidad de Puente Aranda y su respectiva Unidad de Planeamiento
Zonal es el sector de la ciudad con mayor índice de industria tanto en extensión de suelo como en cantidad de empresas al interior del mismo, que promueven desarrollo económico de la ciudad y de la ciudadanía en general
que trabaja, vive o transita por el sector.

Los Mártires

Muzu
Tunjuelito

Antonio Nariño
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            á
En Bogotá a día de hoy se están llevando a cabo varios planes de renovación urbana, como es el del caso
del plan parcial Ciudadela Nuevo Salitre, Dispapeles, Plaza Chicó, entre otros que han sido adoptados por
el distrito.
Un Plan Parcial de Renovación Urbana es aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de la
ciudad que tienen condiciones de subitilización de las estructuras físicas existetes, para aprovechar al
máximo su potencial de desarrollo (Art. 383, Decreto 190 de 2004 - Compilación POT)

     í               
En la ciudad de Bogotá se ha desarrollado principalmente la tipología de vivienda multifamiliar encerrado
por rejas, muros o cualquier tipo de elementos que dividan el sector privado del sector público, todo esto
con la intensión de “ofrecer” seguridad al interior de dicho proyecto de vivienda, ya que al edificio o conjunto multifamiliar solo ingresan los residentes y personas autorizadas por los residentes.
Éste tipo de proyectos triunfó en Bogotá en los primeros años debido a la gran oleada de inseguridad que
trajo consigo ciertas dinámicas sociales y económicas como la falta de empleo, un gran número de personas de otras ciudades migrando, pero no se tuvo visión a futuro debido a que el aislamiento de los conjuntos aparte de generar seguridad hacia el interior del proyecto pero al aislar a los residentes de la calle, se
genera una inseguridad entre aquellos lugares lejos de la vista de personas, debido a que suele existir sólo
una portería para el ingreso peatonal y vehicular, perdiendo apropiación del espacio público ya que se
suele interpretar el “espacio público” de parque al interior del conjunto como espacio de la ciudad, y no
resulta siendo así debido a que sólo lo utilizan una cantidad reducida de personas.
5

Los edificios pueden estar dispuestos hacia la calle, pero el mismo hecho de tener una reja impide que
pueda haber una interacción entre residente y ciudadano que transite por el lugar, y a su vez la desapropiación del espacio y desarraigo por el prójimo genera mayor inseguridad hacia afuera del conjunto. La única
seguridad ofrecida es hacia adentro del conjunto y justamente al frente de la portería, cualquier lugar
hacia el exterior ya pierde su campo de “acción”.
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Marco teórico
   ó                –                               
Este artículo refiere al modelo de arquitectura y urbanizaciones que se han venido desarrollando en Colombia en los últimos 30 años.
Correspondiente al tipo de edificaciones o conjunto donde son encerrados con una malla o muro en su perímetro para ofrecer “seguridad”, el autor cuestiona el tipo de seguridad que es brindado, ya que hay 2
perspectivas para ver la problemática de este tipo de edificaciones. 1, el que ofrece seguridad única y
exclusivamente a los residentes y dueños de la vivienda al interior del proyecto desarrollado, y la 2, que
genera incongruencia con la definición de seguridad, donde la seguridad afuera de estas murallas no es
vista debido que los entes encargados de la seguridad del conjunto no tienen un accionar por fuera de ese
perímetro dejando a la libre seguridad de la ciudad lo que pueda sucederles a los transeúntes. ¿Qué aporta
este modelo? ¿Aislamiento espacial? ¿Social? ¿Inseguridad? ¿Ambos?, la confianza de la ciudad no es transmitida a través de unos muros, es transmitida a través de la unión social y espacial que permita una interacción entre los ciudadanos, sea conocidos, desconocidos pero que incluso, espacialmente sea permitida.

      í       á                ó                           –           
 í 
Este artículo ofrece una metodología clara, concisa y utilizable para llevar a cabo un análisis profundo de
un sector teniendo en cuenta la cartografía y aspectos documentales para lograr un entendimiento profundo sobre el sector para llegar a una conclusión como DOFA analizando sus Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas a partir de sus características físicas, sociales, etc. Esta metodología permite tomar
elecciones sobre los puntos más importantes a tratar en un lugar para fortalecer o mitigar.
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      ó                                                      
                             ú   í      ñ  
Esta tesis se refiere principalmente al proceso de desarrollo que han tenido las zonas industriales al interior
de la ciudad de Bogotá, en este caso particular Puente Aranda, explicando con información escrita y cartográfica tanto existente como elaborada por la misma para mostrar detalladamente el proceso a través de
la historia del sector, indicando por qué se encuentra allí y por qué debería mantenerse a lo largo del
tiempo.
Como conclusión de su tesis propone una renovación urbana que puede servir como
referente para analizar y nutrir los conocimientos de diferentes personas interviniendo en renovaciones
urbanas en zonas industriales al interior de la ciudad.
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Marco conceptual - Estado del arte
    
Plan Parcial Alameda Entreparques
Renovación Urbana en zona industrial en la comuna 5 de la ciudad de Soacha
Plan parcial La Felicidad
        
Renovación Urbana en Puerto Madero, Buenos Aires - Argetina
Renovación Urbana en Distrito 22@, Barcelona - España
Renovación Urbana en Canary Wharf, Londres - Inglaterra
Un elemento clave en éstas intervenciones es el espacio público y ambiental como ejes articuladores del
espacio público tanto peatonal como vehicular, son también promotores de limpieza del aire de cada
sector y barreras ambientales que separan los sectores industriales y aquellos contaminantes para la
ciudad.
Otro elemento clave es la media o alta densificación de las zonas donde se llevan a cabo los proyectos de
residencia y comercio para mantener actividad continua en diferentes horas del trascurso diario, la cual
promueve integridad social, espacial y seguridad dada por la población residente y la población flotante.
Es priorizado el espacio para el peatón y bici usuarios, para promover el protagonismo de estos y la no utilización de energías dañinas para el medio ambiente como lo son los vehículos.
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Objetivo general
Plantear la renovación urbana por medio del rediseño urbana y arquitectónico del caso
de estudio que responda a las necesidades de densidades de hábitat, mitigue las
deficiencias del sector, que promueva la integración, espacial y fortalezas que el sector
posee.

Objetivos específicos
1

2
3

Realización de inventario, análisis y diagnóstico
de los principales sectores
A Genius Loci
B Movimiento - Quietud
C Análisis sensorial
D Elementos construídos existentes
E Zonas verdes
F Estudio etnográfico
E Síntesis
Análisis del caso de estudio, Plan Parcial
Ciudadela Nuevo Salitre

4

Propueta urban como modelo guía para
futuros desarrollos en la ciudad que ofrezca
lineamientos de posible desarrollo en el
sector que promuevan la integración social
y espacial

5

Propuesta arquitectínica que satisfaga las
necesidades de hábitat.

Análisis de referentes locales, nacionales e internacionales
10

Inventario/Diagnóstico/Análisis
Metodología de análisis de contexto, aproximación interdisciplinar - Laura Gallardo Frías

A

Genius Loci

Escala gráfica

Ciudad Salitre

Puente Aranda

Granjas de techo

Bavaria

Caso de estudio - Precio Corpacero
Plan Parcial Ciudadela Nuevo Salitre
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B

MOVIMIENTO - QUIETUD
MOVIMIENTO

Flujo de movilidad vehicular

Flujo alto

Flujo medio

Flujo bajo

Flujo de movilidad vehicular y peatonal Alto

En este tipo de vías prima el vehículo sobre el peatón, ya
que por estas transitan la mayor cantidad de vehículos
particulares, transporte de carga pesada y vehiculos de
servicio público.

Flujo de movilidad peatonal

Flujo alto

Flujo medio

Medio

En este tipo de vías existe una mixtura
entre cantidad de personas movilizandose en vehículos particulares y unos
pocos de servicio público y peatonal.

Flujo bajo

Bajo

Este tipo de vías transitan
exclusivamente vehículos
particulares y taxis.
Hay más flujo peatonal que
vehicular.
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QUIETUD

Áreas de quietud y socialización

GRANJAS DE
TECHO

CIUDAD SALITRE

PUENTE ARANDA

BAVARIA

Áreas de quietud

Áreas residenciales

Puntos de encuentro social

Áreas de socialización

Áreas industriales

Corredores peatonales que articulan espacialmente el sector de Ciudad
Salitre Oriental - Espacios verdes y de socializción en el sector de Bavaria
y una pequeña parte de Puente Aranda.
Existe una carencia de relación espacial y social dentro de gran parte de
Puente Aranda y Granjas de Techo.

El sector industrial carece de áreas de quietud y socialización, un brecha
entre sectores de vivienda ya que rompe en su totalidad la relación
espacial.
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C

ANÁLISIS SENSORIAL
Emisión auditiva

Áreas verdes

Emisión auditiva alta

Áreas verdes

Emisión auditiva media
Emisión auditiva baja
La zona de Puente Aranda y Granjas de Techo ejercen mayor cantidad de decibeles en el sector debido a su actividad industrial y mayor movimiento al
interior de ellos, a diferencia de las zonas residenciales como Bavaria y Ciudad Salitre que tienen actividad con mayor “pasividad” y disminución de movilidad
durante el día.
Estas zonas con mayor cantidad de áreas verdes y puntos de encuentro disipan el ruido que ejercen las actividades diarias y la contaminación debido a su
vegetación en el sitio y las distancias que debe atravesar las emisiones de sonido.

Diciembre
N

Marzo
N

Septiembre

Junio
N

N

La incidencia sobre el sol en el sector debido a que se encuetnra en el trópico, ofrece poca variación en relación con la posición de este en las diferentes
épocas del año, ofrecerá principalmente soleación con la puesta temprana del sol en las mañanas y en las horas de la tarde y en otras épocas del año una
puesta tardía en las mañanas y en las tardes.
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D

ANÁLISIS SENSORIAL
El sector presenta un fuerte fraccionamiento de usos,
por un lado hay fuerte concentración de vivienda y
equipamientos estatales.
Por otro lado, se encuentra una fuerte concentración
de industria y comercio.

Vacío

Vivienda

Bodegas y almacenamiento

Comercio

Industrias y oficina

Equipamientos

Plan parcial Ciudadela Nueva Salitre

La zona con mayor índice de construcción por
manzana es la industrial y viviendas menores a 3 pisos,
debido a que en este se acumulan edificaciones
pequeñas individuales contínuas.
A diferencia de zonas de edifiaciones de edificios
presentan menor ocupación en el sector cediendo
alguna parte de su suelo construíble para áreas de
socialización privadas al interior de los conjuntos
residenciales individuales.

Lleno

En diferencia de sectores hay una relación entre área
construída y densidad de hábitat por metro cuadrado,
Ciudad Salitre caracterizado por mayor densidad por
metro cuadrado al tener edificios de más de 10 pisos,
mientras Bavaria y el área residencial de Puente Aranda
no superan los 3 pisos por vivienda contando con
núcleos familiares promedio de 4 personas.
Una gran mancha en empresas pequeñas, bodegas y
oficinas se evidencia, gran cantidad de lleno y poca
cantidad de vacío articulador de estos espacios
diferente a las vías de aproximación al lugar.

A

4 a 6 Pisos

10 o más pisos

1 a 3 Pisos

7 a 9 Pisos

Lleno

Flujo bajo

Las áreas verdes presentes en la zona son de caracter No
natural, son construídas y modificadas por el hombre, su papel
en los debidos sectores es ofrecer a la ciudadanía una cantidad
de espacio público para la socialización e integración.
Un papel importante en ellas es también el aislamiento
auditivo para los habitantes residentes o visitantes.
Y finalmente cumple función tanto de aislamiento ambiental
de las actividades en los sectores, como purificador y pulmón
verde del sector para la descontaminación ambiental ejercida
por las actividades nocivas para el medio ambiente.

ÁREAS VERDES

Áreas verdes
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Análisis de caso de estudio
Dirrección de plan parcial Ciudadela Nuevo Salitre
Carrera 68 con Calle 22 - Puente Aranda
El plan parcial cuenta con un área
mínima a nivel de ciudad sobre
conexión espacial hacia e interior y
el exterior del proyecto.
Opinión personal, el área de
intervención cumple con áreas
mínimas para el desarrollo del
proyecto inmobiliario, pero no es la
suficiente área pensando en la
lógica de construcción de ciudad
para la sociedad y no para
promotores.
La definición de renovación urbana
es la reestructuración de un sector
en específico pero que no sólo la
potencie sino que se realice de una
manera adecuada una proyección a
futuro teniendo en cuenta las
variables y recomendaciones de
expertos para el lugar.
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Existiría una mejor
lectura en tramado
vial en la ciudad.

El proyecto aunque tiene la intención de articular la vía de propuesta con la trama existente, falla porque genera un giro fuerte y peligroso que
podría generar accidentes a futuro.

El plan parcial consta de 4 lotes para la
edificación de conjuntos
cerrados mediante una reja, cada uno con su espacio “público” al
interior del proyecto exclusivamente para los
residentes.
Dentro del conjunto se promueve la cesión de terreno para la construccoón de Viviienda de Interés Prioritario.
El plan parcial debería suplir necesidades comerciales, de equipamiento
para la ciudad debido al impacto que en su plan mencionan ya que se
justifica el proyecto como suplencia de la carencia de usos sobre el
sector en el que se encuentra.
Su mayor deficencia es en espacio público, ya que aunque según el
plan parcial ceden más porcentaje de lo que la norma exige, no existe
una vinculación entre zonas verdes y puntos de encuentro con los
interiores de los
proyectos debido al aislamiento genereado.
Lotes de uso residenciales
Lotes de uso diferenciado
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El Plan parcial carece de
zonas comerciales y zonas
verdes consolidadas y no
aisladas de las viviendas
que incentiven el tránsito
y la actividad diurna y
nocturna dentro del
sector que insentive el
sentimiento de seguridad
y socialización.
Protección Ambiental

Protección Ambiental

Malla vial propuesta

Accesos

Uso residencial

Uso industrial

El área de manejo diferenciado dentro del plan parcial, logra ser
compatible con el uso residencial ya que este uso no es altamente
contaminante y emisiones moderadas de sonido.

Perfiles viales
Aciertos en cuanto a tipo de vía según el flujo proyectado en el plan y
generación de aislamiento ambiental y de ruido debido a las cargas
sonoras y ambientales que las vías y las industrias tienen en el sector

Perfil de calle 22.
Proyección de adecuación del perfìl vial con manejo de tipologías similares en protección ambiental

Protección ambiental

Ciclocarril

Anden

Calzada

Separador

A mayor cantidad de vehículos proyectados que transitarán en la
zona, se propone doble calzada o calzada simple.

18

Bloque A
En cuanto a distribución en el área de permanencias tiene buen
desarrollo, son confortables y cuentan con medidas uficientes
para lograr el confort al interior de cada apartamento.
La crítica fuerte frente a este tipo de proyectos es de que apesar
de que brindan una buena cantidad de áreas de esparcimiento al
interior del proyecto, estos mismos se encierran exclusivamente a
los residentes del proyecto, aislando en su totalidad el proyecto
de su contexto inmediato, cortando flujos de movilidad peatonal.
En primera planta se han inutilizado zonas por destinarlas a una
cantidad determinada de vehículos como zona de parqueo,
siendo zonas útiles de esparcimiento para la población en
general.
UP
Fuente: Ospinas

Espacio público interno

Espacio priorizado para parqueo vehicular

Espacio público externo

Espacio público interno

1

Áreas de quietud

A

C

Lotes de uso residenciales
Espacio público

Piso 9
1 : 500

El plan parcial de renovación urbana ciudadela nuevo salitre
promueve la densificación pero también promueve el
asilamiento espacial y social, al generar conjuntos cerrados
encerrados que no permiten la permeabilidad en el lugar.

B

D
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1

Conclusiones

Piso 9
1 : 500

Fortalezas
El sector de Ciudad Salitre
tiene buena cantidad de
espacio público y áreas
de socialización para la
comunidad
El sector tiene planes de
renovación urbana y de
reutilización de las zonas,
éstas pueden ser utilizadas para plantear un
desarrollo urbano
Piso 10íntegro
en todo2el sector.
1 : 500

Oportunidades
Área de intervención con
superficia alta para densificación
Equipamientos y usos de
esparcimiento en el
sector.

Importantes vías de aproximacion al lugar
Generar nuevas áreas verdes en el
Piso 16 con el propósito
sector
4 industrial
1 : 500
de promover la integración social y
espacial, aislamientos ambientales
y agentes descontaminantes de los
daños generados al medio ambiente por la actividad industrial y
vehicular

DN

2

Piso 10
1 : 500

Debilidades

Amenazas

Falta de áreas verdes y de
esparcimiento.

Deterorio del sector.

Contaminación auditiva
ambiental en el sector
industrial

Inutilización de las áreas
de esparcimiento

Poca socialización de la
comunidad residente y
visitante en e lsector de
intervención
Poca conexión vial en las
vías terciarias

Recomendaciones
Posible renovación urbana con un
área significativa que represente
un desarrollo íntegro para el sector
y la ciudad

AUmento de la densidad habitaPiso
11
cional en el sector
industrial,
que
3 1 : 500
promueva la reutilización de áreas
en desuso.
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Propuesta urbana
Se elige una fracción del sector industrial
que tiene como normativa la renovación
urbana y consolidación de usos especiales, en este caso, la necesidad de equipamientos locales ya que el sector carece
de estos.

Límites de intervención:
Calle 22 - Calle 19
Carrera 50 - Carrera 68

UP

Esc 1:10000

1

Sector de intervención

La malla vial propuesta
corresponde

Se proponen 4 vías secundarias para
cirulación periférica de cada proyecto
evitando congestiones vehiculares
sobre la carrera 50 y carrera 68 que
manejan alto volúmen vehicular.

La zona de intervención se encuentra
localizada en donde se encuentra el
proyecto de estudio “Plan Parcial
Ciudadela Nuevo Salitre ” y se concluye
que su tamaño no suple el impacto que
debería tener un plan parcial, ya que la
propuesta influye en una pequeña área
del sector.

Malla vial existente
Malla vial principal que
se une a la pre existente
Malla vial propuesta
Se proponen 4 mega edificios dispuestos
a distancias equidistantes a lo largo del
área de intervención

Piso 9
1 : 500

La propuesta urbana toma la acción de
coser 2 vías pre existentes para darles
continuidad a los 2 sectores.

DN

Piso 10

Disminución de consumo de suelo en construcciones.
Disminución de huella de carbono.
Razónes
de suelo
disposición
1 :para
500uso de espacio público para la
Cesión de
ciudad.
Cambio de la tradicionalidad.
Aislamiento entre edificios para evitar obstrucción
solar entre ellos

2

La propuesta se compone por un 80 %
de uso público y vegetación que
promueve la descontaminación
ambiental.
Debido a la carencia de espacios de
socialización y quietud, se propone
mitigar dicha carencia.

La circulación peatonal se realiza por
medio de nodos centrales de quietud
dentro de la propuesta.
DN

2

Piso 10
1 : 500

La circulación peatonal se realiza por
medio de nodos centrales de quietud
dentro de la propuesta.
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Se propone una ciclovía que cumpla
el papel de paseo a lo largo de todo el
parque lineal en algunas secciones
encontrará fuerte estructura ambiental como en otras más zonas duras de
quietud.

Las vias propuestas cumplen el objetivo de
generar una vía de acceso directo a los proyectos
arquitectónicos que no interfieran con la circulación de la ciudad por las vías que rodean el
proyecto.
La vía central que atraviesa transveralmente el
proyecto surge de la unión de 2 vías pre existentes entre el sector de Ciudad Salitre y Puente
Aranda

ANTES

La zona de intervención en la actual posee algunas industrias de buen
tamaño en dónde la dinámica será desplazarla para otros municipios.
Actualmente posee mayor % del suelo en uso de bodegas o en zonas de
parqueo para vehículos de gran tamaño como volquetas, camiones cisterna
o tractomulas.

DESPUÉS

La propuesta decide reutilizar el sector completo debido a que se es sub
utilizado en bodegas y zonas de parqueo, para ser zonas de uso para los
ciudadanos de la ciudad.
Debida a la carencia de actividad en el sector industrial, se propone mayor
porcentaje de suelo público con lugares de actividad y a su véz, actividades
de quietud.
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Propuesta arquitectónica
UP

La propuesta arquitectónica de cada edificio se
compone de la mixtura de usos:
Públicos
Comerciales
Oficinas
Residencial.
Piso 1
1 : 250

Planta Oficinas Tipo

DN

UP

UP

DN

DN

UP

2

1

UP

El concepto que obedece tanto la propuesta
urbana como la arquitectónica es del una Ciudad
Compacta, la que condensa los usos y las personas
en áreas de la ciudad más reducidas para darle
aprovechamiento al mismo suelo urbana.

1

Planta Comercial Tipo

UP

Piso 1
1 : 250

Se proponen 3 puntos fijos para suplir la necesidad de circulación
vertical en el proyecto de gran cantidad de pisos.

Piso 3
1 : 250

La disposición de espacios se propone
bajo el concepto de patio central,
donde los espacios de quietud se
localizan a la periferia del volúmen
arquitectónica con una circulación
perimetral interna.
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Plantas Residenciales Tipo

4

Planta Tipo Piso 1 Apartamento Duplex 140m2

Piso 16
1 : 500

Planta Tipo Piso 2 Apartamento Duplex 140m2
1

UP

3D Apto 70m2

UP
UP
UP

DN

Piso
Piso
9 9
Piso
9
1 1
11 : 500
1
1 :: 500
500

DN
DN
DN

Piso
Piso
10 10
Piso
10
2 2
21 : 500
1
1 :: 500
500

Planta Tipo Apartamento
70m2
3D Apto 70m2
1

5

Planta Tipo Apartestudio 50m2

Piso 17
1 : 100

1

3

Piso
Piso
16 16
Piso
16
4 4
41 : 500
1
1 :: 500
500

7

Piso 18
1 : 100

3D Apto 70m2

3D Apto Estudio

Piso
Piso
11 11
Piso
11
3 3
31 : 500
1
1 :: 500
500

2

3D Apto Duplex
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Piso 11
3
: 500 1 Apartamento Duplex 140m2
Planta Tipo1 Piso
Piso 17
5 1 : 100

6

Baño

Piso 20
1 : 100

Baño
Sala de estar/Estudio

Sala de estar/Estudio

Cocina

Cocina
Baño
Sala de estar/Estudio

Comedor

Comedor

Cuarto de
ropas

2

3D Apto Duplex

1
Sala

Sala

Cuarto de
ropas

Cuarto de
ropas

Fragmento Vivienda Norte
2 Central

3D Apto 70m2

Comedor
Cocina

Planta Tipo Piso 2 Apartamento Duplex 140m2
7

Piso 18 3D Apto 70m2
20
1 : 100 Piso
6 1 1: 100

2

3D Apto Duplex

8
1

Piso 19
1 : 100

3D Apto 70m2

1

Estuco con impermeabilizante

Alzado sin fondo ORIENTE

Bloque N5

?

?

Pintura blanca con
?
impermeabilizante

Baño

Alcoba
Principal

3

Alcoba

Baño

3D Apto Estudio

Alcoba
Principal

Alcoba
Principal

Pintura Blanca

Alcoba

Baño

2

Baño

Alcoba

Baño

2

3D Apto Duplex
?

3

3D Apto Duplex
Vista Detalle Punto FIjo
4 Primer piso
Alcoba

5

Vista Exterior Balcón

?

Estuco

6

Vista aérea

2

3D Apto Duple

Alcoba
Baño

8

Piso 19

1

1 : 100
9

Vista desde plataforma

25

3D Apto 70m2
8

Vista Peatón a lo alto

7

Vista aérea 2

Muro Detalle

4

Piso 16
3

1 : 500

Piso 11
1 : 500

Planta Tipo Apartamento 70m2
Cuarto de
ropas

Comedor

Cocina

Comedor

Cocina

Cuarto de
ropas

Alcoba
Principal

Cuarto de
ropas
Alcoba

Sala de estar

Alcoba

Alcoba

Sala

Baño

Alcoba

Sala

Baño

Cocina
Baño

1
Sala

Alcoba

Piso 17
5 1 : 100Tipo
Planta
Apartaestudio
Piso 11
3 1 : 500

50m

2

6

1

Cocina

3D Apto 70m2

Comedor

Cuarto de
ropas

Cuarto de
ropas

Comedor

2

1 : 100

3D Apto Estudio

Comedor

2

Baño

Alcoba

Sala de estar

Sala

Sala

Alcoba

Cocina

Vista Detalle Punto FIjo
4 Primer piso

Baño

7

Piso 18

Alcoba

Sala

Comedor

3

3D Apto Estudio

8

1 : 100

6

3D Apto

Baño

Cuarto de
ropas

Alcoba

3D

3D Apto 70m2

3

Cocina

Piso 20

5

Vista Exterio

Piso 19
1 : 100

26

Piso 20
1 : 100

9

Vista desde plataforma

8

Vista Peatón

Plantas Estructurales
Planta Comercial y Oficina Tipo

Planta Residencial Tipo

Duplex

Se decide utilizar Columnas, vigas y viguetas como sistema estructural de los edificos

Planta Estructural Residencial Tipo

Corte AA’

x

ón

to

A

6

Vista aérea

A’
27

7

Vista aérea 2

DN

DN

DN

Estructura Puentes Colgantes

2

Piso 3
1 : 250

Se decide utilizar un sistema estructural de acero para los puentes y que funcionen como una cercha estructural
parafondo N
Alzado sin
1
lograr soportar grandes luces entre apoyo y apoyo

Estructura Punto Fijo

Detalle Zapatas
0.600

1.800

1.800

0.600
0.600

0.600

1.800

0.600
0.600

1.800
1.800
0.600
0.600

1.800
1.800

1.800
1.800

0.600
0.600
0.600
0.600

1.800
0.600
0.600

1.800
1.800

0.600
0.600

0.600

0.600
0.600
1.800
1.800

0.600
1.800
1.800

1.800
1.800
0.600

1.800
0.600

1.800
1.800

0.600
0.600

0.600
1.800

0.600

0.600
0.600
0.600

0.600
0.600
1.800
0.600

0.600
1.800 0.600

1.800

0.600
0.600

1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

0.600
0.600

0.600
0.600
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Fragmento Comerc
2 Central

Fachada Norte

Alzados
3

3D Apto Estudio

1

3
Piso
Piso
17 17
Piso
17
5 5
51 : 100
1
1 :: 100
100

Vista Detalle Punto FIjo
piso
4 Primer Fachada
Detalle
Comercial
3D Apto Estudio

Alzado sin fondo NORTE

Piso
Piso
20 20
Piso
20
6 6
61 : 100
1
1 :: 100
100

RTE

Norte

Piso
Piso
18 18
Piso
18
7 7
71 : 100
1
1 :: 100
100

Vista Detalle Punto FIjo
4 Primer piso

9

Detalles
balcón
Vista desde plataforma

Fragmento Comercio Norte
2 Central

Piso
Piso
19 19
Piso
19
8 8
81 : 100
9
1
1 :: 100
100

5
Vista Detalle Punto FIjo
4 Primer piso

Vista desde plataforma

9

1

4

Vista Exterior Balcón

Vista Peatón a lo alto
8
Vista desde plataforma

29

Alzado sin fondo NORTE

4

Alzado Detalle Balcones

A

Vista Exterior Balcón
3D Apto Estudio
5
3

Vista exterior

3

Vistas

Vista aérea

6
Vista Volúmen Voladizo
3D Apto Estudio

Vista exterior Ojo De Peatón

o Detalle Balcones

Vista Detalle Punto FIjoVista aérea 2
Vista
Peatón
Vista
aéreaa lo alto
8 6
7
4 Primer piso
Vista Detalle Punto FIjo
Vista Exterior Balcón
Vista aérea
piso
4 Primer
5
6

Vista Interior desde Voladizo

Vista Ojo de Peatón a Altura

8

Vista aérea 2
7
Vista Peatón a lo alto

9

Vista Exterior Balcón
5
Vista Exterior Balcón
3D Apto Estudio
5
3

Vista desde plataforma
97

Vista
Vista desde
aérea plataforma
2

6

Vista Punto Fijo

Vista Peatón a lo alto
8
Vista Detalle Punto FIjo Vista Peatón a lo alto
8
4 Primer piso

30

7

