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Pregunta de investigación
Hipótesis
Objetivos

A través del tiempo la mayoría de las ciudades
han crecido de manera desorganizada e informal
hacia las periferias de la ciudad, y así mismo las
dinámicas que se dan al paso de los años se
vuelven complejas, debido a que tienden a ser
segmentadas por usos, dando como resultado,
unas densidades diferentes, mayormente bajas en
toda la ciudad.

También propone el uso de energías renovables,
transportes sostenibles e implementar el uso de
las 3rs (reciclar, reducir, reutilizar). Recalca que es
importante intervenir con estos aspectos y otros
espacios consolidado y abandonados.

Un ejemplo de ello es Bogotá, adicionalmente
el auge de la industria en 1932 se empieza
a ubicar en los bordes en ese momento de la
historia, actualmente la Zona Industrial de Puente
Aranda. Pero a partir del 1980 el país se ve
orientado hacia un auge comercial abandonando
las políticas industrializadas y en el 2010 hubo
un cierre acumulado de industria en la localidad
de Puente Aranda, lo que causo un deterioro en
el territorio, abandono de algunas estructuras
productivas, discontinuidad en la condición
física del entorno y espacios poco transitados y
habitado por aquellas personas que trabajan en el
lugar, convirtiéndolo en una centralidad aísla.

La empresa de licores de Cundinamarca en el
año 2017 se ha trasladado a la periferia de la
ciudad, más exactamente en Cota, dejando sus
instalaciones abandonadas en la Zona industrial,
debido una modernización en la planta de
tratamiento donde requería mayor espacio para su
producción.
Vemos la oportunidad de consolidar este
espacio urbano con mayor densidad de la que
está actualmente, aprovechando esta fábrica en
desuso y abandono, donde ya el mismo entorno
nos da esa mixtura de usos que proponen los
autores, para menores distancias, debido a que
esta ubicada en una importante centralidad de la
ciudad, así mismo implementar criterios de como
ellos definen los eco barrios como una respuesta
ecológica y sostenible.

Rudin, D., & Falk, N.1 Hablan acerca de la
consolidación del territorio y la compacidad urbana
para el aumento de la densidad de las áreas
urbanas existentes, donde se tenga en cuenta
el acceso peatonal y ciclista dentro de un eco
barrio, además de espacios verdes, destinado a
aumentar la calidad ambiental como espacios de
biodiversidad. Para Nerea Morán2 es importante
las distancias cortas, es decir, minimizar al
máximo los recorridos de un lugar a otro, donde
se debe tener en cuenta la mixtura de usos.

1. Rudlin, D., & Falk,
N. (2009). Sustainable
Urban Neighbourhood:
building the 21st century
home. Routledge.
2. Morán, N. (2011).
Ecobarrios. Glosario
de sostenibilidad.
Documento del Doctorado
El planeamiento urbano
frente al paradigma
de la sostenibilidad.
Universidad Politécnica
de Madrid.
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Planteamiento del Problema

La principal problemática es la actual migración de las industrias a las periferias de la ciudad, debido a los valores diferenciales en
el precio del suelo entre Bogotá y los municipios de la Sabana, debido a las tasas contributivas locales inferiores. Contribuyendo a
un deterioro del lugar con falta de espacio público en la UPZ Zona industrial, presentado una desconexión del tejido residencial.

1.

Migración de la Industria
En la época de la industrialización se dio una gran demanda, pero
en el 2010 se genera una demanda de micro industrias por el
gran número de industrias cerradas en la localidad de Puente
Aranda generando:

Discontinuidad del tejido urbano que implico un
deterioro en el territorio dentro del espacio urbano.
Abandono de algunas estructuras productivas, se
mezcla con manzanas de gran actividad, generando
discontinuidad tanto en la condición física del
entorno, como en los flujos y las relaciones con el
entorno.

2.

Calidad del aire

3.

Estructura ecologica
Inexistente
La localidad de Puente Aranda tiene un 3.4% de la
estructura ecológica principal, Siendo la tercera con
menos % por encima de la localidad de Los Mártires y La
Candelaria.

4.

Baja densidad
Poblacional

Debido a la industria existente e inexistente en el sector se ha
generado un gran deterioro en el espacio público.

El material particulado Actual 2019 -2020:

55 μ/m3

La UPZ Zona Industrial cuanta con

3.609

3.4%

habitantes

En promedio del material particulado es de 55 μ/m3.
Teniendo una calidad de aire moderada.

El material particulado:

A través de la Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, se especifica que el límite anual de concentración de
PM10 es de 50 μ/m3.

siendo la menos poblada dentro
de la localidad de Puente Aranda.
Parque urbano a
escala zonal.
Corredores
ecológicos de
ronda.

Generando
así
dinámicas
diferentes de día y de noche
siendo un sector de desolado e
inseguro, por falta de habitantes
permanentes.
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Justificación
En la actualidad, la ciudad
esta en constante crecimiento
hacia las periferias de la ciudad
buscando nuevos territorios
por ocupar, pero, ¿Por qué
no explorar aquellos espacios
dentro del casco urbano, que
se encuentran en deterioro
o abandono? Entonces es
necesario identificar estos
espacios en deterioro o
abandono, donde se densifique
los lugares menos densos
dentro del tejido urbano con una
propuesta de sustentabilidad
para mitigar la contaminación.
La UPZ zona industrial en Puente
Aranda cuenta con 3.609
habitantes, donde debido al uso
predominante de la industria

se genera una desconexión
urbana, generando un deterioro
dentro del espacio urbano,
por eso es necesario primero
hacer una propuesta urbana
donde se haga una conexión
de la ciudad, con el lugar. No
olvidado la sustentabilidad que
debe aportar a la ciudad.
Con una conexión integral con
la ciudad y un mejoramiento
del espacio público, se plantea
el uso de vivienda flexible con
mixtura de usos, además de
una huerta urbana para la
sustentabilidad del proyecto,
al igual que el uso de energías
renovables dentro de el.
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Primera triada

2
Problemática

1
Tema
La transformación de áreas con infraestructura
industrial en desuso mediante los principios
del eco barrio

La Zona industrial de Puente Aranda, puntualmente el barrio los Ejidos
esta en un proceso de transición, debido al desplazamiento industrial a
los bordes de la ciudad. Que produce un desaprovechamiento de áreas
en el sector . Esto determino la necesidad de repensar la zona, con un
uso residencial debido al potencial estratégico que ofrece.

3

Objeto de Estudio
Intervención de 7 hectáreas en la Antigua fábrica de licores
Cundinamarca, actualmente en desuso, afectando las dinámicas a
su alrededor.

13
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Segunda triada
4

Pregunta de investigación
¿Cómo Formular una propuesta de desarrollo residencial
flexible a partir de la transmutación y recuperación de zonas
industriales mediante los principios de un eco barrios?

5

Hipótesis
Su localización estratégica permite un re
desarrollo con mixtura de usos gracias
a su contexto (San Andresito de la 38),
fortaleciendo la densificación del barrio Los
Ejidos con acceso a transporte público y
empleo, generando a su vez un tratamiento de
espacio público con zonas verdes.

6

Objetivos
Transmutar el uso industrial de la Antigua
Empresa de Licores Cundinamarca a un
re desarrollo residencial, comercial y
de trabajo a través de una intervención
urbana mediante los criterios de un eco
barrio y sus formas de ocupar el lugar.

a

Identificar y Caracterizar la zona industrial de
Puente Aranda , precisamente la UPZ 108,
entendiendo las variables que determinan
las relaciones presentes entre los usos, la
estructura ecológica y la estructura vial.

b

Desarrollar una propuesta urbana en la Antigua
Fábrica de Licores Cundinamarca, teniendo en
cuenta el concepto de diseño y los principios
del eco barrio (mixtura de usos).

c

Diseñar una propuesta arquitectónica con
los principios de sustentabilidad, que incluya
comercio, zonas de trabajo y una adaptación de
vivienda progresiva.

15

MarcoTeórico

19
20
26
30

Marcos De Referencia

Transformación industrial
Revitalización
Eco barrio

35

Marco Conceptual

39

Marco Normativo

45

Estado del arte
46
48
50

53

GWL terrein Amsterdam
Bosque vertical
Punta de piedra
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Marco Teórico
Se trabaja tres temas centrales para la construcción del marco teórico,
donde se evidencio como fue la industria a través de la historia en Colombia,
y como se fue trasmutando hasta lo que es hoy en día.
Hay una posible solución con la teoría de los Eco barrios, como una manera
ecológica y sustentable de intervenir el lugar, donde ellos recalcan en
intervenir lugares en desuso, como es nuestro caso. Y así mismo tuvimos
que tener en cuenta el tema de la revitalización.
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Transformación industrial
La transformación industrial en Colombia ha sufrido altibajos a lo largo de la historia, y
podemos decir que se divide en dos etapas la primera de industrialización y la segunda
de des-industrialización.

Diversificación productiva

Hirshman

1932
1979
Industrialización

1 9 8 0
2 0 0 5
Des-industrialización

Aceleración de PIB, y
aumenta la creación de
plantas industriales.
Crecimiento económico
es del 3 al 6%

La taza cae un 2.2% junto con
una desaceleración económica y
se estanca la industria incluyendo
la construcción de plantas
Industriales

II GUERRA
MUNDIAL
Empieza a llegar a Colombia
un fuerte flujo de inversión
estratégica dirigida al sector
manufacturero.

Época orientada hacia
una apertura económica y
se abandonas las políticas
industrializadas

“Un país que aprende a usar la
tecnología y efectivamente la usa,
aumenta su autonomía tecnológica y
transita por una senda de crecimiento
superior (Lall; 1992; Landes, 1998);
y lo contrario también aplica, un país
que se vuelve más dependiente de la
tecnología extranjera – como Colombia
después de 1979–, transita por una
senda de crecimiento inferior”
(Ortiz y Vásquez, 2007).

Plateó

Transformación industrial, autonomía tecnológica y crecimiento económico: Colombia 1925-2005.

Donde los eslabonamientos de consumo y fiscales
permitían resolver secuencialmente el problema del
desarrollo integral de los países.
las sociedades también disponen de un eslabonamiento
político donde las necesidades sociales no pueden ser
cubiertas por el sector privado.

Ilusión industrializada
¿Qué se hace en un país subdesarrollado?

Poveda

Plateó

COLOMBIA
1925 - 2005

En los años
7 0 - 8 0

Fácil

Sustitución de importación

Pasar de una época
“fácil” a una época
“difícil”

Difícil

Producir internamente bienes de consumo durable y bienes de capital.
Fue una condición para mantener el impulso sostenido
Fue ignorado y catalogado como anticuada y retrasada.

1
.HIRSCHMAN, A. O. 1958. The Strategy of Economic Development, Yale University Press, Inc.,
New Haven.
2.
POVEDA RAMOS, G. 1976. Políticas Económicas, Desarrollo Industrial y Tecnología en Colombia,
1925-1975, Editora Guadalupe, Bogotá.
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ETAPAS

Etapas de la industria colombiana
Composición del sector manufacturero.

Caracterización del suelo urbano
Industrial de Bogotá, 2000 - 2010.
Aglomeración de procesos industriales y des-industrialización.

Restricción del acceso de insumos y factores importados

“El conjunto de externalidades que se desatan cuando se produce una concentración relevante
de habitantes y empresas en un lugar concreto, en una ciudad”

1932 - 1957
Despegue industrial

Aumenta rápidamente el PIB

Niveles de redistribución de desplazamientos de la actividad
económica dentro del territorio urbano.

1958 - 1974
Industrialización comandada por materias primas

Crecimiento de la economía y participación en el PIB del 5 al 8%
La industria se acomodan al ritmo del crecimiento del país
1967 – 1974 da un impulso con la promoción de exportaciones.

Suburbanización

1975 - 1979
Estancamiento industrial

La industria manufacturera crece al ritmo de la economía y
no lidera el crecimiento, ya que fue remplazado por el precio
del café.

Desconcentración

1980 - 1999
Des-industrialización

Con la dirección hacia la apertura comercial y la industria
manufacturera cae.

2000 - 2005
Nuevo estancamiento industrial

Subsectores manufactureros tienden a mantenerse.

1925 - 1931
Estancamiento inicial

(Pólese & Rubiera Morollón, 2009, pág. 81).

Descentralización

1. Transformación industrial, autonomía tecnológica y crecimiento económico: Colombia 1925-2005.

1
2
3

Movimiento de la actividad económica de la parte central
de la región urbana hacia zonas periféricas.

Desplazamientos que se realizan más allá del perímetro
de suburbanización, pero permanece dentro del radio
limitado movimiento peri-urbano.
Desplazamientos que rebasan el perímetro de
desconcentración y que por lo tanto se dirigen hacia
regiones más alejadas.

Pulido Sastoque, C. L. (2014). Caracterización del suelo urbano industrial de Bogotá 2000-2010. dos estudios de caso (Doctoral dissertation,
Universidad Nacional de Colombia).
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BOGOTÁ

ALFONSO
Industrias de tamaño medio y pequeño

Grandes industrias
Se centran en ejes viales de comunicación, donde
requieren grandes terrenos.
Ubicados en la red de ferrocarriles nacionales
y los corredores de la Autopista Sur, la Av.
Centenario y la Av. Medellín

Actividad manufacturera
Ubicados en el eje centro-occidente a partir del
centro en los años 90.
Se consolido como una zona comercial-industrial
apareciendo subcentros, en especial
Zona Franca Industrial en Fontibón y el crecimiento
de la actividad económica alrededor del aeropuerto
El Dorado
Y a lo largo de la calle 80 y de la Autopista Medellín,
apareció grandes almacenes e hipermercados,
mejorando la malla vial por la carretera la vega y
Medellín

Estudio realizado a finales de los años 90

Determinantes que incidieron en la localización industrial
en la Sabana de Bogotá y por el eje de la calle 13 refirieron a los siguientes aspectos:

Valores diferenciales en el precio del suelo entre Bogotá y los municipios de la
Sabana.
Tasas contributivas locales de los municipios de la sabana inferiores a las de
Bogotá.
La congestión vehicular y la falta de suelo suficiente para la manipulación de la
mercancía presente en Bogotá.
Disponibilidad de mano de obra, con ventajas para Bogotá.

“El crecimiento de la economía en una determinada
Av. Medellín

Av. Centenario

localización, obedece a una lógica de causación circular,
en la que los rendimientos crecientes a escala y los

La regulación urbanística, laxa en los municipios de la sabana y restrictiva, lenta
en el trámite y costosa en la ciudad de Bogotá.
Bajas tarifas de los servicios públicos en los municipios.

encadenamientos hacia atrás y hacia delante de las empresas,
Autopista Sur

conducen a una aglomeración de actividades que se
autorefuerza progresivamente”.

Residencia de los propietarios para la pequeña industria.

Accesibilidad

(Moncayo J, 2003, pág. 217).

Alfonso Roa, O. A. (Marzo de 2001-a). Metropolización y descentralización: antagonismos y complementariedades. El espacio y la política en el caso de
Bogotá y la sabana.
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Revitalización

Revitalización
Urbana Incluyente

La revitalización significa generar condiciones socio económicas estables para que los habitantes, y en general
la población que vive en las áreas centrales, no sean desplazados por nuevas actividades “más rentables”
que se implanten, o por la cualificación de un espacio urbano que luego no se pueda pagar, pues en ambos
casos los procesos de revitalización deben prever mecanismos para que la población previamente asentada
permanezca y sea beneficiaria de las actuaciones.
(Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría de Hábitat, 2014).

El proceso no solo se basa en el reemplazo de las edificaciones antiguas, la generación de nuevos usos y la
producción de nuevo urbanismo.
También integra temas sociales

1

Redistribución de rentas.

2

Financiación para la recuperación del patrimonio.

3

Mecanismo para reconocer la diversidad de la ciudad,
sostenibilidad ambiental.

4

Posibilidad de construcción de una ciudad más justa.

Consideraciones
Sobre Suelos
Industriales

Contempla simultáneamente transformaciones y permanencias, valorando
espacios existentes, mejorándolos y resignificándolos, con la inclusión de
residentes como estrategia efectiva para la gestión y operativización de estos
proyectos.

Pasivos ambientales
Las actividades de transformación de materias primas, principalmente
de las plantas manufactureras, maquiladoras, la industria química,entre
otros.
Deben ser gestionados en procesos de renovación urbana con el
propósito de revitalizar espacios abandonados, que impiden la articulación
social y económica, y generan barreras físicas para la conectividad social,
así como espacios propicios para la inseguridad

Secretaría Distrital de Planeación (2015). De la renovación a la revitalización. Desafíos para Bogotá. Bogotá, Colombia: Secretaría Distrital De Planeación.
Conclusiones.
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CONCLUSIONES

Aproximación al contexto y concepto de la renovación urbana

Flexibilidad en la
norma urbana

Reajuste De Terrenos
La gestión
asociada

Exponer la perspectiva de la
comunidad involucrada en los
planes parciales de renovación
urbana, sus preocupaciones,
intereses y propuestas en los
procesos de participación.

Cap. I

Creación de
un operador
urbano

La densificación de
las áreas centrales
de la ciudad

Perspectiva De Los
Agentes

“Reto de la ciudad para construir sociedad”

Creación de escenarios para la construcción
de vínculos de confianza entre los distintos
actores que intervienen en el proceso de
formulación de los proyectos de renovación
(desde los operadores, sean privados o
públicos, hasta los residentes) así como
equilibrar las asimetrías de poder que se han
presentado históricamente en estos procesos.

El reparto
equitativo
de cargas y
beneficios

Acompañamiento
para la gestión

La re cualificación de
sectores densamente
poblados

Secretaría Distrital de Planeación (2015). De la renovación a la revitalización. Desafíos para Bogotá. Bogotá, Colombia: Secretaría Distrital De Planeación.
Conclusiones.

La mezcla de
usos
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1

Eco barrios
Rudlin, D., & Falk, N. (2009)

Sostenibilidad
1. Consolidación del territorio ocupado frente a
la ocupación de terrenos naturales.

3
Sostenibilidad Social
1. Mejorar la calidad de vida de sus habitantes
2. Para conseguir la diversidad no es sólo importante la mezcla de usos y

2. La compactación urbana, es decir, el aumento de
la densidad de las áreas urbanas existentes.
3. Modelo de movilidad basado en la accesibilidad peatonal y ciclista.
4. Reducir el uso de energía aplicada a la construcción de infraestructuras y

la existencia de distintos modelos de alojamiento: en compra, alquiler, etc

3. La simple mezcla de rentas en el mismo espacio no es su
cliente para lograr que funcione como una comunidad compleja

edificación, para ello vuelve a surgir la necesidad de priorizar la reutilización.

5. Las actividades económicas relacionadas con la reutilización
y el reciclaje como elemento de desarrollo local.

6. Los espacios verdes dentro del barrio, destinados aumentar la calidad

ambiental y el bienestar de los habitantes, y como espacios de biodiversidad.

2
Estructura Urbana

El modelo de ciudad tradicional densa y con mezcla de usos,
frente a aquel del movimiento moderno y las periferias difusas.
Los elementos característicos de este tipo de estructura
urbana serían la calle corredor y la manzana, capaces de
conjurar un espacio público de calidad, que proporcione
lugares de estancia diseñados a una escala abarcable, en el
que se desarrollen las actividades de vecinos y extraños.

4

Capacidad de decisión de la comunidad que la
habita. Será sólo desde el conocimiento,
el respeto y el cariño al del lugar, a su gente y a su
historia como se podrá actuar mejorando
El todo.

Crecimiento Natural
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Eco barrios
Nerea Morán Alonso
Glosario de sostenibilidad.

Energía

Uso de energías renovables. Eficiencia en el uso de los recursos.
Edificación bioclimática. Basada en medidas pasivas.

Transporte

Modelos de movilidad sostenible. Medios de transporte colectivo.
Acciones relacionadas con el consumo.

Ocupación de suelos consolidados y abandonados
Presencia de la naturaleza en la ciudad. Zonas verdes
que visibilicen los ciclos naturales en el entorno
urbano.
Respeto a las preexistencias, tanto urbanas como al
paisaje cultural y a las áreas naturales (protección).

Agua

Sistemas de recuperación de pluviales. Sistemas de depuración local

Modelo
urbano
Modelo de
ciudad
Barrio con autonomía y a la vez conectado.
Densidad y mezcla de usos.
Distancias cortas.

Desarrollo
endógeno

mediante filtrados. Elemento de confort climático. Elemento educativo.
Multiplicar las posibilidades de trabajo en el entorno próximo.
Actividades económicas ligadas a las dinámicas locales

Lugar de encuentro, participación e iniciativa social. El barrio como
organización compleja, que acumula información y debido a ello
tiene capacidad de adaptación y de transformación. En relación con la
secuencia:
Relaciones sociales – comunicación – conciencia – asociación –acción.

Diversidad y cohesión
Participación

Materiales

Reducir el uso de materiales y la generación de residuos. Reutilizar.
Reciclar. Uso de materiales ecológicos.

Sostenibilidad
Ambiental

Espacio
público
Calidad de vida.
Espacio multifuncional, legible, seguro (trazado, iluminación, control visual).
Presencia de ciclos naturales (vegetación, agua)
Presencia de equipamientos.
Elementos de identidad.

Modo de
crecimiento

Auto contención

Sostenibilidad
Social

Diseño desde el conocimiento y el respeto a lugar, historia, habitantes.
Control colectivo. Sobre el modo de crecimiento y transformación de la ciudad.
Tipologías adaptadas a nuevas estructuras familiares.
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Marco Conceptual
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Transmutación

Capacidad de manipular y alterar la materia a través del uso de la energía
natural”. Se realiza en una secuencia de tres sucesos:

Transformar una cosa en algo diferente

Principios

Compresión

Correspondencia
Como arriba es abajo, como abajo es
arriba.

Polaridad
Todo es doble: todo tiene dos polos,
todo su par de apuestos; semejantes y
antagónicos.

Ritmo
Toda fluye y refluye; todo tiene sus
periodos de avance y retroceso

T
ransformación Energética
Los sentidos son la manifestación de la energía en
diferentes vibraciones.

El plano energético surge de un constante movimiento
y esta en constante cambio. No se cre ni se destruye.
“La creación brota desde la energía que surge desde
la consciencia de todo lo posible”
Milagros Guerrero

Puntos energéticos
El ser trata de modificar una vibración baja en una más elevada.
Paso a paso elevando la energía para cambiar lo negativo en
algo positivo.

Estos círculos de Transmutación
de la Alquimia se pueden usar para
renovar tus energías y espíritu.

“Los círculos de la
transmutación son una
figura, un diagrama
realizado en una cierta
manera y con una
particular energía para
permitir el proceso de
transmutación humana.”

Deconstrucción
Recostrucción
37

Marco Normativo
Se hace una investigación de la normativa del sector industrial para saber
cuál es el tratamiento urbanístico que se maneja hoy en la actualidad. Se
ve la trasmutación y el constante cambio en la normativa del lugar, pero hoy
en la actualidad tiene un tratamiento de renovación en modo de activación
y redesarrollo.
Igualmente se hace la el estudio de la normativa para planes parciales y
de construcción.
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Cronología Uso del Suelo Industrial

1953
PLAN REGULADOR
DE WEINER Y SERT

Se reglamenta la
consolidación de
la zona industrial
de tipo ligera,
Localizada entre
la Calle 13, Av
ferrocarril, Carrera
30 y Av Carrera
68.

Se instalan
industrias de
carácter pesado
en donde el plan
había destinado
para uso ligero,
implementación
del plano de
zonificación de
usos.
PLAN DISTRITAL

1958-1964

1972
ESTUDIO FASE II

Expansión de la
zona industrial
por el eje de la
calle 13 hacia
el occidente,
pasando de
4.500 Ha (1953)
a 16.500 Ha en
1972.

Estimular y
densificar áreas al
occidente y sur de
la ciudad a través
de multicentros
unidos a través
de ejes de
actividades.
Zonas industriales
con actividad
residencial a su
alrededor
ACUERDO 7

1979

1990

2003-2004

ACUERDO 6

DECRETO 469
DECRETO 190

Reglamenta uso del suelo 3
clases de industria según el
impacto
ambiental y urbanístico.
- Clase 1 : Bajo impacto
(compatible con otros usos)
- Clase 2 : Mediano
impacto (restricciones de
localización)
- Clase 3 : Alto impacto
(Definido como un polígono
de zonificación)

- Mediante el
cual se revisa
el planteamiento
de el plan de
ordenamiento
territorial (decreto
469).
- Se compila la
revisión del plan
de ordenamiento
territorial
definiendo como
una centralidad
al salitre - zona
industrial.

Mediante el
decreto la ciudad
adopta el plan
de ordenamiento
territorial.
DECRETO 619

2000

La UPZ 108 y UPZ
111 ubicadas en
la localidad de
Puente Aranda,
Política de usos
y ocupación del
suelo. Consolidar
y cualificar
el desarrollo
de la actividad
industrial.
DECRETO 317

2011

2012
DECRETO 497

Modificación del
decreto 317 debido al
potencial estratégico
que ofrece la zona
acceso al transporte
masivo, indices de
construcción baja y
cercanías a centros
laborales . propicia
para el desarrollo
residencial de la
ciudad .

Por el cual se pretende
modificar el plan
de ordenamiento
territorial, definiendo
los tratamientos
urbanísticos de la UPZ
108 zona industrial
con el tratamiento de
renovación urbana en
las modalidades de:
Re activación y redesarrollo.
FORMULACIÓN
DEL POT

2018
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Decreto 327 - 2004
PLANES PARCIALES

Decreto 190 - 2004
ESTACIONAMIENTOS

Vivienda
Se divide del 100% el área neta urbanizable
17%
8%

Porcentajes mínimos de vivienda

20%
15%

Parques Área verde
Equipamiento comunal

Movilidad

Parques

Vías en residencial 16 mt V6
Vías comerciales 18 mt V8

La sesión pública para parques y
equipamientos

Para todos los usos por cada 2 estacionamientos se
deja un cupo para bicicletas

Medidas de parqueaderos
4.5 x 2.2 min

Mayor a 2000 mts²

IO
70% área verde (incluido juegos para niño)
30% recreación activa o zonas deportivas

VIS
VIP

Equipamiento

NTC 6047

Area de Seción

Uso

Escala

Mayor a 0,2 ha
y hasta 0,5 ha

Cultural
Salón Comunal
Bienestar Social

Vecinal

Parque

Vecinal

Interiores a 0,2 ha

Para Zona residenciales con actividad económica
Privado: 		
1 Parq.x 8 viv.
Visitantes:		
1 Parq.x 18 viv.

Indice de ocupación: 0.5
Indice de construcción: 1,4

Calculados
sobre área útil

ACCESIBILIDAD
Del estacionamiento a la entrada principal debe ser inferior a 50 metros para una persona con discapacidad
Medidas de parqueaderos accesibles 5.4 x 3.9 min
Pendiente Rampas 1 en 20 (5%)

Comercio

Ancho puesta min 0.8

Porcentaje:
10 parq. - 1 parq. accesible
50 parq. - 2 parq. accesible
100 parq. - 4 parq. accesible
200 parq. - 6 parq. accesible

Escalas
C. Zonal:		
C. Vecinal:		
		

Hasta 2.000m² a reas de ventas
Clase A: 500 m²
Clase B: 60 m²
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Estado del Arte

Se toman tres referentes, el primero de ellos es el eco plan de Ámsterdam, para
implementar la sustentabilidad dentro de la propuesta urbana y como el eco barrio
influye sobre ella; el segundo referente es el Bosque Vertical en Italia donde se
maneja la vegetación y la sustentabilidad dentro del proyecto, dando así a conocer
cuáles son los pros de ella; y el tercer referente es el proyecto Punta de Pierda
de Ana Elvira donde desarrolla un proyecto de vivienda social flexible, donde solo
propone las zonas de servicio y las sociales las deja libre para su distribución, pero
al igual de tres propuestas diferentes de distribución.
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Gwl - Amsterdam, EcoPlan
Año Finalización:
1989
Año proyecto:
1998
Diseñador:
K. Cristiano
N° de Fases:
3
Área:			6 ha
IO: 			0,48
Clima: 		Oceánico
N° Viviendas:
600
% Vivienda social: 50%
Habitantes:
1.200 hab
Densidad:		
210 hab/ha
Distancia del
centro urbano:
3 km
Obra nueva:
Si
Reciclaje urbano:
Si
Uso de energía
renovable:		 Si

Localización:
Europa

Países Bajos

Una cadena integrada (elección de
materias primas en la medida de
lo posible dentro de un circuito,
evitando la mayor cantidad de
desperdicio posible y animando al
reciclaje)

Amsterdam

Optimización del consumo de
energía (ahorro de energía y
mejora de la eficiencia)
Fomento de la calidad (utilizando
tanto material duradero
como sea posible)
1. FOTO TOMADA DE : https://www.kcap.eu/en/projects/v/gwl_terrein/

Amortiguadores de sonido (10 pisos)

EDIFICIOS
RESTAURADOS
1.
2.
3.
4.
5.

Antiguo edificio de bombas, Watertorenplein 4
Antiguo edificio de almacén, Watertorenplein 2
Antigua casa de calderas de viento, Watertorenplein 8
Antigua entrada al edificio de bodegas de agua
Torre de agua, Watertorenplein 8B

Senderos de norte a sur, con diagonales
No es accesible para el tráfico de automóviles
Tiene pocos parqueaderos en los bordes del barrio
Los residentes que no tienen su propio jardín, los
jardines de servicios públicos se han establecido en el
barrio.
Secretary Koepelvereniging GWL terrein (2010). GWL terrein Amsterdam. Obtenido de: https://
www.congresbicicat.org/old/pdf/ponencies/1/2.Marseille_Eco-barris.pdf
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Bosco Verticale, Milan

Dos torres de 80 y 112 metros,
albergando 480 árboles grandes y
medianas, 300 árboles pequeños,
11.000 plantas perennes y 5.000
arbustos. El equivalente - sobre
una superficie urbana de 1.500
m2 - es de 20.000 m2 de bosques
y vegetación.
El arquitecto biológico se basa
en una pantalla de vegetación, la
necesidad de crear un microclima y
un filtro solar adecuado, y rechazar
el estrecho enfoque tecnológico y
mecánico con la sostenibilidad
ambiental.

Localización:
Europa

1.600 ejemplares de aves y
mariposas. De esta manera,
constituye un factor espontáneo
para repoblar la flora y fauna de la
ciudad.

Las plantas que se utilizan en el edificio
fueron previamente cultivadas en un
vivero a fin de que se acostumbren
a condiciones similares a las que se
encontrarán en los balcones.

Apartamentos:

Hidratación y sistema de riego:
Después de los estudios micrometeorológicos, el cálculo de las
necesidades de riego se llevó a
cabo mediante el examen de las
características climáticas y se
diversificó en función de la exposición
de cada fachada y la distribución de
la vegetación en cada piso.
El riego de las plantas se realizará, en
mayor medida, a través de un sistema
centralizado de filtración de las aguas
grises.

Microclima y filtra partículas finas
contenidas en el entorno urbano.
Italia

4. FOTO TOMADA DE: https://www.archdaily.co/co/02-128191/en-construccion-elprimer-bosque-vertical-boeri-studio/5-rolo-di-albero

La diversidad de las plantas ayuda
a desarrollar el microclima que
produce humedad, absorbe CO2
y partículas, produce oxígeno, y
protege contra la contaminación y
el ruido.

Milan

iltran el polvo del aire, absorben
el dióxido de carbono y liberan
oxigeno hacia el exterior, mientras
también otorgan sombra y un
microclima que refresca los meses
de verano.
2. FOTO TOMADA DE: https://urnabios.com/es/descubre-bosque-vertical-bosco-verticale/

Apartamentos de 65m2 el mas pequeño, y el más grande de 450m2.
Como se puede apreciar, todos poseen al menos una terraza con árboles.
125 viviendas, que se alquilarán a precios asequibles y se pondrán a
disposición de grupos de bajos ingresos en la ciudad holandesa.
Cada apartamento contendrá 50 metros cuadrados de espacio en el piso, así
como una terraza de cuatro metros cuadrados plantada con un árbol, más 20
plantas y arbustos. En total, la fachada facilitará 125 árboles y 5.200 plantas
adicionales.
4. FOTO TOMADA DE: https://www.archdaily.co/co/02-128191/
en-construccion-el-primer-bosque-vertical-boeri-studio/5-rolo-dialbero

Arquitectura y empresa (2017). El Bosque Vertical: arquitectura viva.
Obtenido de: https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/el-bosque-vertical-arquitectura-viva
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Punta De Piedra, Medellín
Localización:

El predio tiene un area de 50.000
m2 de una vieja cantera.

América del Sur

Son edificios de 6 pisos, dispuestos
en abanico sobre la meseta y
edificios de diversas alturas que
marcan el borde y que se conectan
a la ciudad por medio de la torre
de ascensores, motivando así el
uso del trasporte público. Así se
definen 4 franjas de ocupación en
el lote que construyen diferentes
relaciones entre los edificios y el
paisaje.
Colombia

En la franja superior, la Meseta,
están dispuestos un edificio de
estacionamientos de dos niveles y
7 edificios con zonas verdes entre
ellos, fugadas hacia el borde o
hacia la montaña. En estos patios
verdes se ubicaron los juegos
infantiles y senderos peatonales.

Medellín

Tiene 414 viviendas. 80 viv/he
cada una de ella con balcones en
forma de zigzag

Apartamentos:
Apartamentos de 72 a 80 m2
Con distribución básica la cual puede ser
adaptable según sea la necesidad de sus
habitantes.
Base: Cocina, zona de ropas, un baño, un
balcón.
Ahi un área la cual permite dicersas
distriibuciones, donde flexibilidad para
adaptar entre 1 y 3 habitaciones.
Todas las viviendas esta dividido en 3
secciones:
- punto fijo para unidades habitacionales
- 6 m2 de cocina, 2,8 m2 de zona de ropas
3.9 m2 de baño y 2.3 m2 acceso
- balcon de 13 m2
La ausencia de divisiones, columnas y
buitrones es total; aportando un area
abierta el cual permite múltiples formas
de distribución.
Tambien se cuenta con la posibilidad de
contar con un segundo baño anexo a la
habitación principal.

Diferentes propuesta de distribusión.
VELEZ, A. (2006). Punta De Piedra, tomado de: https://www.anaelviravelez.co/punta-de-piedra

3. FOTO TOMADA DE: https://www.anaelviravelez.co/punta-de-piedra
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Análisis general
del lugar

Para hallar el lugar de trabajo, se comenzó analizando Bogotá, para luego
hacer un barrido por localidades para analizar la escala macro, luego una
escala meso y al final una micro para determinar el lugar de trabajo a
intervenir.

Antes de empezar a analizar el territorio, se tiene claro que a partir de
los eco barrios, las zonas mas importantes para intervenir son aquellas
que son menos densas dentro de la ciudad, frente a la ocupación de
terrenos naturales (bordes). Para así tener una compactación urbana, es
decir zonas mas densas.
También priorizan la reutilización desde la construcción hasta el reciclaje
como medio de desarrollo local. Se tuvo en cuenta los lugares en deterioro
o en abandono con todas las condiciones mencionadas anteriormente.
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Bogotá
Plano Síntesis
Convenciones
1.
2.
3.
4.
5.

Teusaquillo
Los Mártires
Fontibón
Santa Fe
Puente Aranda
Eje Calle 13
Estaciones de TM
Vías Arteriales
División por localidad
Ríos
Humedales
Zonas verdes
Zonas menos densificadas
Aglomeración de usos

Localización del Proyecto
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A través de la escala macro, se empezó
a analizar las localidades menos densas
dentro de la ciudad, notando que la
mayoría de ellas están ubicadas hacia el
centro, occidente y sur de Bogotá.

Densidad de población

Haciendo contraste con la densidad de
construcción, es evidente una ruptura de
oriente a occidente, de este pasando de
media y baja a una densidad alta, siendo
así las mismas zonas con densidades de
población baja.
Teniendo en cuenta la historia y todo el
proceso de transformación de la industria
en Colombia y mas en Bogotá, analizamos
cuales son estos sectores actualmente,
ubicándose mayormente en la calle 13
desde la Av. Caracas hasta la Av. Cali.
Ahora La industria de encuentra en proceso
de transformación y re localización hacia la
periferia, Dejando los terrenos originales
para su transformación.

Usos
1 - 60
61 - 160
161 - 270
271 - 400
401 - 630

2017 Bogotá
Densidad urbana
212 habit./Ha

Zonas Industriales

Sistema Vial
Porcentajes
Malla Vial

El análisis concluye que la calle 13 es
una zona de alta intervención, debido
a todos los criterios anteriormente, al
igual que hay un gran déficit en la
estructura ecológica principal, además la
falta de zonas verdes, plazas - plazoleta.
A continuación analizamos las 5
localidades (Mártires, Teusaquillo, Santa
Fe, Puente Aranda, y Fontibón) para saber
cual es la localidad mas apropiada para
nuestra escala macro.

Vivienda
Comercio
Industria
Servicios
Dotacional

La aglomeración
de usos en las
localidades ubicadas al oriente de la
ciudad, a ocasionado que las demás
zonas de Bogotá se desarrollen enfocadas
al uso residencial impidiendo la mixtura
de usos.

Malla vial arteria
24%
Malla vial local
55%
Malla vial intermedia
21%

Construida
Parcialmente construida
Sin construir

Estructura Ecológica Principal
Espacio Publico
Efectivo

Comercio
Industria
Servicios
Dotacional

Eje (Calle 13)

Por habitante
Por parque

Área total

Industria con mixtura de
bodegas y comercio

Parques
Zonas verdes
Plazas y plazoletas
Puentes peatonales
Andenes y alamedas
Ciclovia

4,4 m²
3,8 m²

3. 505 Ha

Es evidente que en la ciudad hay un gran
déficit en Espacio publico con un 74%,
además, la falta de zonas verdes y de
plazas - plazoleta.
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OS
US

Análisis por Localidad
Esta es la segunda
localidad menos densa
de Bogotá.

72,4%

Población

Parque urbano

27,4%

Corredores
Ecológicos

140.437 Habitantes

DENSIDAD

ÁREA

200,8 Ha.

T

Densidad urbana
99 Habitantes
por C/pz’s

Área
Verde
15,2 m²

ESTRUCT
URA
ECO
LÓG
ICA
PR
EEP
85,1%
7,2%

Parque urbano

1,5%

Corredores
Ecológicos

L
IPA
INC

ESTRUCTU
RA E
COL
ÓG
EEP
Área
1,2%
Verde
ICA
4,7 m²
PR

ÁREA

231,6 Ha.

Población
Población

RResidencial
id i l
Comercial
Dotacional
Servicios
Industria
Otros

OS
US

Vivienda
Comercio
Industria
Servicios
Dotacional

35
35,4%
4%
22,3%.
15,3%
23,8%
2,1%
1,0%

L
IC PA
IN

137 Habitantes
por C/pz’s

Área
Verde

EEP
9,6%

29,7 m²

Parque urbano

85,6%
14,4%

Corredores
Ecológicos

TA FÉ
N
SA

1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400

Densidad urbana

1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400

Porcentajes
RResidencial
id i l
Comercial
Dotacional
Servicios
Industria
Otros

Vivienda
Comercio
Industria
Servicios
Dotacional

46
46,2%
2%
16,3%.
16,7%
19,6%
0,1%
1,1%

OS
US

144 Habitantes
por C/pz’s

ESTRUCT
U
R
A
ECO
L
Ó
GIC
A
PR

Densidad urbana

Porcentajes

95.201 Habitantes

1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400

DENSIDAD

R
LOS MÁ TIRES

93.716 Habitantes

DENSIDAD

99
128
136
137
144

ÁREA

1.419 Ha.

Vivienda
Comercio
Industria
Servicios
Dotacional

AL
CIP
IN

Teusaquillo:
Puente Aranda:
Fontibón:
Santa Fe:
Los Mártires:

36
36,9%
9%
10,1%.
35,3%
17,1%
00.6%
6%
%
0,1%

LLO
QUI
SA
EU

Se analiza la estructura ecológica principal,
los usos, especialmente el porcentaje
industrial y la densidad poblacional de las
localidades de Mártires, Teusaquillo, Santa
Fe, Fontibón y Puente Aranda. Debido a que
están ubicadas en el eje de la Calle 13 y
dentro de las 8 localidades que menor índice
de densidad ocupacional tienen con los
siguientes porcentajes:

Porcentajes
RResidencial
idd i l
Comercial
Dotacional
Servicios
Ind
IIndustria
ndustria
ustria
stria
Otros
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OS
US

Conclusiones

Porcentajes
RResidencial
id i l
Comercial
Dotacional
Servicios
Industria
Otros

35
35,7%
7%
17,4%.
14,6%
25,8%
5,3%
1,2%

Vivienda
Comercio
Industria
Servicios
Dotacional

Se evidencia lo siguiente en las localidades:
* Menos densas son Puente Aranda, Santa Fe y Los Mártires.
* Con menor estructura ecológica principal: Puente Aranda y Los
Mártires.
* Con mayor uso industrial: Puente Aranda, Teusaquillo y Fontibón.

ÁREA

3.327 Ha.

Población
424.038 Habitantes

Densidad urbana

DENSIDAD

136 Habitantes
por C/pz’s

Área
Verde

EEP
3,4%

10,8 m²

Parque urbano

41,8%

El uso de la industria en Puente Aranda es la más alta en todo Bogotá
con un 12% en comparación con la ciudad, y dentro de ella es el 40%
industria frente a un 60% residencial, donde también se incluye bodegas
de grandes áreas, donde está localizada dentro de las 4 localidades
menos densas de Bogotá:

62,5%

Corredores
Ecológicos

AL
CIP
IN

BÓN
NTI
FO

ESTRUCTU
RA E
COL
ÓG
ICA
PR

ÁREA

1.731 Ha.

1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400

1.
2.
3.
4.

Población
221.906 Habitantes

Densidad urbana

Parque urbano

83,1%
16,9%

Corredores
Ecológicos

DA
N
A
AR
E
NT

L
IC PA
IN

9,5 m²

1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400

Así mismo es evidente que esta localidad está en la centralidad
de oriente a occidente y de norte a sur, convirtiéndola en un sector
importante de conexión con la ciudad.
La estructura ecológica principal presente en la localidad es mínima,
por dos cuerpos de agua y un parque de escala zonal, contando con un
3,3% de arbolado urbano de la ciudad, y con un área verde de 10,8 m2.

Porcentajes
RResidencial
id i l
Comercial
Dotacional
Servicios
Industria
Otros

Vivienda
Comercio
Industria
Servicios
Dotacional

OS
US

EEP
10,2%

PU
E

ESTRUCT
U
R
A
ECO
L
Ó
GIC
A
PR
Área
Verde

DENSIDAD

128 Habitantes
por C/pz’s

Chapinero 98
Teusaquillo 99
La Candelaria 109
Puente Aranda 128

42,0%
42
0%
13,5%.
9,0%
22,9%
12,1%
0,4%

A continuación se analiza la escala macro de Puente Aranda, para una
contextualización más especifica del lugar de trabajo.
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EscalaMacro

68

EscalaMeso

72

Contextualización

EscalaMicro
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Anteriormente se analizó muy básicamente la localidad pero con datos muy
precisos, donde la población en porcentaje con la ciudad es del 2,7%, pero
dentro de ella los habitantes por UPZ son:

Escala Macro

UPZ

Puente Aranda

Habitantes

Ciudad montes:
87.521
Muzu:			50.107
San Rafael:		
66.091
Zona Industrial:
3.609
Puente Aranda:
14.578
Siendo Zona industria y Puente Aranda las que menos cuentan con habitantes.
Al igualmente se logra ver que hay una polaridad en la localidad con referencia
a los usos entre residencia e industrial con porcentajes de 59,4% y 40,6%.

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS
Consolidación
Renovación - ReDesarrollo
Renovación - Activación
Afectación Lineas del Metro
Eje Calle 13
Nodos Viales
Vías Arteriales
División por UPZ
Ciclo Rutas
Linea de metro
Ríos
Zonas verdes
1. Zona industrial
2. Puente Aranda
3. Ciudad Montes
4. San Rafael
5. Muzú

Se hace una proyección con referencia al corredor del sistema urbano con un
tratamiento urbanístico de renovación en estos lugares, y de vías con una red
de trasporte para un tratamiento residencial de edificios de hasta 8 pisos, para
una densificación del lugar.
Donde se centra la industria que es en la UPZ Zona Industrial y Puente
Aranda el tratamiento de desarrollo es por planes parciales, es decir para la
“transformación de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando
condiciones de habitabilidad y de protección de la Estructura Ecológica Principal,
de conformidad con las previsiones y políticas del Plan de Ordenamiento
Territorial.”1
Así mismo la estructura ecología también se centra para la parte residencial,
dejando de lado la Zona Industrial, y es evidente una falta de conectividad
entre estos sectores, en un lugar central en la ciudad.
Se ve que la UPZ Zona Industrial es la más desconectada de la localidad,
con menos habitantes y menos espacio publico efectivo, haciendo de ella un
centralidad aislada en la localidad.

1

Alcaldia Mayor de Bogotá, D.C. (22 de Junio de 2004). Decreto Distrital 190 de 2004.Bogotá. Articulo 31
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Porcentajes

Caracterización
de la Población:

Densidad UPZ (Población / Has )
1 - 60
61 - 160
161 - 270

Vivienda
Comercio
Industria
Servicios
Dotacional

La población en
porcentaje con
la ciudad

Residencial
Comercial
Dotacional
Servicios
Industria
Otros

2,7%

42,0%
13,5%.
9,0%
22,9%
12,1%
0,4%

Zona Industrial

Zona industrial

Es la menos poblada en
comparación con las otros
sectores de la localidades,

mediante un eco barrio.

DENSIDAD DE POBLACIÓN

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

TRATANMIENTO DE RENOVACIÓN
URBANA

Habitantes
87.521
50.107
66.091
3.609
14.578

MODALIDAD DE REDESARROLLO

Corredor de la red de transporte público masivo
8 pisos
Corredores de alta capacidad del sistema metro

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sectores estratégicos de Redesarrollo
Áreas industriales
TRATAMIENTO DE DESARROLLO

Desarrollo por planes parciales
Desarrollo sin planes parciales

A diferencia de otras localidades puente Aranda presenta
porcentaje de 40,6%.pero el de mayor predominancia es el
uso residencial con el 59,4%.

ESTRATIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

SISTEMA VIAL

Porcentajes

Caracterización
de la Población:

Densidad UPZ (Población / Has )
1 - 60
61 - 160
161 - 270

USOS

UPZ
Ciudad montes
Muzu
San Rafael
Zona Industrial
Puente Aranda

Vivienda
Comercio
Industria
Servicios
Dotacional

La población en
porcentaje con
la ciudad

Residencial
Comercial
Dotacional
Servicios
Industria
Otros

2,7%

42,0%
13,5%.
9,0%
22,9%
12,1%
0,4%

74,7% Vía construida
15,2% Vías parcialmente construido
10,1% Vía sin construir

Parques zonales
Corredor ecológico
Zonas verdes

Zona Industrial

Porcentaje de la población
ocupada según el medio de
transporte

Zona industrial

Es la menos poblada en
comparación con las otros
sectores de la localidades,

mediante un eco barrio.

UPZ
Ciudad montes
Muzu
San Rafael
Zona Industrial
Puente Aranda

Habitantes
87.521
50.107
66.091
3.609
14.578

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

TRATANMIENTO DE RENOVACIÓN
URBANA

Corredor de la red de transporte público masivo
8 pisos
Corredores de alta capacidad del sistema metro

MODALIDAD DE REDESARROLLO

Sectores estratégicos de Redesarrollo
Áreas industriales
TRATAMIENTO DE DESARROLLO

Desarrollo por planes parciales
Desarrollo sin planes parciales

A diferencia de otras localidades puente Aranda presenta
porcentaje de 40,6%.pero el de mayor predominancia es el
uso residencial con el 59,4%.

ESTRATIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

Bajo porcentaje de
estructura ecológica

3,4%

4 Parques zonales
2 Corredores Ecológicos de la
ronda del río fucha.
No posee zonas de áreas
protegidas.

Arboles por hectárea
en Puente Aranda

24,5%

Área verde por
habitante m

10,8

Estrato 3 96,28%
Estrato 2 3,72%

96,8% de los hogares de
Puente Aranda, tardan en Carro particular
promedio 21,6 minutos
30,7%
caminando, para acceder al
servicio de Transmilenio

Motocicleta

Bicicletas

9,2%

39,6%

TM
SITP
Bus
Automóvil
Taxi
Motocicleta
Bicicleta
A pie
Moto taxi

23,7%
28,6%.
14,8%
15,2%
5,1%
7,1%
5,5%
15,2%
0,1%

SISTEMA VIAL
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Parques zonales
Corredor ecológico
Zonas verdes

74,7% Vía construida
15,2% Vías parcialmente construido
10,1% Vía sin construir
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Escala Meso

UPZ Zona Industrial
La UPZ Zona Industrial evidencia que es el sector menos habitado de toda
la localidad, donde el porcentaje de industria, bodegas y almacenamiento
es de un 62,93%, que cuenta con dos focos comerciales uno principal
que es el San Andresito de la 38 y otro secundario en la treinta con
sexta.
Según la formulación del POT 2018, la calle 13 y la Av. Del ferrocarril
presenta un tratamiento urbanístico para la consolidación del territorio
catalogado como renovación y activación, donde se especifica que se
puede construir en altura en comparación con los sectores de renovación
en modo de redesarrollo, donde se puede construir máximo de 6 pisos.

Estaciones de transporte TM
Proyección fase IV de TM
Eje calle 13
Ciclo rutas
Vías intermedias
División Catastral
Zonas verdes
Río fucha
Zonas de comercio
Aglomeración uso industrial
Corredor comercial
Equipamientos
Nodos Vehicular
Bienes de interés cultural
Objeto de estudio

Rudin y Falk afirman que lo ideal para los eco barrios no son edificios
en altura sino máximo de 5 a 7 piso de altura, lo que nos lleva a no
ubicarnos en una zona altamente transitada y en modo de renovación y
activación.
Se decidió ubicar cerca de un foco comercial, para que el mismo sector
diera ya esa mixtura de usos que plantean los autores acerca de los eco
barrios, San Andresito ofrece una dinámicas comerciales interesantes
debido a los productos que venden en el sector como lo es ropa deportiva
y casual, productos de belleza, tecnología, accesorios de lujo para carros
entre otros. En comparación al otro sector comercial, se ofrece mas que
todo un comercio industrial que va dirigido a publico más específico.
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ALTURAS
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ESTADO DE EDIFICACIONES

SISTEMA VIAL

Optimo
Regular
Deterioro avanzado
Abandono
1 Piso
2 Pisos

ALTURAS

ESTADO DE EDIFICACIONES

Bueno
Malo

3 Pisos
4 Pisos

SISTEMA VIAL

DENSIDAD DE POBLACIÓN

Regular
Sin construir

USOS

Optimo
Regular
Deterioro avanzado
Abandono
1 Piso
2 Pisos

Bueno
Malo

3 Pisos
4 Pisos

Regular
Sin construir
Extensión urbana (hectáreas)

703
Población urbana (habitantes)

DENSIDAD DE POBLACIÓN

USOS

18.183
UPZ: Zona Industrial + Puente Aranda
Densidad poblacional urbana

26hab/ha
Barrios**

13

Área predial predominante
por manzana

1 - 200 m
200 - 1000 m
1000 - 5000 m
5000- 10000 m
10000 - 20000 m

Industria
Bodegas y almacenamiento
Dotacional
Vivienda NPH
Vivienda PH
Hoteles
Colegios
Grandes almacenes

Vivienda en NPH
Comercio puntual
Comercio en corredor comercial
Grandes almacenes

3,59%
2,07%
4,22%
1,26%

Industria
Bodega y almacenamiento
Parqueadero

10,80%
52,13%
3,40%
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Convenciones

Escala Micro

Barrio Los Ejidos

ESPACIO PUBLICO
Andenes
Parque metropolitano
Parque zonal
Parque vecinal
Zonas Verdes
Río
USOS
Vivienda
Industria de mediano impacto
Industria de bajo impacto
Comercio
Mayor impacto comercial

MOVILIDAD
Estación de TM
Rutas de TM
Rutas de SITP
Paraderos de SITP
Ciclo rutas
TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS
Modalidad de Redesarrollo
Sectores Estratégicos de Redesarrollo
Áreas Industriales
Tratamiento de consolidación
Consolidación Básica
Tratamiento de Renovación Urbana

Se decidió ubicar en los alrededores de San Andresito, empezando
a estudiar su contexto para entender cuáles son las dinámicas que
se encuentran allí. Dando dos focos importantes entre el comercio
y la industria, ya sabiendo que la industria es el foco de atención, e
inclinarse por áreas en desuso o abandono.
Se empezó a distinguir cuales son las industria de mediano impacto
que se ubican allí, en el plano referenciado de color negro, muchas
de ellas se encuentras un grado de deterioro pero aun así siguen
funcionando. Pero en el contexto inmediato del foco comercial lado
oriental, se encuentra la fábrica de licores Cundinamarca actualmente
en abandono debido a que sus instalaciones fueron trasladadas a la
periferia de Bogotá, convirtiéndola en un nuestro sector de trabajo.
Además se evidencia que la Av. Ferrocarril entre la calle sexta y la
calle 13 presenta una discontinuidad en la malla vial siendo de un solo
sentido de occidente a oriente. Haciendo que el trayecto de oriente a
occidente sea por vías alternas, y una de ellas es la carrera 38 que
se ubica dentro del San Andresito de la 38.

EQUIPAMIENTOS
Zonas en deterioro
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USOS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

MOVILIDAD

Uso industrial
Uso Comercial
Uso de Vivienda

Andenes

Parque vecinal

Parque metropolitano

Zonas Verdes

Estación de TM
Rutas de TM

Mayor impacto comercial (San Andresito de la 38)

Parque zonal

Zonas Verdes

Rutas de SITP

Paraderos de SITP
Ciclo rutas

EQUIPAMIENTOS

Educativo
Administrativo
Admon. justicia y convivencia
Recreativo

Comercial
Mayor impacto comercial (San Andresito de la 38)
Industria

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

Modalidad de Redesarrollo

Tratamiento de Renovación Urbana

Sectores Estratégicos de Redesarrollo
Áreas Industriales
Tratamiento de consolidación
Consolidación Básica

Tratamiento de desarrollo
Desarrollo sin planes parciales

SISTEMA VIAL

Bueno
Regular
Malo

Zonas en deterioro
Desechos y acumulación de basura
Concentración de habitantes de calle

75

78

Intervenciones

86

PropuestaUrbana
90
92
94
95
96
97
98
100

Propuesta Urbana

Recuperación
Programa urbano
Zonificación
Areas de Cesión
Espacio Público
Accesibilidad
Nodeos energéticos
Norma urbanistica

Intervenciones

79

80

Intervención
ÁREA DE TRABAJO

El área de trabajo a intervenir son
siete hectáreas, incluyendo la antigua
fabrica de licores, las inmediaciones
del comercio inmediato y las bodegas
en desuso al oriente de la fábrica,
debido a la conectividad con la malla
de transporte urbano de Bogotá.
a través de un eje con tratamiento y
recuperación de espacio público, se
quiere conectar la calle trece y con la
calle sexta, atravesando San Andresito.
A continuación se muestra la
intervención por sistemas (circuito
de conexión, intervención dentro de la
antigua fábrica de ELC, sistema vial,
zonas verdes y dinámicas.
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Empresa De Licores Cundinamarca

Intervenciones

PARQUEADEROS
DIAGNOSTICO
a
b

San
Andresito de la 38
.

c

d

e

a. Actualmente es un parqueadero público de aproximadamente 400 m²
b. Actualmente es el parqueadera de la Secretaria Distrital de Movilidada
c. Zona en deterioro por entrada y salida de bolquetas con parqueadero.
d. Parqueadro de la policia de transito
e. Parqueadero público.

EMPREZA DE LICORES CUNDINAMARCA
Lugar para espacio público

Circuito De Conexión
Eje principal

La conexión principal es entre la estación de transmilenio
y el parque del barrio Primavera Occidental
Calle 13

Estación de transmilenio Zona Industrial , cuenta con el super cade
de la 13 y secretaria distrital de transito

Empreza de licores
Cundinamarca

INTERVENCIÓN
a. Re-utilizar el parqueadero para adecuacion de un parque de bolsillo
b. Diseñar una plazoleta en el parqueadero de la secretaria distrital del movilidad.
c. Esta aera hace parte del ecobarrio
d. Se adecua para un mayor uso del espacio públco dejando una parte para parqueadero.
e. Adecuación para el diseño de una plazoleta

Carrera 37
Ferrocarril

Calle 10

Corredor verde con alta contaminación además de inseguridad

San Andresito de la 38

Carrera 38

Calle Sexta

Corredor verde con ciclorutas.
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Sistema Vial
CARRERA 37
CARRERA 37

Un solo sentido

DIAGNOSTICO
Actualmente se caracteriza por la existencia de dos carriles con direccion

Av. Ferrocarril

CALLE 12

Ambos solo sentido
5,65

7,02

4,03

16,7

Recuperación del
espacio público
Carrera 36

INTERVENCIÓN
Priorizar al peatón, dejando solo una via vehicular y espacio para ciclo ruta
arborizando el lugar.

CALLE 12
DIAGNOSTICO

Usos / Dinámicas
4,63

12,52

3,02

20,17

Zonas Verdes

Ecobarrio
En lugar de empresa de licores Cundinamarca
Actualmente en abandono.

Parques

Revitalización del espacio público por la calle sexta y la avenida ferrocarril con via de ciclo rutas
Revitalización del espacio público con arborización eje principal, debido al gran aprovchamiento del espacio.
Aprovechamiento de espacios vacios y en construccion con un desusa para generar plazas, inclyendo
vegetación y arborización [para evitar los pasivos ambientales

Zonas en recuperación por parte del
estado actualmente para parques

Comercio
Gran impacto comercial, Sanandresito de la 38
Recuperación de espacio público
Zonas de intervención
Empreza de licores Cundinamarca
Zonas para la construccion del ecobarrio.
Zonas de renovación
Zon
Zonas para la construccion del ecobarrio.
Zona de reactivación para vivienda

DINAMICAS
INDUSTRIA
Habitado solo por personal de industria.
COMERCIO
Gran congestio vehicular y peatonal por el alto
impacto comercial
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Propuesta
urbana
87

88

Propuesta Urbana
Bloque 1

Bloque 5

Bloque 6

Bloque 2

Comercio
Revitalizacion de edificios
Vivienda nueva
Equipamientos
Industria

Calle 13

Trasmilenio

Bloque 4
Bloque 3

Calle 6
89

Calle 13
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Recuperación

Propuesta 1

Propuesta 2

Se muestra las las dos principales propuestas para la recuperación.

Circuito de coneción

Propuesta 1

Uso actual: Parqueadero del
CAI

Espacio público mediante plazas y vegetacion,
donde hace parte del inicio del eje principal
siendo la calle 13 con carrera 37.
Va dirigido a toda persona que va hacer tramites
a la secretaria distrital de Movilidad

2.63

Andén

Call
e

6

Se hace la recuperación del espacio público con implementación de ciclo rutas, desde la calle sexta hasta la calle 13,
ademas de la creacion de pequeñas plazoletas y parques de bolsillo.

2.16

1.92

Ciclovia
Vegetación

0.50

4.42
16.50

ViaA

2.16

Vegetación

2.71

ndén

Propuesta 2

Uso actual: Almacen de
lujos de carro

En la carrera 36 se hace la recuperacion del
espacio público, debido a que es este sector hay
gran afluencia de habitante de calle, debido al
equipamiento que se encuentra al frente del eco
barrio que se el centro de atencion al habitante
de calle.

2.31

Andén

3.04

Vegetación

2.32

Andén

Via

4.92
20.70

0.66

1.92

2.00

Ciclovia
Vegetación

3.52

Andén
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r

Cultiva

92

r
Sembra

Programa Urbano

nsar

Desca

Jardines
Apartamentos

Cuadro de áreas

lón

Sa

Relación de espacios
Sala de
espera

Bloque
4

Bloque
3

Bloque
6
Bloque
5
Supermercado

Bloque
2

E. Desuso
H. Urbana

Bloque
1

al

Espacios

M2

Espacio Público total.
Área de cesión 1
Área de cesión 2
Área de cesión 2
Área de cesión 4
Cicloruta
Malla vial
Área útil Bloque 1
Área útil Bloque 2
Área útil Bloque 3
Área útil Bloque 4
Área útil Bloque 5
Área útil Bloque 6
Supermercado
Edififio en desuso
Huerta Urbana

49000 m2
8808m2
666 m2
659 m2
2528 m2
1763m2
1205 m2
3095 m2
2834 m2
4806 m2
4749 m2
3512 m2
1179 m2
7000 m2
5802 m2
9728 m2

a
Zon

Q

BB

udio

st
de e
Zona
s

Terraza

Zonas
Comunes

Vivienda

Lobby

n
mu
Co

Lavanderia

wc

Recreación
Parques

Trabajo

Zonas humedas

Gym

Cardio

Parqueaderos

Funcional

wc

Comercio

Secretaria

niones
Sala de reu
o
Archiv

e
Carritos d

Comestibles

Zona de
autoservicio

Panaderia

Articulos

Terrazas
Cafeteria

Plazoletas
Zona de
descanso

compra

Tiendas
comerciales

wc

Deposito
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Zonificación

Comercio

Vivienda Nueva

Áreas total del circuito
de conexión:
13 hectareas
Área del Eco barrio:
7 hectareas
Densidad:
250 viviendas por hectarea.
Total de viviendas:
1750 viviendas
% de ocupación:
30%
Empresa de Licores
Cundinamarca

Industria

Áreas de cesión

Área de cesión exigida:
Seción para parques: 17%

Área exigida: 1.19 he
Área propuesta: 1.26 he

1
2
3

Área:

8.808 m²

Área:

666 m²

Área:

659 m²

4

Área:

2528 m²
Equipamiento

Parque dentro del
eco barrio donde se
principal hito es el
tanque de cerveza.
Parque dentro del
eco barrio para uso
de residentes y
comerciantes
Parque dentro del
eco barrio para uso
de comerciantes y
residentes
Parque dentro del
eco barrio donde se
principal uso es la
plazoleta de intercabio
de viveres

95

96

Espacio público
Accesibilidad
(5.3 m²)

(1750)

(5600)

Espacio público efectivo por habitantes
(Actual de Puente Aranda)

Viviendas

Habitantes

(11.4 m²)
Espacio público efectivo por habitantes
(Propuesta de ecobarrio)

Accesibilidad Por Vias De La
Malla Vial Principal
Se restringe la movilidad vehicular dentro del eco barrio, dejando
una sola via debido a que por ella se da el acceso para las
badogas de los centros comerciales existentes
Se da acceso dentro del eco barrio para ciclo rutas habiendo una
principal que cruza de manera vertical el proyecto, asi mismo se
conecta con ciclorutas horizontales.
Sección para parqueadero para supermecado vecinal.

Parques como puntos de concentración y recorrido peatonal
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Nodos energéticos

Tanque de Aguardiente

Intercambio de productos agricolas

Plazoleta de identidad

Para la empresa de licores Cundinamarca
este tanque podia alvergar hasta 6000
m³ de aguardiente, se conserva debido a
que fue un avance para la producción de
la misma.

Se realiza este espacio
para la venta de productos
de la huerta ubana
planteada, cuyo objetivo es
la venta y la enseñanza de
los productos que se dan
allí, generando seguridad
alimentaria, generación
de empleo, reciclaje de
residuos urbanos y creación
de cinturones verdes

Se realiza esta plazoleta por que esta
alfrente del edificio en desuso que
se plantea como hito de la industria
en Colombia, para conocer como
fue el proceso de industrialización a
desindustrialización debido al gran auge
del comercio en los año 80’

Se propone una interacción con el debido
al acceso que tiene a la cubierta del
mismo, por medio de una escalera en
forma de espiral rodeando el tanque.

Supermercado
Área: 7000 m²
Supermercado para suplir las necesidades de básicas de las habitantes del sector, ya que no
cuenta con uno en el sector inmediato.

Edificio en desuso
Área: 5802 m²

Edificio en desuso, se plantea como hito de
industria, para no perder el valor del lugar que
fue, su uso es de equipamiento cultural sobre la
industria del ahocol en Cundinamarca.
Asi mismo poner enrredaderas y vegetacion
dentro de el.

Huerta urbana
Área: 9738 m²

Huerta urbana agricola como medio de trabajo,
para los mismos habitantes del sector donde
sea cumbierta en un lugar para el cambio
climático y fomentar la solidaridad ciudadana y
reverdecer las ciudades.
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Parqueaderos

Norma urbanística

Se permite solo 1 sotano.
No se deja parqueaderos conlindantes con la vivineda, para
asi garantizar un uso reducido de este. se deja solo sotanos
para parqueaderos con los siguientes porcentajes:

Asiganación especifica de usos
Se propone una mixtura de usos no por cesiones, sino por cada
volumetria propuesta.
Primer nivel: comercio (70%) con zonas comunes (30%)
Segundo nivel: oficinas de co-working con terrazas verdes.
Tercer nivel y +: vivienda progresiva y flexible.

Cesión de equipamiento
Exigida: 8%
Propuesta: 11%

PRIVADOS
VIS:
VIP:
NO VIS:

Porcentajes designados a
vivienda VIS, VIP Y NO VIS
Vivienda VIS:
Vivienda VIP:
Vivienda NO VIS:

Viviendas
Vivienda VIS:
Vivienda VIP:
Vivienda NO VIS:

20%
20%
60%

350
350
1050
1750 viviendas

VISITANTES
VIS:
VIP:
NO VIS:

1 X 5 VIV
1 X 8 VIV
1.2 X 1 VIV.

70 parqueaderos
44 parqueaderos
875 parqueaderos

15%
11
7
131

30 estacionamientos privados
y de visitantes

Alturas

1 cupo para estacionamiento
de vehículos que transportan
personas con movilidad
reducida.

Aislamientos

26 pisos
65 m
27 m

9 pisos

Contexto (comercio)

Vivienda

Propuesta puntual

ELC para equipamiento

Comercio

Trabajo

5 pisos

9 pisos

9 pisos 5pisos

5pisos

9 pisos

26 m

7m
Anden
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Vegetación

Caucho sabanero

Cedreo

Falso pimiento

Guayacán Manizales

Ligustro

Alcanza una a ltura d e 20 m etros.
Minimiza l a erosión del suelo y
ayuda a la conservación de aguas.

Se encuentra en estado vulnerable a nivel
global. Absorbe ruidos y atenúa el calor. Sirve
de refugio para algunas aves y otras plantas.
Altura de hasta 25 metros.

Altura de hasta 10 metros en la ciudad.
Resistente a ambientes secos. Hábitat y
alimento para la fauna.

Soporta el estrés urbano. Controla la erosión.
Provee hábitat y alimento a la fauna. Alcanza
los 15 metros de altura.

Fuente de alimento para la avifauna. Alcanza
los 10 metros en la ciudad. Alta resistencia a
bajas temperaturas y a la contaminación
capitalina. Sirve como hábitat de aves.

Caucho Tequendama

Alcanza la atura de 15 metros. Especie nativa.
Provee alimento para la fauna silvestre.

Crabonero Rojo

Chicalá amarillo

Floración atractiva para aves e insectos
melíferos. Alcanza unos 5 metros de altura.
Fijador de nitrógeno. Ayuda a la recuperación
de suelos.

Especie nativa que alcanza una altura de hasta
7 metros. Flores atractivas para las abejas,
llega a vivir entre 30 y 40 años.
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Cunetas verdes

SUDS

transportar y dirigir el flujo de escorrentía

Sistema de drenaje urbano

Para el manejo de agua dentro del proyecto se maneja los siguientes sistemas:

Perimetro ecobarrio

equipos para huerta urbana
entre ellas los tanques de
almecenamiento de agua

Pavimentos
permeables
Sistemas que permiten infiltrar y/o almacenar
temporalmente la escorrentía de un área determinada.

Cunetas verdes

Tanques de
almacenamiento
Retención de escorrentía que, posteriormente, puede ser utilizada
en actividades que no requieran agua potable (p. ej. riego de
jardines, lavado de automóviles, entre otras).

Pavimentos permeables

Pavimento permeable de tipo adoquines de
rejillas de concreto

la base del tanque debe diseñarse considerando el capítulo C de la NSR
2010. En general, se elaboran con materiales no reflectivos, impermeables
y opacos, por ejemplo de fibra de vidrio, polietileno o concreto.
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108
110
112
113
114
115
116
118
120
124
126
128

133

Fachadas

141

Detalles
143
144
146

Proyecto arquitectónico

Implantación
Programa arquitectónico
Zonificación
Sotano
Nivel 1
Nivel 2
Tipo de vivienda
Tipologías de apartamentos
Nivel 3
Nivel 5
Nivel 8
Nivel 9

Cimentación
Muro verde
Cubierta

Sostenibilidad

149
150
151

Ahorro de energía
Recolección de agua lluvia

108

Implantación

Terraza transitable
y zonas comunes

Nodo energético

Centro comercial
Puerto Lopez

Zonas comunes,
Doble altura

Muro verde

Terraza Jardin
Entrada vehicular

109

110
Sala de
reuniones

Salón
Comunal

Gym

BBQ

Archivo

Zonas
comunes

OFICINAS

Lavanderia

Zonas de
descanso

Comercio

Zonas de
estudio

Cafeteria

PUNTO
ENERGÉTICO

Circulaciones
Zonas verdes

Cuadro de áreas

Terrazas
Locales

Vegetación
Terraza

Vivienda

Flexible

Comedor
Sala

Estudio

Programa
Arquitectónico

Alcoba

Zona de Ropas
Baño

Fija

Cocina
Terraza

111

112

Zonificación

Sotano

Vivienda Flexible y progresiva
Nivels 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Nivel 2

Comercio + Zonas Comunes
Nivel 1

Sotano
Nivel -1

Medidas P. Carros
3,9 m

2,2 m

Apartamentos tipo
30 m²
40 m²
42 m²
58 m²
65 m²
80 m²
110 m²

1m

Locales
Zonas verdes
Zonas estudio
BBQ
Paneles solares
Circulaciones

Medidas P. Motos
5,4 m

4,5 m

Huerta
Gimancio
Salón comunal
Lavanderia
Bar

157 Un.

2m

7 Un.

Se e ncuentra e n el n ivel - 1, l as a reas d e
salones d e maquinas, como bombas d e
agua, Electricidad, inversores de los paneles
solares, maquinas para el re uso del agua y la
recolección de basuras.

72 Un.

113

114

Nivel
Nivel
1

1

Se tiene el comercio junto con zonas comunes, entre ellas un gimnacio pequeño,
lavanderia comunal para asi m inimizar e l consumo d e agua d entro de l as
viviendas.
Se tiene en el nodo energético un gran espacio para un parque de niños

Parque para miños

Accesos
Salones Comunales
Lavanderia
Locales

Nodo energetico.

Gimnacio
Locales
Bodega
Acceso a parqueadero

Espacio Público

115

116

Nivel 2

Se tiene las oficinas, enfocadas al trabajo co-working, e igualmente se teien el
área de la huerta urbana donde en el primer piso se encuentra la bodega para
los productos cocechados

OFICINAS Y TRABAJO
Encontramos 16 oficinas enfocadas al co. working, cada una de ellas cuanta con su punto de baño
y una pequeña cocina. Asi mismo cuenta con una terraza y con areas verdes.

16 Un.
verde para un mejor manejo del sonido,
ademas de una mayor privacidad dentro de
ellas, asi mismo genera una menor
distracción dentro del espacio, debido a que
cuenta con una pequeña terraza.

HUERTA URBANA
por el ruido de la
huerta + calle 38

Encontramos una h uerta urbana a l aire libre, destinados al c ultivo d e
verduras, hortalizas, frutas, legumbres, p lantas a romáticas o h ierbas
medicinales, para asi crear una “agropolis”
Relación armonica entre los ciudadanos y la naturaleza.

117

118

Tipo de vivienda
VIVIENDA FLEXIBLE
Adaptar la vivienda a las necesidades
cambiantes de los usuarios.
Es la capacidad de transformación e
incorporación de tecnologia a lo largo
del tiempo, que sea adaptable a usos
no residenciales.
Se propone en cada tipologia planteada,
un proceso en el que el usuario puede
tomar decisiones dentro de un marco
común de servicios e infraestructura.

VIVIENDA PROGRESIVA

Servicios
Cocina
Baño
habitación de ropas

Adaotable
Sala
Comedor
Habitaciones

Se recomienda para la división de
espacio dentro de la vivienda usar
muros livianos con laminas de
fibrocemento.

PORCENTAJES DE VIVIENDA

Detalle

Nivel 9
Nivel 8
Nivel 7
Nivel 6

Expansión de 3 metros hasta
columnas ya existentes
Se deja la estructura base para la
expansión de algunos apartamento

Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3

Se propone dentro de la propuesta
estatus social, teniendo en una
misma vivienda VIS, VIP y NO VIS. E
n esta estamos incluyendo los
niveles socioeconomicos 3, 4 y 5.
Repartidos con los siguientes
porcentajes.
3: 28% Niveles 5 y 6
4: 14% Nivel 7
5: 16% Nivel 8 y 9

119

120

Tipologias de apartamentos

121

122

40

123

124

Nivel 3

Planta tipo.

125

126

Nivel 5
Plantas tipo.

127

128

Nivel 8
Se plantea una zona de estudio o trabajo,
debido a que es una alternativa para que
los usuarios tengan un lugar difentes a sus
viviendas, para esta actividad.
Igualmente se plantea zonas verdes para
generar un ambiente mas tranquilo, asi
mismo hay servicios de conexión y de baños

129

130

Nivel 9

El nivel 8 es una cubierta transitable
con vegetación pero a las ves se crea
espacios comunales de BBQ, con una
especie de portico, para el control
de luz, además se tiene una vista
estratégica hacia todo el ecobarrio
principalmente al parque donde se
encuentra el tanque de la antigua
fabrica de Licores de Cundinamarca.
Adicionalmete se cuenta con los
ductos de ventilación del edificio.
131

132

Fachadas

133
Via vehicular

Escalera de emergencia

134

Fachada Calle 38

135

136

Fachada Ecobarrio

137

138

Fachada
Ladrillo blanco

Concepto

Vidrio naranja

Fachada dinámica y flexible.
La forma se da en consecuencia
al concepto de como a través de
la transmutacion humana, todo
fluye y tiene sus periodos de
retroceso y de avance.

Se escoje estos
materiales con estos
colorres debido a que
simboliza todo el proceso
de la trasmutación
humana donde va desde
el color blanco al naranja,
debido a que el color
naraja sigifica fuerza,
alegria, energía, triunfo
entre otros.

Gracias a la vivienda progresiva, se crea una fachada dinámica y flexible debido a las estructuras propuestas para
la expanción de la vivienda, donde se hacen modulos de 2 pisos por un apartamento para una mejor resistencia
en la estructura.
Además los modulos se situan de una manera estratégica por la afectación que van a tener hacia los
apartamentos que no se tienen esta posibilidad.

BALCONES

139

Detalles

141

142

143

144

Muro verde

145

146

Cubierta

147

Sostenibilidad

149

150

Ahorro de energia

Recolección de agua lluvia
151

Estructura

153

154

Estructura

155

156
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