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RESUMEN / ABSTRACT
Grandes ciudades metropolitanas como lo es Bogotá y sus semejantes
en Latinoamérica como lo pueden llegar a ser Ciudad de México, Santiago
de Chile entre otras, tienden a evidenciar cada vez más un crecimiento
desproporcionado en sus periferias donde sus habitantes simplemente
aceptan esta situación como una opción de vida, donde de vez en cuando
surgen proyecto de vivienda interés prioritario ubicado en las mismas
periferias, este documento pretende mostrar una forma en la cual se puede
generar estos tipos de proyectos de vivienda en zonas céntricas de la ciudad.
Proyectos urbanos de gran superficie y un número elevado de vivienda
se pueden ver con frecuencia en la periferia de la ciudad donde se puede
evidenciar el fenómeno de construcción masiva y sistematizada donde se
usa las mismas tipologías de vivienda que logran hacer vivienda a bajo
costo, esto mismo se puede hacer en otros puntos de la ciudad donde se
mejoren aspectos como el tiempo de transporte, pero aún más importante
se proponga una vivienda que responda a las necesidades de los habitantes
rompiendo con las tipologías convencionales que se usa para proyectos de
vivienda interés social.
En la ciudad de Bogotá existen planes como el llamado centro ampliado,
donde busca generar planes parciales que buscan densificar el centro
creando una ciudad más compacta tratando de reducir un poco la expansión,
reutilizando espacios donde su potencial es ignorado o no se ha podido
ejecutar por distintas razones sean administrativas políticas o económicas.

Large metropolitan cities such as Bogotá and their peers in Latin America
such as Mexico City, Santiago de Chile among others, tend to increasingly
show disproportionate growth in their peripheries where their inhabitants
simply accept this situation as an option. of life, where from time to time
priority interest housing projects arise located in the same peripheries, this
document aims to show a way in which these types of housing projects can
be generated in central areas of the city.
Large-area urban projects and a high number of homes can be seen
frequently in the periphery of the city where the phenomenon of massive
and systematized construction can be evidenced where the same types of
housing are used that manage to make housing at low cost, this The same
can be done in other parts of the city where aspects such as transportation
time are improved, but even more importantly, a house is proposed that
responds to the needs of the inhabitants, breaking with the conventional
typologies used for social interest housing projects. .
In the city of Bogotá there are plans such as the so-called expanded center,
where it seeks to generate partial plans that seek to densify the center by
creating a more compact city trying to reduce expansion a bit, reusing spaces
where its potential is ignored or has not been executed due to different
reasons are administrative, political or economic.
Within the development of this document are keywords: Social housing,
sustainability, Productive housing, Urban renewal, Urban voids

Dentro del desarrollo del presente documento son palabras claves: Vivienda
social, sostenibilidad, Vivienda productiva, Renovación urbana, Vacíos
urbanos
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INTRODUCCIÓN
La expansión de las ciudades se dio en cada una por distintos factores,
en este caso se analizará el crecimiento de Bogotá el cual se dio de forma
exponencial desde el siglo pasado debido a 4 factores, impulsados por
la revolución industrial, dentro de un contexto de atraso económico y
dependencia política de una u otra potencia mundial. Este crecimiento en su
mayoría fue acompañado de la aparición de barrios obreros de la población
que migró a las ciudades en busca de mejores oportunidades y seguridad
que ofrecía la ciudad.
Los barrios obreros en Bogotá existen desde que en la ciudad aparecieron
las fábricas y de esta forma se comenzó a ve la migración a la ciudad y
solo es hasta la primera parte del siglo pasado que el estado comienza
a intervenir para dar una solución a la vivienda obrera, donde asumió
el compromiso de proporcionar una vivienda digna a las personas más
indefensas.
En los últimos años en la ciudad de Bogotá se ha evidenciado un crecimiento
poblacional y a su vez de necesidades de vivienda, la misma se establece a
partir de las necesidades inmediatas de un refugio generando fallas en tanto
dichas viviendas no cuentan con los estándares mínimos para asegurar un
hábitat digno, lo cual repercute en la población residente afectando aún más
sus condiciones socioeconómicas.

expansión se vieron en la necesidad de ser desplazadas a zonas externas a la
ciudad.
Dichas zonas se presentan entonces como grandes áreas, muchas veces sin
regulación en las cuales se pretenden generar planes de renovación urbana
los cuales según el artículo 39 de la Ley 9a de 1989 establece que:
“[...] Son planes de renovación Urbana aquellos dirigidos a introducir
modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, para
detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos,
a fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores
de las áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la infraestructura
establecida de servicios, la densificación racional de áreas para vivienda y
servicios, la descongestión del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación
de los bienes históricos y culturales, todo con miras a una utilización
más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la
comunidad[...]”
Teniendo en cuenta esta definición, puede asumirse que en el centro del
casco urbano encontramos espacios que requieren una renovación urbana
por su estado actual, la norma ampara que estos pueden ser intervenidos
para que permitan a la ciudad y sus dinámicas sociales proceder de la mejor
manera.

Actualmente la ciudad se planea de forma tal que su crecimiento se ve
destinado hacia la periferia, lo cual no solo implica aumentar los problemas
de segregación social, sino además generar unos nuevos a razón de suplir
las necesidades de servicios públicos o transporte. Sumado a lo anterior
la ciudad cuenta con áreas en desuso, puntualmente nos vamos a remitir
a aquellas que tuvieron uso industrial y que debido a las dinámicas de
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 VACÍOS URBANOS
El modelo de ciudad sigue un sistema lineal de extracción de recursos,
producción, consumo y generación de residuos, que no cierra ciclos al no
poder transformar estos residuos en recursos, siguiendo este modelo de
desarrollo, en la ciudad se dejan espacios sin ninguna actividad definida,
que carecen de identidad y habitabilidad, vacíos urbanos abandonados y
deteriorados; espacios que no tienen función o actividades que se puedan
desarrollar en ellos.
Estos espacios que en su momento tuvieron una actividad lo bastante fuerte
como para atraer a las personas a construir en estos sitios y a su alrededor
acelerado el crecimiento de la ciudad la cual ha crecido a lo largo de su
historia condicionada por diversos factores como los elementos físicos, la
topografía, los cursos fluviales, la vegetación, la calidad de los terrenos, el
precio del suelo o la directa conexión con vías arteriales que conectaban la
ciudad con el resto del país.
Este crecimiento urbano no generaba necesariamente una ciudad compacta,
la ciudad iba moviendo su borde cada vez más llegando al punto de unir sus
fronteras con otros poblados y generando la conurbación con estos y al final
estos terminaron por ser absorbidos por la ciudad que se extiende mucho
más, uno de los factores que terminaron de impulsar el crecimiento de la
ciudad incluso en la última parte del siglo pasado fueron las fábricas las
cuales con el paso del tiempo y por distintas razones fueron abandonadas
dejando con una marca social como lo fue la vivienda obrera que se
desarrolló alrededor de estas y su infraestructura que en muchos casos
por temas de tratamiento de suelos o por falta de planificación estas aún
permanecen generando un vacío sin ningún uso dentro de la ciudad.

Luego de la independencia de la corona española y como consecuencia
de las aperturas económica y política no es de extrañar que en algunos
centros urbanos y zonas rurales aisladas se presentaran gradualmente
cambios aislados sobre el paisaje urbano heredado del periodo
colonial, no solo en las formas de habitar la cotidianidad, también en su
fisonomía. Esto estimuló el comienzo de un largo y pausado proceso
que buscaba desarrollar e implantar nuevas formas de concebir y vivir la
arquitectura.
La primera expansión significativa de la ciudad, se dio hacia el norte
entre el casco fundacional de Bogotá y Chapinero: ambas conectadas
a través de la primera línea de tranvía. Posteriormente la aparición
de distintas fábricas que impulsaron el crecimiento gracias a que los
obreros, en su gran mayoría población migrante, necesitaban vivienda
y de esta forma se da la aparición de nuevos barrios, siendo que estos
barrios principalmente construidos por los propios habitantes que se
dio de forma espontánea hizo que estos se ubicaran lo más cerca a las
centrales donde laboraban centralizando las actividades en un punto en
específico, también se ubican sobre las principales vías que permitían la
fácil comunicación y tránsito con el resto de la ciudad y municipios que
se ubicaban en las cercanías de la ciudad.
La demanda de una vivienda para esta población que se está
desplazando a la ciudad, por los distintos factores sociales, económicos
y políticos que ha sufrido el país que obligó en muchos casos que
las personas se desplazarán a la ciudad en busca de oportunidades
y seguridad, esto obligó al gobierno tanto nacional como distrital a
intervenir para crear una forma para proporcionar una vivienda de
calidad, de esta forma busca que la ciudad tenga un crecimiento
planificado y ordenado.
Con la intervención del gobierno se comienza a dar los primeros pasos
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para llegar al término de vivienda social el cual consiste en generar grandes
urbanizaciones de vivienda en serie, de esta forma optimizar el suelo de la
ciudad, todos estos aspectos sociopolíticos que se dieron en la primera mitad
del siglo pasado, necesitaron que en la ciudad se tuviera un plan maestro
para que esta lograra mantener un equilibrio entre los diferentes usos que
se comienzan a generar dentro de ella, puesto que la expansión de esta no
se puede diseñar y controlar de la mejor forma muchos, su crecimiento
exponencial fue tan acelerado que en pocas décadas la ciudad creció tanto
que hizo que las grandes fábricas se vieran en poco tiempo rodeadas por la
ciudad y de esta verse obligadas a mover si central a una zona a las afueras de
la ciudad dejando en abandono la antigua central algunas de estas dispuestas
para que se pudieran adaptar para que se adapte a las nuevas necesidades,
pero otras infraestructuras no corrieron la misma suerte quedando en el
abandono.

1.2 APARICIÓN DE VACÍOS URBANOS
Con el rápido crecimiento en la ciudad se dejan espacios sin ninguna
actividad definida, que carecen de identidad y habitabilidad, vacíos
urbanos abandonados y deteriorados; espacios que no tienen función
o actividades que se puedan desarrollar en ellos.
Varios se pueden encontrar en las periferias de la ciudad, pero
otros se encuentran atrapados dentro del casco urbano, algunos
de estos pueden ser lotes baldíos que son resultado de la división
predial que se fue dando en Bogotá durante la segunda mitad del
siglo pasado y que en la espera de adquirir un gran valor, no se han
destinado a ninguna actividad, estructuras abandonadas y algunos
no considerados como las culatas que dan hacia las avenidas debido
a la expansión de algunas avenidas, estos espacios dan origen a un
deterioro urbano.
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1.3 GOBIERNO Y LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD
Resaltando la particularidad de la expansión de Bogotá, esta presentó
serias debilidades especialmente en la regulación del uso del suelo, por
consiguiente, las regulaciones que rigen el crecimiento presenta deficiencias
en su formulación y aplicación porque está dejando de lado factores
como el medio ambiente y la competitividad de la ciudad, los cuales son
fundamentales para su comprensión y análisis, vistos y planteados desde
la perspectiva de la ciudadanía que habita en la ciudad, por esto la toma de
decisiones no ha sido la más acertada.
Por estas razones, como resultado vemos una ocupación progresiva y
descontrolada que
no solamente se identifica por el alto costo sino también por el déficit de
espacio público y servicios de calidad, puesto que dicha expansión no
se dio de forma controlada y no dio oportunidad al gobierno a cubrir las
necesidades de toda el área que la expansión.
El crecimiento de la ciudad se dio por construcciones espontáneas lo que
llamamos vivienda popular, en otros casos se da la aparición de barrios
destinados a la construcción de vivienda obrera donde en algunos casos
solo se hizo la división de predios y se definieron algunos parámetros que
buscaban tener un paisaje urbano homogéneo dentro de estos barrios.
Para lograr generar estos barrios y que la ciudad tenga un crecimiento,
entre lo que cabía, ordenado se buscó que varios arquitectos y urbanistas
europeos buscando modernizar la ciudad, aquí aparecen los nombres
de Alfred Agache, Le Corbusier y Karl Bruner, este último llegando a ser
director del Departamento de urbanismo, siendo él quien intentaría dar
orden al crecimiento de la ciudad, ya que esta estaba creciendo de forma
desordenada y además había aparecido las actividades industriales que
posteriormente impulsa el crecimiento exponencial de la ciudad.
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1.4 PLANES Y MANEJOS DE LA EXPANSIÓN URBANA
CON RESPECTO A LA INDUSTRIA
Aunque en el plan urbanístico que se intentó implementar se pretendía
generar una ciudad donde aspectos los sociales hicieran parte de la
identidad de la ciudad preservando estos aspectos, la forma de implementar
estas ideas no tuvieron frutos, ya que la iniciativa privada no toma estos
aspectos en consideración por lo cual la ciudad fue adquiriendo distintos
conceptos sociales fraccionados por el crecimiento desmesurado.

en abandono, los cuales en la actualidad son dos claros ejemplos de lo
que son vacíos urbanos, en el caso de la fábrica bosque Bavaria, y como
se pueden intervenir para que estos se integren con la ciudad, como es el
caso del parque central Bavaria.

Cuando las fabrican fueron apareciendo en la ciudad aparecían en lo que
en ese momento era la periferia de la ciudad, cuando esta fue creciendo
fueron rodeando estas fábricas, esto como consecuencia de mal manejo
de los alrededores y de planificación con respecto la urbanización que se
generaban alrededor de estas fábricas por lo cual se tuvo que generar un
plan de regulación y manejo de suelos industriales.
Este plan nace porque las actividades industriales generaban una gran
contaminación lo cual afectaba directamente a la población que habitaba en
las cercanías de ellas, como es el caso de las fábricas centrales de Bavaria,
la cual tuvo su primera locación en lo que hoy es el centro de la ciudad en
la Cra 7 con calle 28, esta fábrica fue construida entre 1888 y 1891 la cual
desde su fundación tuvo distintas adaptaciones para una mejor producción
de cerveza, esta terminó cesando sus actividades, al igual que otras fábricas
como lo fue la antigua fábrica de cerveza andina, cuando se inaugura una
nueva planta en las periferias en
Pero dicha fábrica terminó por cesar sus actividades, ya que la empresa no
tuvo más opción que trasladar nuevamente su fábrica otra vez a las afueras
de la ciudad, en este proceso la empresa Bavaria terminó dejando 2 lugares
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JUSTIFICACIÓN
La ciudad de Bogotá posee determinadas necesidades de vivienda que se han
incrementado a través de los años, y según las proyecciones de las entidades
estatales la tendencia se mantendrá en aumento (Entre 770.000 y 926.000 viviendas
nuevas necesitaría Bogotá en los próximos 12 años para atender la demanda que
crece año a año), sumado a esto la forma en que se plantea el crecimiento mismo
de la ciudad y además los planes que se adelantan en temas relacionados con la
vivienda de interés social nos dan como resultado un panorama en el cual no se
garantiza realmente un acceso justo y sobre todo digno a la vivienda.
Sumado a lo anterior, en casos puntuales como las fábricas que se encuentran
en abandono, la situación se intensifica si tenemos en cuenta las condiciones
especiales donde se encuentran estas locaciones partiendo de aspectos
ambientales podemos decir que, ubicándose dentro del casco urbano generan
contaminación por su deterioro. Con respecto a la situación espacial, estos lugares
que se encuentran en desuso y que ocupan predios de grandes dimensiones, como
es el caso de los las fábricas industriales abandonadas, no aportan ninguna relación
con su entorno, puesto que se encuentran completamente cerradas impidiendo,
dicho cerramiento impide que estos dialoguen espacialmente con los precios
vecinos y con su entorno.
Cuando tratamos el aspecto socioeconómico es uno de los que más cabe
resaltar, puesto que estos lugares fueron un impulsor del crecimiento económico
comenzando en escala micro y llegando a escala nacional, pero que su aporte es
nulo o negativo por el deterioro en el que actualmente se encuentra. En cuanto a lo
social las comunidades que antes subsistían gracias a estos lugares al momento de
esta dejar de operar tuvieron que recurrir a otros modos para subsistir cambiando la
identidad de estos lugares.

+500,000 M² APROX*

Zona industrial en estado de abandono en la ciudad de Bogotá

770.000 - 926.000

Viviendas nuevas necesarias para atender la demanda creciente

32%

De la migración en Colombia se da hacia la ciudad de Bogotá

PREGUNTA PRÓBLEMA
¿Cómo mejorar los planteamientos actuales de VIS en la
ciudad de Bogotá, utilizando zonas industriales consolidadas
que se encuentran en estado de abandono?
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Intervenir los vacíos urbanos para mejorar las dinámicas de los sectores
en desuso y con ello asegurar mejores condiciones de habitabilidad,
a través de la aplicación de estrategias sostenibles que permitan la
activación económica y social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar una propuesta urbana integral que articule el triangulo
de Bavaria con el contexto inmediato y con la ciudad para reactivar las
dinámicas económicas y sociales del lugar.
Diseñar un proyecto de vivienda que involucre un componente productivo
para proporcionar una fuente de ingreso alternativa a la familia residente
Implementar componentes sostenibles en la vivienda que disminuya los
gastos energéticos, y promuevan las tres ¨R¨ reciclar, reutilizar, y reducir.

Utilizar en el componente arquitectónico materiales asequibles y
responsables con el medio ambiente
Implementar dentro de la propuesta arquitectónica variables
estructurales que permitan el desarrollo de los distintos modos de habitar.
Implementar un modelo de gestión viable y que permita la participación de
los sectores de la población de mayor necesidad

11

CAPÍTULO II

CONTEXTUALIZACIÓN
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MARCO TEÓRICO
Con el fin de establecer fundamentos teóricos que den soporte al proyecto,
se han considerado como ejes fundamentales la teoría de renovación
urbana, con el fin de articular a través de este postulado teórico los demás
fundamentos y estructurar de forma más puntual las ideas respecto al
proyecto.

El desarrollo de toda ciudad está constantemente produciendo cierta forma
de renovación por decirlo de alguna manera espontánea, como puede ser
el claro reemplazo de sectores antiguos por edificaciones nuevas, tanto
como la adaptación de edificios obsoletos a nuevos usos y, por último,
la mantención de las construcciones a un nivel eficiente, cuando este es
adecuado a las dinámicas de la ciudad.

6.1 RENOVACIÓN URBANA

Este cambio o renovación que se da naturalmente en el espacio urbano, se
ha generado en muchas ciudades muy pobladas a lo largo de la historia,
como se puede ver las ciudades europeas que transformaron las antiguas
fortificaciones en parques y barrios obreras, o como en el caso de las
ciudades latinoamericanas, en que las iglesias y las plazas coloniales se
crearon sobre las bases de los antiguos templos dedicados al sol.

Con los años, todas las ciudades del mundo han tenido que adaptarse y
evolucionar para suplir las nuevas demandas de una creciente población. Se
considera como renovación, por ejemplo, el cambio de una zona industrial,
con varias cuadras de cemento y fábricas inutilizadas, por un área verde
o una escuela, para que los niños que viven allí tengan en donde jugar y
estudiar. Lo mismo pasa cuando hay una manzana de casas que deben ser
reemplazadas por grandes edificios, con el fin de tener mayor número de
viviendas para las personas.
La renovación urbana se desarrolla más frecuentemente en el centro de las
ciudades en desarrollo o en sus proximidades, ya que en estas zonas es
donde se localizan los barrios más abandonados o envejecidos que no se
adaptan a las estructuras nuevas que se generan con la llegada de nuevas
épocas y formas de hacer ciudad.
La necesidad de renovar los sectores olvidados o gastados de las ciudades
se ha hecho presente en los habitantes y toda la comunidad desea tomar
parte en este proceso que estima ya indispensable. Este tipo de actuaciones
implican la intervención de la administración pública, dado que la mejora de
las estructuras y los equipamientos de una zona se trata de una empresa
que requiere grandes desembolsos de capital que no serán recuperados
necesariamente.

Lo que en la actualidad hace plantear que en los ya mencionados espacios
que fueron perdiendo su valor por su paso en el tiempo y que gracias a las
nuevas dinámicas hace las personas lo olviden que ya no se quieran sentir
dueñas de este lugar, generando desarraigo y desconocimiento del mismo
espacio, por lo cual se hacen planes de renovación sobre estos espacios
pacios o también llamados “terrain vague”

TERRAIN VAGUE
Con la acuñación del término Terrain Vague, Ignasi de Solà-Morales se
interesa por la forma de la ausencia en la metrópolis contemporánea.
Dicho interés se focaliza en las áreas abandonadas, en los espacios y
edificios obsoletos e improductivos, a menudo indefinidos y sin límites
determinados, lugares a los que aplica el vocablo francés de terrain vague.
Frente a la tendencia generalizada a “reincorporar” estos lugares a la lógica
productiva de la ciudad transformándolos en espacios reconstruidos, Solà-
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Morales reclama el valor de su estado de ruina e improductividad. Tan solo
así, estos extraños espacios urbanos pueden manifestarse como ámbitos
de libertad alternativos a la realidad lucrativa imperante en la ciudad tardo
capitalista, una realidad anónima.
Muchas de estas áreas, terrenos o edificios que fueron perdiendo valor y
posteriormente abandonados, en su mayoría se ubican en zonas centrales de
las ciudades por lo cual en muchos casos estos requieren una intervención,
ya que generando inseguridad deterioro también del sector a su alrededor,
además de que cualquier proyecto que cuente con esta ubicación como
es un lugar céntrico en la ciudad ayudaría a las dinámicas de la ciudad
favoreciendo a esta misma y sus habitantes.

CENTRALIDAD DEL PROYECTO
El concepto de centralidad se refiere al desarrollo de vivienda asequible
en el tejido urbano existente de las ciudades, particularmente en áreas
céntricas donde los residentes habitan edificios reconvertidos, remodelados
y readaptados para uso residencial. La vivienda central propone ventajas
de locación respecto de infraestructuras y servicios, acceso a transporte
público y oferta cultural. Las distancias de los viajes desde estas zonas son
cortas y rápidas, y sus habitantes pueden disfrutar de horarios comerciales
más flexibles y de lugares icónicos de la ciudad.
El buscar que cualquier proyecto contribuya a la creación de ciudades
compactas, donde todas las actividades que se tengan que hacer requieran
el menor tiempo posible, es el ideal que en el tiempo actual donde el ritmo de
vida es bastante acelerado donde el tiempo muchas veces tiene más valor,
por lo cual la creación de viviendas estas zonas es lo ideal, ya que al ubicar
las residencias de los ciudadanos lo más cerca sus lugares de estudio,
trabajo o recreación hace que las ciudades logren llegar ser lo más compacta
posible.

VIVIENDA INTEGRAL
La vivienda integral se refiere a proyectos y programas que no solo trabajan
la cuestión doméstica, sino que también incorporan otros usos como parte
fundamental del hábitat. De este modo, los proyectos integrales por lo
general contemplan un máster plan que define y diseña usos comerciales,
productivos y recreativos y atiende las necesidades del espacio público. Así,
tienen un impacto positivo mayor no solo para los beneficiarios, sino para
todas las áreas cercanas al proyecto.

6.2 VIVIENDA SOCIAL
ECOLÓGICA

Las casas bioclimáticas o ecológicas son aquellas que logran condiciones
óptimas de habitabilidad con un consumo energético mínimo teniendo en
cuenta la orientación de la construcción, el terreno y la naturaleza que la
rodea. Tienen un mantenimiento barato que no depende de fuentes no locales
de energía y sus materiales de construcción son producidos con estándares
de producción responsable.

COMUNITARIA

La vivienda comunitaria fortalece los lazos entre los diferentes miembros
de una comunidad y, a la vez, se beneficia del capital social que este
grupo genera. En estos casos, la producción y gestión del hábitat es
responsabilidad de la comunidad en su conjunto, y no solo de la familia. A
partir de esta sinergia social, se pueden alcanzar metas más ambiciosas,
que una familia individual no podría lograr. La vivienda comunitaria propone
bienes comunes compartidos, que no solo reducen gastos, sino que
garantizan la sustentabilidad de los proyectos.

14

VERDE

La vivienda verde incorpora criterios de sostenibilidad en su diseño y
construcción y disminuye así el impacto sobre el medio ambiente. Esta
nueva manera de proyectar se basa en la creación de un diseño sustentable
dirigido a la conservación ambiental y a la mejora a nivel social y económico,
y busca optimizar recursos naturales y sistemas edificables para minimizar el
impacto de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.

HUERTAS URBANAS

Los huertos urbanos son espacios al aire libre o de interior destinados
al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas
o hierbas medicinales, entre otras variedades, a escala doméstica. Esta
práctica se da en el centro o en la periferia de las ciudades, al igual
que otros ejemplos de agricultura urbana y peri urbana (AUP) como la
acuicultura, la ganadería y la silvicultura que proporcionan pescado,
carne, lácteos y madera a la comunidad.

FLEXIBLE

La flexibilidad se refiere a la capacidad de adaptación de la unidad a diversos
cambios, ya sea en relación con la composición familiar o a las necesidades
funcionales. La flexibilidad de diseño se manifiesta en decisiones
arquitectónicas sobre la vivienda en sí, generalmente, en el espacio privado.
Además, puede exponer el cumplimiento parcial de normativas vigentes,
tanto en el ámbito de la construcción y el urbanismo como en aspectos
financieros, como pueden ser garantías de riesgo o requisitos adaptables a
diversas necesidades socioeconómicas.

PRODUCTIVA

El concepto de vivienda productiva puede referirse a dos características. Por
un lado, a la inclusión de actividades productivas dentro del mismo espacio
de la vivienda, considerando que la unidad residencial no es solo para uso
doméstico, sino que también sirve a la economía local. Por otro lado, el
concepto de vivienda productiva describe los procesos de construcción de
casas o barrios donde se emplea a los mismos destinatarios de las unidades
para mejorar sus capacidades técnicas, el acceso al empleo y el sustento
económico de las familias.
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MARCO NORMATIVO
A escala nacional y como primera ley se encuentra la 1995 del 2019, la cual
permite configurar al proyecto dentro del PND correspondiente al año 20182022, más específicamente en el denominado “pacto por la equidad: política
social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a
mercados” en su línea de vivienda y entornos dignos e incluyentes.
En cuanto a las normativas correspondientes al proyecto en la ciudad
de Bogotá se encuentra como primera intencionalidad el plan “Plan de
Desarrollo de la Bogotá Humana - empalme con posteriores alcaldías” que
ha sido el precursor del proceso y desde allí se ha generado el desarrollo de
algunos de los planes de vivienda que se están en la actualidad, incluidos los
considerados en el triángulo Bavaria.
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ESTADO DEL ARTE
LA VIVIENDA COMO INSTRUMENTO RENOVADOR
DE ZONAS INDUSTRIALES EDIFICIO HÍBRIDO COMO
VÍNCULO URBANO - (JULIÁN DAVID VANEGAS SUAZO)
En este trabajo se analizan los problemas de desconexión urbana, falta de
espacio público, deterioro y abandono de edificaciones en el sector de San
Andresito de la 38 en Bogotá y sobre el papel de la vivienda en la renovación
urbana de sectores en deterioro. Mediante el análisis del sector de estudio
se hace énfasis en los aspectos del espacio público, movilidad, morfología,
usos del suelo y la población. Como respuesta, se propone un proyecto
urbano que a través de los ejes calle 10 y carrera 38 integren el sector con la
estructura de la ciudad y estimulan el retorno de la población, al incorporar la
vivienda mezclada con usos de comercio, ocio, recreación y espacio público.
En conclusión, la vivienda aparece como un factor que dinamiza y fortalece
la renovación urbana en sectores en transformación debido a que en su
entorno se generan variedad de usos, espacios públicos y actividades de
permanencia.
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MARCO REFERENCIAL
El urbanismo de las ciudades está ligado a los cambios de las actividades
humanas. En algunas ocasiones, la transformación de la forma de vida y de
las funciones que se realizaban en el pasado en ciertas áreas de la ciudad
relegan algunos espacios a un segundo plano y se convierten en áreas
degradadas e ignoradas.
Los espacios en desuso dentro del casco urbano consolidado son lugares
que en su estado de abandono generan un deterioro urbano, esto genera que
la identidad de la ciudad que antes tenía en estos sectores se pierda hasta
desaparecer convirtiéndolo en espacios vacíos que fragmentan el espacio
urbano, pero dichos espacios aún pueden ser focos de un gran potencial de
desarrollo urbano en el interior de la ciudad, tal vez no recobrando su vieja
identidad, pero sí generando una renovación, tanto como para el elemento
arquitectónico con para su entorno inmediato o si se desarrollan de una
forma íntegra su impacto podría llegar aún más lejos.

El crecimiento y la proliferación de nuevas actividades urbanas de alta
importancia, que corresponden a los nuevos requerimientos de espacio por
parte de servicios especializados de carácter central, en un contexto urbano
caracterizado por el agotamiento de la oferta de suelo y un limitado acceso al
centro tradicional, creaba la imperiosa necesidad de expansión territorial del
área central.
Al momento de desarrollar este proyecto su ubicación de este tiene un gran
potencial de desarrollo y las mejores condiciones de movilidad sobre la
intersección del corredor centro, norte constituido por la Avenida Caracas y
las Carreras 7a y 13 y el corredor centro, occidente a lo largo de la Avenida
26, amplia vía de interconexión con la avenida de Las Américas, hacia el
Aeropuerto Internacional de Techo y poco más tarde, en 1958, al nuevo
Aeropuerto Internacional El Dorado.

9.1 REFERENTES
9.1.1 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA PARQUE
CENTRAL BAVARIA
Fábrica de cerveza Bavaria, ubicada en la Calle 28 con carrera 13. La Fábrica
fue diseñada y construida por el ingeniero español Alejandro Manrique
Canals, entre 1888 y 1891, por encargo de Leo Kopp, empresario alemán
fundador de la compañía. Actualmente, allí se encuentra el Parque Central
Bavaria, que conserva algunas estructuras de la antigua fábrica. El conjunto
arquitectónico Bavaria fue declarado Bien de Interés Cultural.

Antigua fábrica Bavaría - Biblioteca
Banco de la República
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ANTECEDENTES
En la década de 1970 se comienza a crear nuevo centro, aportando
un dinámico proceso de consolidación, el proyecto urbano de Cuéllar,
Serrano & Gómez, que consistió en la ampliación del Hotel Tequendama,
la construcción de Residencias Tequendama, los edificios empresariales
de Bochica y Bachué, el cinema y los sótanos de estacionamiento, esto
complementado por una red de espacios abiertos, plazas y pasajes
comerciales de carácter peatonal.
Durante el transcurso de la década, las antiguas construcciones instalaciones
industriales ubicadas al occidente de la carrera 13 estuvieron cerradas y en
proceso de demolición, rodeadas por un muro que conformaba un gran vacío
urbano en medio de este dinámico Centro Internacional, que paradójicamente
no tenía posibilidades de expansión por falta de suelo disponible para
su desarrollo. Además la ciudad había iniciado un proceso paralelo de
descentralización de actividades de alta jerarquía hacia el norte, con la
apertura de los primeros edificios empresariales en Chapinero y la Avenida
de Chile.
Comenzando la década de los 80, el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital (DAPD) inició la formulación de nuevos proyectos
en los terrenos disponibles, que culminaron con la propuesta de la Plaza
de la Paz, que no llegó a buen término. Simultáneamente en 1983, un
grupo de arquitectos y urbanistas, planteó el desarrollo del proyecto SUR,
“Símbolos Urbanos Recuperables”, tomando como base la puesta en valor y
recuperación de los dos edificios de conservación de las Cavas y las Falsas.

Parque Central Bavaria
Archivo de Bogotá

EL PLAN DE RENOVACIÓN URBANO
En 1986 el Plan de Recuperación del Centro de Bogotá, realizado
conjuntamente por Departamento Nacional de Planeación, DAPD y FONADE,
el cual se enfoca en la adopción de políticas para el fortalecimiento de la
actividad residencial y de actividades centrales de alta jerarquía, dando
el impulso a la generación de acciones para la recuperación del espacio
público, y es adoptado por el entonces Alcalde Julio Cesar Sánchez, quien
declaró estos terrenos como desarrollo prioritario de renovación urbana
El proyecto representó un gran reto: la integración al desarrollo urbanístico
del sector de un predio de 7 hectáreas, la más valiosa reserva de tierras para
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el centro de Bogotá y la consolidación definitiva del Centro Internacional.
El proyecto se concibió como un complejo urbanístico-arquitectónico de
actividad múltiple, integrando usos de oficinas, comerciales, y servicios, pero
dejando como prioridad al uso residencial como respuesta a la política de
estímulo a la reactivación de oferta de vivienda de estratos altos en el centro
de la ciudad, que pedía como prioritaria por el proyecto del Plan Centro.

DESARROLLO DEL PROYECTO
El planteamiento urbanístico se centró en la creación de un espacio público
urbano con la más alta calidad ambiental, enfocado a un sistema integrado
de espacio público, conformado por parques y plazas y a un subsistema de
recorridos peatonales y espacios privados abiertos al público al interior de las
manzanas, articulado todo esto con el sistema vial vehicular sobre la nueva
vía carrera 13A. Aproximadamente 50% del terreno de uso público se destinó
al gran parque longitudinal de 200 m de largo entre la Avenida Caracas y la
carrera 13, localizado en el punto medio del Centro Internacional, creado
para ser importante un eje visual del centro hacia los cerros de Monserrate y
Guadalupe.
Entre 1987 y 1990 se realizó el Plan Maestro de Desarrollo y el Proyecto
Urbanístico y Paisajístico como parte de las obras urbanas para la
conmemoración de los 450 años de la fundación de la capital, en 1989
comenzó la intervención del edificio original y se iniciaron los proyectos
arquitectónicos que fueron realizados por las firmas de arquitectos Obregón
& Bueno, Taller de la Ciudad, Rueda y Morales, Eduardo Samper y Diseño
Urbano-Conconcreto, en 1998 cuando ya se había desarrollado el 50%, que
entró en un receso de cinco años a causa de la crisis económica. Continuó
en 2001 con el desarrollo del proyecto, posteriormente se construyeron
los proyectos anexos al parque principal del proyecto, salvo Colseguros,
que reemplazó la torre circular inicial y ya mencionado al comienzo. Fue

hasta 2009, que Cusezar comenzó con Museo Parque Central, el remate del
proyecto, con dos torres de 27 y 43 pisos; la segunda en construcción, la
cual se convertirá en el edificio residencial más alto del país. Junto al CAN y
Ciudad Salitre, es uno de los proyectos de renovación urbana más exitosos
llevados a cabo en Bogotá.

9.1.2 HAFENCITY
HafenCity es una operación urbanística desarrollada en Hamburgo que
estuvo destinada a transformar la “Speicherstadt” antigua zona de descarga
y almacenamiento de la ciudad. El proyecto hará crecer el centro urbano
un 40%. Oficinas, plazas, locales comerciales y hasta departamentos para
adultos mayores cambiarán la imagen de Hamburgo, contribuyendo a
mantener su importancia como la segunda ciudad más grande del país, todo
ello gracias a las más de cien obras en ejecución con un coste estimado
en 5000 millones de euros y que solo estará terminado en 2025. HafenCity
ocupará una superficie de 155 hectáreas,sobre un área de embarque del
puerto colindante con el centro de la ciudad, justo al sur de la tradicional
Speicherstadt, un histórico sector de bodegas de ladrillos rojos.

ANTECEDENTES
Después de la unificación alemana y la expansión de la Unión Europea
hacia el este del continente, el puerto de Hamburgo prosperó gracias a los
cambios políticos y económicos de la época y desde el año 1991 la cantidad
de mercancías que debía atender crecía cada año, se necesitaban nuevos
terminales de contenedores y una infraestructura muy costosa para hacer
frente a la nueva realidad.
Esta área portuaria fue durante muchos años parte principal del puerto, pero
durante la segunda Guerra Mundial fue devastada por las tropas aliadas, ya
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aproximaciones conceptuales. Se tuvo que promulgar una nueva ordenanza
municipal y los terrenos se colocaron en un fondo fiduciario con el objetivo
de financiar la planificación urbana y parte de la nueva infraestructura.
En 1999 se organizó un concurso internacional de arquitectura y planificación
buscando una propuesta de alta calidad que combinase lugares de trabajo
con viviendas para familias con diferente poder adquisitivo, con tiendas y
restaurantes en la zona o incluso dentro de los mismos edificios.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Ejecución Máster Plan Hafencity
Elmundo.es

que Hamburgo era uno de los puntos más importantes en la manufactura de
armamento para el ejército alemán.
Aquí se generó la pregunta sobre que se tenía que ver con qué hacer con las
antiguas y abandonadas zonas del puerto y la manera de planificar y crear
nuevos usos urbanos. Para dar salida a esta situación, Hamburgo planeó el
proyecto HafenCity que se ubicaría en la zona donde se desarrolló a partir
de 1870 la primera parte de lo que sería el puerto moderno en un terreno de
155 hectáreas cerca del centro de la ciudad y que desde los años 90 había
quedado en abandono.
En 1997 se presentó el plan que tenía el objetivo de “acercar la ciudad al río
Elba de nuevo” mediante la recalificación del terreno para poder construir, en
este momento se hicieron los primeros estudios de viabilidad y las primeras

La propuesta fue aprobada en 1999 en el Parlamento de Hamburgo y el
siguiente se creó una empresa de gestión privada, pero de capital público
proveniente de la ciudad de Hamburgo. La compañía HafenCity Hamburg,
se encargaría de la dirección del proyecto y la coordinación de todas
las autoridades involucradas, conseguir financiación, atraer inversiones,
gestionar el suelo y atender las negociaciones con los promotores
inmobiliarios privados.
En el año 2000, el Ayuntamiento de Hamburgo redacta el HafenCity
Hamburg der MasterPlan basándose en el proyecto que había ganado el
concurso convocado un año antes, este plan contempla la ocupación de los
antiguos solares de la zona portuaria en la que se situaban los almacenes
como estrategia para ampliar el terreno urbano para recuperar un área que
equivaldría al 40% del centro de la ciudad.
En el año 2002 comienzan las obras en el sector oeste y en 2003 fue
inaugurado el primer edificio, que se convirtió en la sede de la empresa de
software SAP. Las primeras viviendas fueron construidas a lo largo de 2006
y con ellas llegaron los primeros residentes. Además, las sedes de varias
multinacionales se asentaron en el área de HafenCity.
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9.1.3 CUAN
El CUAN es una propuesta de vivienda multifamiliar de clase media, donde al
interior del centro residencial se ubican distintos equipamientos para suplir
las necesidades de dicha clase. Este aparece como una respuesta a las
ideologías que proponía el movimiento moderno para proyectar la ciudad,
con la idea de construcción de “supermanzanas” donde la ocupación
del suelo es la mínima, permitiendo la generación de mayores y mejores
espacios libres. Desde el punto de vista urbano, el CUAN no respondió al plan
de ordenamiento de la ciudad y su implantación no influyó en la traza de la
ciudad, ya que su ubicación en un sector aislado y su cerramiento por medio
de rejas no permite la concepción de espacios comunes con el resto de la
ciudad, ni se integra con los barrios que lo rodean.

Propuesta de
zonificación
Centro urbano Antonio
Nariño - Caso de estudio
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CAPÍTULO III

DESARROLLO DEL PROYECTO
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ANÁLISIS ESCALA MACRO - BOGOTÁ
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El planteamiento de la ciudad se encontraba fragmentado en partes, pero
con la idea planteada del centro ampliado pretendía hacer que las dinámicas
de la ciudad se distribuyan de una forma más uniforme en el ya mencionado
centro ampliado.
Cuando se analiza la ciudad desde su composición urbana y las dinámicas
ambientales, económicas y de movilidad se hace más evidente que el
planteamiento del centro ampliado es algo ni se puede pasar por alto, ya
que en este se genera la mayor cantidad de empleo y las personas se tienen
que movilizar a este, lo que hace que los bordes de la ciudad tengan un uso
mayoritariamente residencial y donde vamos a encontrar la mayor densidad
poblacional, y donde se van a encontrar la mayor concentración de estratos
socioeconómicos siendo en el norte de la ciudad donde se encuentran
ubicados los estratos más altos y al sur los más bajos.
La estructura ambiental aunque en la ciudad se han hecho esfuerzos por
conservarlos o recuperarlos en el centro ampliado encontramos casos
como los parques metropolitanos, y gran cantidad de cuerpos de agua que
atraviesan la ciudad desde los cerros orientales hasta el límite occidental de
la ciudad.

CONCLUSIONES
Con la idea de centro ampliado lo que se busca mejorar las dinámicas del
ordenamiento de la ciudad, tanto en el uso del suelo, en movilidad y en
la disponibilidad de los equipamientos dotacionales e institucionales para
que los ciudadanos puedan acceder a los servicios que ofrece la ciudad,
con la posibilidad de poder desplazarse en ella sin tener que hacer grandes
recorridos en grandes cantidades de tiempo, o que se generen nuevos
espacios dentro del centro ampliado que permita ser aprovechados para un
uso más dinámico que combine la residencia con comercio y otros usos.
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ANÁLISIS ESCALA MESO - LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
En este acercamiento lo que se pretende entender son las cualidades de la localidad, partiendo de uno de los componentes que rige las decisiones de la
propuesta como lo es el ecológico, luego vinculando los usos que identifican a la localidad en conjunto con la movilidad que atraviesa a la misma, por último
la estratificación, la cual nos presenta un gran vacío por las dinámicas industriales, con el que se pretende interactuar a modo de llenar y generar un espacio
de vivienda en un lugar con notables oportunidades.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

ESTRATIFICACIÓN

Eje ambiental
Cuerpos verdes

1
2
3
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MOVILIDAD

MOVILIDAD

Industrial
Comercio
Vivienda
Dotacional
Servicios
Troncales TM
Cicloruta
Ferrocarríl

CONCLUSIONES
La localidad de puente aranda se caracteriza por su uso industrial en su extremo norte colinda
con la localidad de Teusaquillo, por esto mismo esta no posee una estructura ambiental
característica, ya que el uso industrial no permitió que se preservara dicha estructura, sin
embargo, esta localidad es una de las privilegiadas de encontrarse dentro del centro ampliado
y por esto cuenta con gran conectividad con el resto de la ciudad.
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ANÁLISIS ESCALA PUNTUAL - TRIÁNGULO BAVARIA
EL PLAN
Dentro de la localidad de puente aranda se plantean varios planes parciales
que pretenden mejorar las dinámicas de la localidad, entre ella está el
plan parcial triangulo bavaria, el cual se le analiza para identificar las
características por las cuales se pretende hacer una intervención dentro
de los parámetros de este plan parcial, ya que lo que se busca en el plan
parcial triángulo de Bavaria es potencializar esta zona de la ciudad, que hoy
cuenta con la infraestructura vial y de servicios públicos, para convertirlas
en un punto de desarrollo y de referencia para la comunidad que así lo está
requiriendo.
La intervención de este sector busca recuperar esta zona, cuyas dinámicas
están ligadas al funcionamiento y desarrollo de la actividad. Estas
dinámicas, que se ven reflejadas en el bajo uso que se le está dando
incluso teniendo predios en completo abandono, comparado con otros
sectores industriales de la ciudad por lo que convierte al sector en un
espacio solitario y sin apropiación.

La idea de centralizar las actividades es poder hacer una ciudad compacta
de esta forma reducir los recorridos de las personas, ya que plan se
complementa con la integración del sistema integrado de transporte,
además de comprender circuitos de ciclo rutas y rutas complementarias
y el Transmilenio, con esto se puede decir que el proyecto presenta varias
posibilidades de desarrollo de una ciudad compacta.
Ya que plan pretende integrar esta zona, con el resto de la ciudad, lo que
quiere hacer con su entorno inmediato es generar un tejido urbano que se
complemente con los equipamientos adicionales, los cuales están planteados
son un centro de capacitaciones para adultos el cual ofrecen programas de
microempresas, también plantea un colegio que servirá como complemento
para los niños que viven en el sector y en el triángulo, y complementando la
parte de servicios como el centro empresarial.

El plan parcial triángulo Bavaria considera este aspecto entre otros para dar
un diagnóstico del entorno y de las manzanas que conforman el triángulo
Bavaria para dar una propuesta de intervención urbano-arquitectónica,
que permitan la modificación de los usos que se le darán a las manzanas
que componen el área de intervención el plan, puesto que al ubicarse en
una zona céntrica de la ciudad permite desarrollar los objetivos del plan
centro ampliado, ya que la intervención de este sector aporta a que la
ciudad tenga una tasa de expansión menor y que se pueda centralizar las
actividades de los habitantes.
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En esta etapa se toman 4 variables con el fin de tener un conjunto de ideas que definan el área de intervención partiendo por su morfología a través de los
llenos y vacíos, los cuales representan a grandes rasgos el tratamiento urbanístico de la zona. En este caso puntual se resaltan los proyectos de vivienda el
CUAN y COLSEGUROS, no solo como referentes arquitectónicos sino además la forma en que se disponen generando pequeños vacíos en un entorno tan
densificado por las actividades industriales.

USO

ALTURAS

MOVILIDAD

Como segundo recurso se estudian los usos
de la zona con el fin de identificar su vocación
y sobre todo las relaciones que genera el
triángulo con las localidades adyacentes
(Teusaquillo y Los Mártires) a partir de un
análisis en los que se determinan las posibles
articulaciones con las dinámicas actuales del
entorno.

Para este componente lo que se busca es
crear una idea general del perfil y de la forma
en que se ha creado la ciudad en unión con
el componente anteriormente analizado,
todo esto con la finalidad de entender en
qué términos la ciudad ha crecido en este
determinado sector.

En esta etapa ya entendida la morfología y los
principios organizadores del espacio, se estudia
la movilidad en función de las relaciones que
actualmente presenta el lote con la ciudad
además de resaltar la particularidad de las
conexiones históricas del ferrocarril que se
valoran como un eje esencial a tener en
cuenta en las propuestas tanto urbana como
arquitectónica.

Industrial
Comercio
Vivienda
Dotacional
Servicios

1
2
3-4
5-8
9-16

Estación SITP
Rutas SITP
Troncales TM
Cicloruta
Ferrocarríl
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ESTRATOS
Entendidas las características urbanas y algunas arquitectónicas del área
a intervenir es importante analizar la estratificación, con el fin de generar la
articulación al tema principal de este trabajo que es la vivienda y cómo se
propone un abordaje de forma

ASPECTOS POSITIVOS
Plantear el tratamiento de zonas en estado de abandono para el desarrollo de
proyectos de renovación urbana, favoreciendo la densificación de la ciudad y
a su vez el reciclaje de espacios.

ASPECTOS NEGATIVOS
1
2
3

Las áreas destinadas a vivienda se ven relegadas a las actividades
económicas proyectadas en el plan, por lo tanto la vivienda que se ofrece
reduce las posibilidades de ser obtenida por la población más necesitada de
la ciudad.

CONCLUSIONES
La localidad de puente aranda se caracteriza por su uso industrial en su extremo norte colinda con la localidad de Teusaquillo, por esto mismo esta no posee
una estructura ambiental característica, ya que el uso industrial no permitió que se preservara dicha estructura, sin embargo, esta localidad es una de las
privilegiadas de encontrarse dentro del centro ampliado y por esto cuenta con gran conectividad con el resto de la ciudad.
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PROPUESTA URBANA - ESCALA MACRO
Como propuesta urbana se quiere articular los aspectos de movilidad con el ecológico
generando unos corredores ambientales en las vías principales que conectan el
plan parcial con el resto de la ciudad, de esta forma generar mejores condiciones
de movilidad de las personas que de aquellas personas que se movilizan en las
distintas formas ya sea peatonal, vehicular o para biciusuarios, de esta forma se
estarían modificando los perfiles viales, incluyendo el carril exclusivo para bicicletas y
generando algunos carriles exclusivamente para uso peatonal.

31

PROPUESTA URBANA - ESCALA MESO
USOS
Dentro de lo que comprende el plan parcial triángulo Bavaria se propone la modificación
completa de los usos de las 12 manzanas que actualmente predominan usos
industriales y de oficina donde en su mayoría son bodegas de almacenamiento, de este
modo se propone que las manzanas se modifiquen para la creación de usos varios
diversificando por medio de vivienda, comercio, oficinas y además la creación de un
equipamiento público.

Residencial
Múltiple
Residencial VIP
Equipamieto público

ECOLÓGICO
En cuanto a la movilidad dentro del este se propone la modificación de los perfiles
viales creando dando espacio para la creación de ciclorrutas un pasaje peatonal, y
vías vehiculares de doble carril en ambos sentidos haciendo la se tenga una movilidad
multimodal.
Eje verde
Área pública verde

MOVILIDAD
Dentro del plan parcial se busca aumentar la cantidad de espacio público efectivo por
persona dando espacio para creación de un parque de escala barrial y donde se busca
que se genere la creación de espacios verdes para el libre esparcimiento para los
habitantes de este sector, ya que al ser una zona comercial su espacio público es casi
inexistente.
Vías principales
Cicloruta
Cicloparqueaderos
Proyección ferrocarríl
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
La propuesta arquitectónica como escala de intervención puntual se busca suplir la demanda de vivienda para personas de escasos recursos con vivienda de
interés social, dentro del plan parcial se dispone de algunas manzanas para la creación de este tipo de proyecto una de esas es la manzana donde se ubica la
bodega abandonada de la antigua fábrica de cerveza andina.

FACTORES DE IMPLANTACIÓN

1

2

3

4

Grandes torres que liberan
espacio público

Conectores entre torres para
densificar y mejorar relaciones
de circulaciones

Unión de los 2 elementos logra
generar terrazas para ampliar las
vistas

Se generan nuevas terrazas para
mejorar la oferta de vivienda en
los últimos pisos
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DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS
El proyecto cuenta con 19 pisos con un área total construida de
74,173 m2², en los cuales se plantea la implementación de espacios
comerciales y de equipamientos comunales en los primeros pisos
los cuales servirán como dotacionales de las viviendas, dichos
equipamientos comunales y zonas comerciales se encuentran del piso 1
al 3 donde también se generaría un espacio público de 12000 m2 (16%)
y zonas comunales con un área comunal total de 10,451 m2 (10.20%),
y la zona residencial se ubicaría del piso 4 hasta el 1 piso 19 lo que
corresponde a un área privada de 51,722 m2 (69.84%).
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PLANTA PRIMER PISO + ESPACIO PÚBLICO
ANTIGUA FÁBRICA BAVARIA

1

4

7
6

4

5

3

CONVENCIONES
1

Cambio de caracter víal - (Peatonalización)

2

Diseño de espacio público que une la ciudad
con el proyecto y su contexto
Renovación de las aceras existentes

3
4

Patios para el descanso y compartir de los
residentes y visitantes del proyecto

5

Pasajes comerciales, espacios para
complementar la vivienda y relacionar el
barrio con el proyecto

6

Patio interior, como espacio de contemplación
y reflexión

7

Espacios dotacionales para suplir
necesidades y deseos de los residentes

2
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OPERACIONES
3
1

Apertura hacia la antigua fábrica de
cerveza Bavaria, junto al cambio de
vía de vehicular a peatonal para
generar un corredor que permita la
interacción entre ambos proyectos

2

Apertura y parque lineal como
método de relación con el entorno
abandonado y renovación hacia la
el proyecto “Plaza de la hoja”

3

Empate de alturas con el entorno
para mantener el perfil sobre la
Avenida NQS

4

Diferentes terrazas que permiten
apreciar el entorno circundante de
manera más activa

1

4

2
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FACHADA OCCIDENTAL
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

SECCIÓN B - B’
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SECCIÓN A - A’
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PLANTA 2DO PISO

a

c

e

e
b

d

c

b

c

d

b
e

e

b
c

a

PLANTA NIVEL 2 - ESPACIO COMUNAL
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Con el fin de promover espacios
complementarios a la viviena y que a
su vez mejoren la calidad de vida de
las personas, se crean espacios que
abarcan temas deportivos, recreativos y
de descanso.
Con lo anterior también se promueve
la interacción entre la comunidad que
habita el proyecto, teniendo en cuenta
la seguridad que representa un espacio
al aire libre separado de la calle, lo que
permitirá eventualmente realizar
una vida más allá del hogar en
situaciones críticas como una
pandemia.

42

PLANTA NIVEL 4 - DISTRIBUCIÓN DE TÍPOLOGIAS

ZONIFICACIÓN
B
A

A

A

A
B

TIPOLOGÍA A 91.6m²
12 apartamentos por piso hasta el nivel 10

TIPOLOGÍA B 82.4m²
22 apartamentos por piso hasta el nivel 10
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En la zona residencial se plantea dos tipologías de vivienda la primera tipología la cual definiremos como tipología Tipo A en esta podrían vivir familias de
2 - 4 Integrantes, ya que esta contaría con un área de 65 m², y la segunda tipología la cual definiremos como Tipo B en esta podrían vivir familias de 2 - 5
Integrantes, ya que esta contaría con un área de 79 m², ambas tipologías contarán con área de cocina, lavandería un baño completo y una habitación y una
zona adaptable, esta zona se dejaría completamente libre para que los propietarios la dispongan de este espacio de acuerdo a sus necesidades ya sea una
habitación, una zona de estudio, etc. En el sentido que el espacio también se pueda adaptar en un futuro si dichas necesidades cambian.

VIVIENDA TIPO A

VARIANTES
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VIVIENDA TIPO B

VARIANTES
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IMAGENES INTERIORES

46

PLANTA DE CUBIERTAS

3

3

3

2

2

1
4

4

2
1

4

1

1

4

1
2
3

4

2

4
2
3

1

3

HUERTAS URBANAS
1

Plantas de páneles fotovoltáicos

2

Huertas urbanas - Cultivo de hortalizas

3

Huertas urbanas - Cultivo de hierbas aromáticas

4

Huertas urbanas - Cultivo de especias
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HUERTAS URBANAS

PANELES FOTOVOLTÁICOS

El objetivo de las huertas urbanas no es solo la creación de un
mecanísmo para generar ingresos económicos a
aquellos residentes que quieran ser parte de ella, sino también
funciona como una escuela para promover los
buenos hábitos alimenticios y ser autosostenibles, esto debido a que
las prácticas enseñadas en las huertas
comunales pueden ser aplicadas de forma puntual en cada uno de los
apartamentos.

El uso de paneles fotovoltáicos se centra en suplir las necesidades energéticas
de los espacios comunales y de servicios, con el fin de reducir los costos de
mantenimiento. Sumado a lo anterior se utilizan estas tecnologías con el fin de
enseñar a los residentes jóvenes del proyecto sobre el funcionamiento y uso de
energías amigables con el medio ambiente y así promover una comunidad más
conciente sobre el medio ambiente.
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PROPUESTA SISTEMA CONSTRUCTIVO

El sistema estructural que se plantea es un sistema a
porticado de columnas y vigas en concreto reforzado el
se dividirá en 3 estructuras independientes, este sistema
está compuesto por columnas que cuentan con una
sección de 1.2m x .6m y vigas de .8m x .4m, con el fin
de lograr grandes luces y disponer de un espacio más
versátil para la vivienda y los demás usos.
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Ejes estructurales

Juntas construtivas

Ejes estructurales
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DETALLE DE HUERTA URBANA

Sustrato de crecimiento
0.12

1.10

0.12

Muro ladrillo macizo 12 x 6 cm
Lamina geotextil filtrante NT 1600S
Canal de drenaje

0.53

Lamina impermeable
Aislamiento térmico
Alistado inclinado de piso mortero impermeable
Rejilla cúpula aluminio inoxidable
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DETALLE DE ENTREPISO

Acabado Exterior mortero Tintado 22 MPa
Ladrillo macizo 20 x 10 x 6 cm

Porcelanato REC Mistique Corona 19.5X88 Cm
Lamina Colaborate Cal 22

Vigueta Metalica Seccion Rectangulas 30 x 15 cm
Perfileria Aluminio cal. 16 para Cielo raso Suspendido
Cielo raso Fibrocemento Suspendido Eterboard
Viga de amarre Concreto reforsado 80 x 40 cm 3000 Psi
Bala de LED Integrado 560 Lúmenes 7w Luz Fría Blanca
Varilla corrugada G-60 W 3/4-pulg

El sistema de entrepiso que se plantea usar placa colaborante, de esta forma se
busca aligerar la estructura, donde se usan viguetas de acero de sección rectangular
cuyas dimensiones son de 30 x 15 cm que se entregará con las columnas de amarre,
de esta forma permite grandes luces y manejar el sistema de redes suspendidas.
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DETALLE MURO VERDE

Viga de amarre Concreto reforzado 80 x 40 cm 3000 Psi
Vegetación
Tela de fieltro armado, Fieltro y Rafia
Perfileria de anclaje aluminio inoxidable Cal 20
Capa de poliestireno Reticular 3 cm
Cámara de ventilación y riego
Muro portante estructural
Aislamiento externo
Soporte metálico jardín vertical acero inoxidable

Con respecto a los puntos fijos a lo largo de los 19 pisos, este cuenta con muros
estructurales que ayudan a dar mayor estabilidad y resistencia por la cantidad de
cargas vivas y muertas que se darán en estos puntos, por lo cual en su parte de
fachada se decide optar por un jardín vertical que ayudará con la estética de las
fachadas y la fitorremediación en el proyecto.
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DETALLE DE CIMENTACIÓN

Varilla corrugada G-60 W 3/4-pulg
Concreto reforzado 3000 Psi 80 x 40 cm
Fleje Varilla corrugada G-60 W 1/2-pulg
Varilla Dado Varilla corrugada G-60 W 3/4-pulg
Dado Concreto Reforzado 3000Psi 2 x 0.90 m

0.90

Canasta Varilla corrugada G-60 W 3/4-pulg
Angulo Varilla corrugada G-60 W 3/4-pulg
Varilla canasta Varilla corrugada G-60 W 1’’ pulg
Pilote Concreto 3200 PSI
2.00

La cimentación comprende dados de 2m x 2m x .9 m que distribuyen el peso
transmitido por las columnas y muros estructurales a través de 2 pilotes por zapata a
apróximadamente 35m de profundidad.
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ESTRATEGIAS SOSTENIBLES EN EL PROYECTO

El proyecto busca también reducir gastos en su vida útil por lo cual se plantea en la planta
más alta disponer paneles fotovoltaicos, con los cuales se planta suministrar energía a las
zonas comunales de esta forma reduciendo los costos de administración del proyecto. En
las terrazas intermedias se dispondrá las huertas urbanas que los habitantes del sector
podrán utilizar de forma que con esta puedan generar ingresos adicionales o reducir gastos
en su canasta familiar, ya que este es uno de los aspectos que el proyecto busca brindar a
sus habitantes, disponer de espacios productivos como también lo son talleres de artes y
oficios que se ubican en la primera planta
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SEPARACIÓN DE AGUAS EN APARTAMENTOS

Aguas negras
Riego

Aguas jabonosas
Riego
Limpieza
Cisterna contraincendios

Aguas grises
Riego
Agua de inodoro zona común
Limpieza de exteriores

Con el fin de aplicar la sostenibilidad a todas las escalas
del proyecto, se plantean 3 tipos de desagüe, los cuales
dividirán las aguas negras, las aguas jabonosas y las
aguas grises para poder suplir diferentes necesidades
que abarcan desde el riego de los jardínes del
proyectos, el mantenimiento de las zonas comunes
hasta el agua necesaria para las huertas urbanas.
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GESTIÓN DEL PROYECTO
FUENTES DE FINANCIACIÓN

ENTIDADES GESTORAS

ENTIDADES PROMOTORAS

FUENTES FINANCIADORAS
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ETAPAS DEL PROYECTO
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FLUJO DE CAJA - PERIODOS TRIMESTRALES

VPN= 14,882,397,722

TIR= 33%

RBC= 1.4

DATOS GENERALES
VALOR DEL PROYECTO
$ 20,880,400,000

TIEMO DE EJECUCIÓN
2 años, 3 meses y 29 dáis

ÁREA DE VIVIENDAS
91,6m² y 82,4m²

COSTO DE LA VIVIENDA
$ 100,000,000
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“Hacer arquitectura en latinoamerica es un acto político, además de ser estético y cultural”
-Rogelio Salmona
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