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RESUMEN 

 

Esta monografía parte de la revitalización de los espacios urbanos dentro de las ciudades, 

tanto por deterioro o por cambios de usos, la urbe en búsqueda de áreas industriales marcan una 

barrera entre los usos, donde los zonas marcan cambios convirtiéndose en espacios residuales, la 

administración actual plantea unos planes de renovación urbana en desarrollo de la ciudad estos 

proyectos se plantearon en zonas centrales de la ciudad con el fin de mejorar las condiciones de 

habitabilidad densificando  la ciudad, partiendo de una adecuación  de espacio público, transporte 

y movilidad, el plan parcial del triángulo de Bavaria  está limitado por  las avenidas NQS (Cra 30) 

la Av. Américas y la Av. Ferrocarril.  

Este proyecto está planeado a vivir trabajar circular y recrear en la misma área 

transparencias urbanas deja interactuar entre los espacios privados y los públicos enlazando un 

elemento habitable y vecinal, esta pieza arquitectónica marca un desarrollo de espacialidad 

colectiva vinculando el desarrollo económico con el sociocultural, la armonía entre la hábitat y el 

confort dentro del primas arquitectónico.  

 Palabras-clave: Transparencias, deterioro, permanencias, densidad de población, 

trasformación urbana urbano, permeable, confort, iluminación ventilación, colectivo, paisaje, 

porosidad, encuentros, prisma, pieza arquitectónica.  
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INTRODUCCIÓN  

 

“La vivienda en la ciudad de Bogotá se ha desarrollado, durante el tiempo, a través 

del surgimiento de aspectos sociales, económicos y políticos, los cuales determinan las 

condiciones de habitabilidad en la ciudad, dentro de estos aspectos encontramos el 

crecimiento poblacional, el fortalecimiento del capitalismo y la elaboración de políticas que 

regulan territorios destinados a la producción de vivienda en varios sectores de la ciudad” 

(Rescatadowww.facartes.unal.edu.co) 

Las condiciones de habitabilidad en la ciudad se complementan con las actividades 

propias del lugar; para elaborar un proyecto habitacional es necesario tener en cuenta algunos 

aspectos y ciertas determinantes que complementan el funcionamiento de la vivienda en la 

ciudad; dentro de estas determinantes se encuentra la disponibilidad de usos mixtos que 

sustenten la vida en sociedad, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad y la 

relación entre las vías conectoras de la ciudad, así como condiciones espaciales que permita 

el funcionamiento de los aspectos público y privado.  

Por lo anterior nace la idea de elaborar un proyecto de transparencias urbanas, donde 

la vivienda multifamiliar  a través de espacios comunes en altura  supla las necesidades  de 

espacios de integración socio-cultural mejorando los aspectos  de espacios urbanos  dentro 

de los elementos arquitectónicos. en el  desarrollo del proyecto se tienen en cuenta varios 

aspectos cómo: 1) La normativa; 2) Localización; 3) Determinantes físicas del lote; 4) 

Planteamiento social; 5) Planteamiento ambiental; y, 6) Planteamientos de construcción 

sostenible.  
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1 IDENTIFICACIÓN PROBLEMA 

 

 “A nivel nacional el déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo promedia una cifra de 

1´611.000 unidades de vivienda y a nivel Bogotá D.C., de 300.000 viviendas1. Este déficit tiene 

muchas determinantes que se entrarán a investigar como el crecimiento de la población, el déficit 

del suelo, las altas cotas de la red de servicios públicos en menor área de expansión y los problemas 

de movilidad, entre otros”. (Rescatado de. www.dane.gov.co.).  

“Por otra parte, el crecimiento constante de la población colombiana. Según estadísticas 

del DANE, actualmente Colombia tiene 46.971.679 habitantes y en Bogotá residen y habitan 

7.636.700. Es significativo el crecimiento a través del tiempo, (la población ha aumentado cada 

vez más) y la demanda de vivienda ha contribuido al aumento o crecimiento poblacional (Ver 

anexo 1). En la actualidad Bogotá tiene un total de 1.931.372 de viviendas para todo tipo de 

usuario”. (Rescatado de. www.dane.gov.co.) 

 

MAPA CONCEPTUAL, PERIFERIAS DE CIUDAD.  

 

“El déficit de vivienda nacional que alcanza, según el DANE en el año 2005, 1.561.498 

hogares a nivel capital, tiene una demanda de 369.874 en constante crecimiento, esto lleva a que 

se desarrollen 14 proyectos de vivienda que da el distrito con un total 4.837 unidades. Lo 

antepuesto da como resultado un déficit cuantitativo con una cifra de 282.678 y uno cualitativo de 

87.197(véase tabla 3) según cifras el DANE.” (Rescatado de. www.dane.gov.co.)   

                                                 
 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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“La problemática del crecimiento en la ciudad, se debe a una falta de planificación desde 

un principio, lo que ha llevado a un desarrollo descentralizado de la ciudad según el arquitecto Le 

Corbusier”. (Rescatadoes.wikiquote.org.). 

Es el triunfo de la ciudad dispersa sobre la ciudad compacta. Ante esto, se ha observado el 

desarrollo de viviendas de bajos y altos estratos en sectores no centrales de la ciudad, que se 

encuentran establecidas en las periferias de la misma; donde no se encuentra ningún tipo de redes 

estructurales, acueducto y alcantarillado, malla vial, redes de energía y gas, equipamientos 

educativos, de salud, culturales, administrativos, la cobertura de los sistemas de transporte y 

localización de sus puntos de acceso. El anterior déficit mencionado ha causado desplazamiento 

del habitante al atravesar toda la ciudad para llegar a su trabajo o destino”  

 

 

  

Grafico1.Porcentaje de déficit de hogares. Fuente: http://www.dane.gov.co/ 2 014.  
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Tabla 1. Porcentaje déficit cuantitativo. Tabla 2. Porcentaje déficit cualitativo.  

 

 Grafico2.Porcentaje de déficit de hogares. Fuente: http://www.dane.gov.co/ 2 014. Tabla 2. Déficit de vivienda Bogotá 2005.  

 

Con respecto a estas estadísticas se evidencia que el déficit de vivienda en los últimos años 

se ha disminuido, esto debido al gran compromiso político y social por el cual atraviesa la ciudad 

y por qué se encuentra en constante movimiento; sin embargo los índices resultan ser equivalentes 

con el incremento poblacional lo que conlleva al incremento del déficit si no se toman correctivos 

apropiados para el beneficio de la sociedad.   

Por otra parte, la falta de suelo para construir vivienda para las personas menos favorecidas 

es un debate que crece en cada administración para el desarrollo de la ciudad. La solución al 

problema de la falta de suelo urbanizable es permitir que la ciudad crezca hacia la periferia, y para 

otros como el alcalde Gustavo Petro: “La ciudad debe crecer en altura, densificarse en el centro y 

alejarse de los bordes naturales que, como los ríos Bogotá y Tunjuelo, amenazan predios como el 

recientemente aplazado proyecto de Campo Verde, en Bosa.” Hay  por parte del Distrito oferta de 
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2.000 unidades de vivienda adicionales en Usme, San Victorino la plaza de la hoja y Bosa. A eso 

se restringiría la oferta de suelo”. (Rescatado de. www.sdp.gov.co.)  

Otro de los factores importantes entre los que se percibe la problemática de la ciudad es la 

ilegalidad habitacional en Colombia entendido como un problema de máxima gravedad, que pone 

en peligro el goce de los derechos fundamentales de millones de personas. Se ha resaltado que en 

los asentamientos ilegales sus habitantes se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad 

en la que varios de sus derechos pueden verse afectados. Al presentarse este gran problema de 

asentamientos ilegales se encuentra como falencia la difícil adquisición de servicios públicos 

legales, que aunque a nivel constitucional se le debe garantizar a todos los ciudadanos y más a los 

ciudadanos más vulnerables una vivienda digna con sus servicios públicos, en muchos casos no se 

cumple. 

“En el contexto económico, un estudio realizado por la firma Economistas Urbanos 

Asociados se determinó que el 69% por ciento de los hogares tiene ingresos inferiores a los cuatro 

salarios mínimos, de ese total, solo dos de cada cinco sujetos tienen un empleo formal o hacen 

parte de la nómina empresarial, en donde ejecutan labores como oficinistas, comerciantes, 

conductores, maestros de construcción y operarios. Ante esto se asume que la población flotante 

en su mayoría ronda las estratificaciones medias y bajas teniendo en su mayoría las últimas de las 

cuales sus ubicaciones rondan la periferia de la ciudad. No obstante, solamente el 40,6% por ciento 

de los interesados ha salido a buscar un inmueble con intención de compra, pero no lo han logrado, 

principalmente, por el factor económico. La investigación evidencia que hay 629.033 de estas 

familias en arriendo, 251.240 del estrato 2 y 377.793 del estrato 3, motivadas en adquirir un 

inmueble.” "(Rescatado de. www.dane.gov.co.). 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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Siendo de vital importancia los aspectos de movilidad, que tienen la función de comunicar 

los diferentes sectores habitacionales con los centros jerárquicos de la ciudad, la planeación de esta 

no está coordinada adecuadamente con la planeación general de la ciudad. Esta carencia se hace 

evidente, también, en el tema de la información básica para los procesos de planeación. 

“La ciudad no cuenta con proyecciones de localización de los usos del suelo (población, 

empleo, actividades estudiantiles, etc.) consistentes con los modelos de ciudad-región promovidos 

por el POT”.  (Rescatado de. www.sdp.gov.co.)  

   

Estableciendo el déficit, tanto del suelo como de la vivienda en la ciudad, como la principal 

problemática que afronta el desarrollo del proyecto, se adjunta un componente importante que está 

en auge, no solo a nivel nacional sino a nivel global, siendo el problema de la sostenibilidad lo 

ausente en la ciudad y que por lo tanto es de vital implementación. “En Bogotá  se está tratando de 

promover a las empresas constructoras a utilizar y aplicar conceptos altamente sostenibles para los 

proyectos. Durante este último año, se logró tener aproximadamente 10% de las licencias de 

construcción, certificadas con alguna de las normas ambientales”. (Rescatado de. www.sdp.gov.co.)  

 La gran mayoría de estos edificios implementaron techos verdes como una parte 

fundamental de su estrategia medioambiental y comercial.   

La compleja panorámica de la habitabilidad, como consecuencia del crecimiento 

poblacional que sufren las principales ciudades del país especialmente en Bogotá, problemáticas 

políticas y sociales que datan de mediados del siglo XX, y por las cuales la ciudad ha tenido que 

enfrentar situaciones de expansión que no dieron los mejores resultados, lleva a preguntarse 

¿Cómo a través de la rehabilitación sostenible se pretende crear espacios habitacionales que den 

solución a las necesidades de la ciudad en relación con el crecimiento de la población y déficit del 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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suelo? ¿Cómo se podrían mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir el déficit de vivienda 

sin recurrir a la expansión de la ciudad, utilizando los suelos urbanos y elaborando un centro 

compacto para la ciudad? Y ¿Qué medidas técnicas se utilizarían para la realización de las 

viviendas y que sean amables con el lugar y con el ambiente?                                                     

  Cabe anotar que el abandono de la industria en la ciudad ha generado deterioro  y 

abandono dentro de la espacialidad  urbana.  Llevándola a  ser una ciudad opaca  donde  el uso 

inapropiado del suelo muestra  un aislamiento  urbano creando espacios que desarticulan el 

lenguaje de la ciudad.  

   

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

Grafico 3. Concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria Porcentaje de déficit de hogares. Fuente: Elaboración propia 

2016.  
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ÁRBOL DE SOLUCIONES  

         

 

  

Grafico 4. Concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria Porcentaje de déficit de hogares. Fuente: Elaboración propia 

2016.  

 

.       2. HIPOTESIS 

  

Los espacios colectivos en  el elemento arquitectónico organizan un eje central donde el 

acercamiento vecinal es la esencia del el proyecto, donde el habitante  está enfocado en la 

integración  de espacios fusionados  dentro de la unidad,  buscando la conexión por medio de la 

transparencia,  estableciendo   encuentros urbanos  a través del  prisma habitacional densificando 

el objeto  en zonas de transición entre los elementos urbanos y a arquitectónicos.     
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JUSTIFICACIÓN. 

 

“La empresa de renovación urbana logró avanzar en veintiún  (21) planes parciales de 

renovación para la ciudad, esto con el fin de transformar zonas que han perdido condiciones físicas, 

calidad de vida, sostenibilidad económica, ambiental, financiera y fiscal así como para lograr un 

mejor aprovechamiento del suelo urbano”. (Rescatadoambientebogota.gov.co) 

Investigando los proyectos que la empresa de renovación urbana tiene planteados, 

encontramos un sector que pertenece al plan centro localizado  en el triángulo de Bavaria. El 

proyecto plantea el diseño de  vivienda de interés prioritario con unas determinantes de 

habitabilidad, desarrollo sociocultural, iluminación, ventilación, proporción, etc.   

Teniendo estas determinantes se analiza y se plantean cambios para  darle otra visión al 

proyecto, densificando y adicionando un nuevo usuario al proyecto para que sea más rentable. 

Estableciendo como soporte lo planteado en el plan centro para la realización del proyecto se 

encuentra:  

Transparencias urbanas está enfocado al desarrollo del vivir, trabajar, recrear  y circular 

dentro del sector teniendo en cuenta la falta  de relación de espacios públicos y zonas verdes para 

sus habitantes bajo parámetros de sostenibilidad ambiental.     

Generando un mayor valor por transformaciones en las condiciones urbanas en las áreas 

locales en conexión con el contexto socioeconómico y ambiental, para mejorar el nivel de vida de 

los habitantes mediante un incremento en el aprovechamiento del área a nivel comercial 

conectando la estructura ecológica principal de la ciudad por medio de corredores peatonales.  

 

      



19 

 

 

 USOS 

.  

El plan parcial de renovación urbana ‘Triángulo de Bavaria’ mezclará usos de suelo, lo que 

permitirá generar más vivienda, vías, espacio público, áreas comerciales manteniendo los 

elementos de patrimonio arquitectónico buscando el uso adecuando para el sector.  

El proyecto trasparencias urbanas  plantea edificios de comercio en los bordes del triángulo 

de Bavaria que permitan la integración visual con el contexto donde el habitante  tenga un sentido 

de pertenencia, los   equipamientos organizan unas plazoletas urbanas conectoras marcando una 

transición  entre los espacios  públicos  y privado, los volúmenes para uso de vivienda   se diseñaron  

en búsqueda de una centralidad habitacional que domine el contexto sin perder esa relación vecinal  

y  de comunidad socio cultural, los equipamientos están implantados en una   rango no mayor  de 

200 metros facilitando la movilidad y los  recorridos peatonales respondiendo la articulación de 

los sistemas urbanos.  

   

 EDIFICABILIDAD. 

   

Según el artículo 336 de la resolución 1399  se busca q la ocupación del terreno en cuanto  

sea mínima  generando   hasta un 60% de espacio  público; trasparencias urbanas está enfocado a 

la  densificación en altura manteniendo una comunicación horizontal por medio de plataformas 

conectoras entre os elementos arquitectónicos siempre manteniendo la permeabilidad tanto urbana 

como visual, creando una circulación de porosidad en los niveles  inferiores   a partir de la planta 

libre permitiendo una comunicación entre lo público y lo privado.  
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 DELIMITACIÓN DE ESTUDIO.  

 

El alcance del proyecto a nivel de escala de intervención es zonal; ya que los directamente 

implicados serán el sector del triángulo de Bavaria desde la Av. NQS CR30,  Av. ferrocarril y AV. 

Américas; Para la realización del proyecto nos encontramos con varias posibilidades en cuanto al 

uso y posteriormente al diseño de viviendas interés prioritario con relaciona a estratos  3 y 4. Con 

estas propuestas se intenta buscar una reactivación del sector, mejorar el déficit de vivienda y suelo, 

crear un centro densificado en el que opere la vivienda en altura y gran variedad de servicios que 

complemente las funciones del sector tanto económicas como culturales.       

          

3. TRANSPARECIAS URBANAS 

  

Dentro del fragmento del espacio urbano a intervenir  se han diseñado elementos 

arquitectónicos donde sus perforaciones   permiten la contemplación de  espacios sociales, 

buscando la  penetración de la luz  en los elementos arquitectónicos garantizando trasparencias en 

los espacios privados como en las permanencias urbanas,  explorando la continuidad del paisajismo 

tanto en la pieza arquitectónica como en la pieza urbana,  rasgando los límites del espacio, creando 

momentos urbanos donde la permeabilidad sea en todo momento visual y transitoria.  

“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico  de los volúmenes bajo la luz. (Le 

Corbusier) “(Rescatadowwwes.wikiquote.org) 
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MOMENTOS DE CONTEMPLACIÓN DEL PAISAJE URBANO.  

 

Es  un proyecto que busca  proponer     espacios    de  tranquilidad    y  visualización del  

sector   por medio de transparencias  manejadas   mediante la luz,  creando aberturas  urbanas, 

donde el individuo    experimenta  marcos de ciudad  a través de hilos conectores, con una 

arquitectura  sostenible, responsable y amigable con el medio ambiente;   articulando elementos 

naturales  dentro del edificio, garantizan espacios confortables y zonas verdes  que determinan 

lugares de encuentro adjuntos a zonas ecológicas las cuales cumplen la función de reducir la 

contaminación del sector. Concediendo un proyecto sostenible con espacios acordes donde 

converja el funcionamiento de la sociedad.  

Una de las problemáticas a tratar es  establecer una relación entre la pieza urbana y el  

entorno existente mediante la manipulación de formas que den paso a la generación de calidades 

espaciales que articulen el sector,  integrando el objeto sin que este limite la visual del entorno  

 

4 OBJETIVO GENERAL. 

 

-Implementar soluciones eficientes garantizando espacios dignos y adecuados para el 

desarrollo habitacional, este proyecto está orientado a la integración espacial entre los escenarios 

urbanos y la transición entre lo público y lo privado, marcando momentos de integración vecinal 

dentro del volumen arquitectónicos supliendo las necesidades de habitabilidad en Bogotá, teniendo 

en cuenta la conexión entre equipamientos buscando los núcleos de desarrollo socio económico a 
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través de diseños que permitan la comunicación visual  en los recorridos del proyecto armonizando  

el paisaje urbano con los elementos arquitectónicos marcando una trasparencia con el entorno.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

• Generar espacios habitacionales, por medio de la rehabilitación en la reactivación del 

sector, espacios integrados y relacionados con los usos existentes y con la ciudad. 

• Reactivar las zonas deterioradas por el desuso y el poco aprovechamiento del suelo 

permitiendo a su vez la reagrupación del sector como implemento de transformación social y 

comunitaria. 

• Desarrollar viviendas altamente densificadas para el aprovechamiento del suelo.  

• Diseñar viviendas acordes con el contexto social y cultural del entorno, teniendo en cuenta 

que es un bien que ocupa un lugar relevante entre las preocupaciones y necesidades de una 

población y que por lo tanto debe estar acorde a las condiciones de habitabilidad de la sociedad.  

• Complementar arquitectónicamente al teatro Jorge Eliecer Gaitán  

  

 

 METODOLOGÍA.  

  

El proyecto inicia por la necesidad que el habitante tiene de adquirir vivienda en la ciudad 

de Bogotá, observando una problemática general de la ciudad el crecimiento poblacional y su 

crecimiento no planificado. Esto lleva a la intervención de querer realizar un plan de renovación 

urbana en el sector del triángulo de Bavaria donde se realizaran los siguientes servicios con esta 

propuesta:  
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SERVICIOS 

Y 

EQUIPAMIENTOS  

  

Oficinas, Zonas comerciales  

Parqueaderos , Colegio zonal,  

Jardines infantiles,  

Salones comunales y  Biblioteca  

  

VIVIENDA   Vivienda V.I.P   

 Vivienda V.I.S  

 Vivienda estrato 3 a 4  

  

Gráfico 5. Programa de servicios. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.  

 

La vivienda como eje central del proyecto se densificara en altura planteado permanencias 

urbanas los edificios de servicios permiten una comunicación entre las plazoletas urbanas y los 

ejes conectores peatonales garantizando un equilibrio urbano donde el habitante contemplara el 

desarrollo sociocultural en el recorrido del proyecto, los equipamientos crean  una visual urbana 

en los bordes del proyecto conservando la permeabilidad y la trasparencia tanto en los elementos 

arquitectónicos como en la espacialidad urbana tejiendo una conexión con el contexto de la ciudad. 

Esta propuesta marca una centralidad sociocultural permitiendo un equilibrio económico y 

cultural.  
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5. MARCO NORMATIVO 

  

CONDICIONES GENERALES.  

 

• Tratamiento Urbanístico  

• Renovación Urbana  

• Modalidad de Redesarrollo  

 

Artículo 375. No son susceptibles de la Aplicación del Tratamiento de Desarrollo aquellas 

zonas que se encuentran en el Mapa No. 39. "Zonas Antiguas y Consolidadas" Artículo 379. 

Permite modificar total o parcialmente el destino del suelo público existente de infraestructura vial, 

servicios públicos, espacio público construido y suelo público producto de cesión destinado a 

equipamientos, para reconfigurar el trazado urbano. Artículo 380. Dado que la zona en normas 

anteriores se encontraba en área de actividad industrial para cambiar su uso y área de terreno es 

mayor a 1 hectárea, se debe realizar su transformación mediante Plan Parcial de renovación urbana 

en la modalidad de redesarrollo.  

  

CONSERVACIÓN.  

 

Conservación del Patrimonio Cultural Construido.  

Esta modalidad aplica para los Bienes de Interés Cultural del grupo arquitectónico y del 

grupo urbano, y establece las condiciones para asegurar su preservación, involucrándolo a la 

dinámica y a las exigencias del desarrollo urbano.  
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BIC - Cervecería Andina Calle 22 No. 30-75/89 Se acoge a las normas de renovación con 

la condición de conservar el inmueble.  

 

 ÁREA DE ACTIVIDAD.  

 

ÁREA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA INTENSIVA  

 

Las normas de usos del suelo parten del principio de la mezcla de usos, dentro del plan 

parcial como dentro de las edificaciones, con el fin de aumentar las posibilidades de interacción 

social y de lograr una mayor vitalidad en los distintos espacios y zonas urbanas. Se permite la 

mezcla del uso industrial de bajo impacto con los demás usos. En una misma edificación, se 

prohíbe la mezcla de los usos industriales de medio y alto impacto con el uso residencial. En todo 

caso los usos industriales nuevos de alto impacto requieren licencia ambiental para su operación, 

de acuerdo con la normas vigentes y para estos no se requiere aplicar la metodología previamente 

señalada. En caso de prever un desarrollo progresivo del proyecto, se deben buscar mecanismos 

de mitigación temporal entre las nuevas áreas y las zonas de uso industrial de alto y mediano 

impacto. 

 

ZONIFICACIÓN SÍSMICA. 

  

El área se encuentra en la Zona Lacustre Aluvial 200 Mapa No. 8 del Decreto Distrital 364 

de 2013: Zonas de Respuesta Sísmica. Artículo 118 del mismo Decreto Distrital.  

Resolución No. 1 3 9 9 de 2013 15 NOV. 2013    
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5. INDICE DE OCUPACION 

  

“Artículo 27. La cesión destinada para equipamientos públicos debe cumplir con las 

siguientes condiciones: a. La cesión deberá tener frente sobre vía pública con sección transversal 

mínima de siete (7) metros y un área mínima de 300 m2. b. El suelo entregado deberá estar 

debidamente urbanizado. c. Las zonas de cesión pública construidas para equipamientos públicos 

deben garantizar acceso directo e independiente desde el espacio público. 19 9 15 NOV. 2013 

Continuación de la Resolución No. 1 3 9 9 de 2013, Por la cual se definen las determinantes para 

la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo Bavaria, ubicado en la localidad 

de Puente Aranda". (Rescatadowww.metrovivienda.gov). 

 

 

 

   

Gráfico 6. Plano de deslinde Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas.  
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 “Secretaría de planeación territorial Bogotá resolución 1399 de 2013(15 de Noviembre  

2013. Por la cual se define las determinantes para la formulación del Plan parcial de  

Renovación Urbana”. (Rescatadowww.metrovivienda.gov). “Triángulo de Bavaria” Ubicado  en la localidad 

de Puente Aranda” (Rescatadowww.metrovivienda.gov).  

 

 TABLA DE OCUPACIÓN.  

  

Gráfico 7. Cuadro de áreas a presentar. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas 2014.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

LE CORBUSIER LA UNIDAD HABITACIONAL DE MARSELLA (1951)  

 

“Es uno de los proyectos icónicos y una de esas referencias básicas para cualquier 

arquitecto. Comienza a ser planeada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial 

(1945-46), El edificio proyectado para 1.600 habitantes es una enorme construcción de 140 metros 

de largo, 24 metros de ancho y 56 metros de altura, y preveía un funcionamiento interno de más 

de 26 servicios independientes  Cada piso contiene 58 apartamentos en dúplex accesibles desde un 

gran corredor interno cada tres plantas; algunos apartamentos ocupan la planta del corredor y la 

inferior, otros la del corredor y la superior” (Rescatadoarkinetia.blogspot.com) 

 Grafico 8. Referencia de accesos Fuente.ttps://www.google.com.co/#q= Recopilado residencial+marsella+de+le+Corbusier 1953 

 

Grafico9.  Diseño de accesos. Fuente.NOSSA CAMARGO 2014 

Los edificios de transparencias urbanas parten  de  las  ideas arquitectónicas  de Le  

Corbusier  los llamados «cinco puntos de una nueva arquitectura  referenciados en la unidad 

.     

  9 .     
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habitacional de Marsella  como  son planta libre, cubierta transitable espacios flexibles, terraza 

jardín y ventana alargada.  

 

 EDIFICIO MIRAFLORES  (PERÚ).  

  

“Edificios dobles  donde los espacios sociales son aprovechados para la implantación de 

vegetación, hasta de 6 metros en altura, empilados  verticalmente. Conectando los jardines  a través  

de puentes”. (Rescatadowwwes.wikipedia.org/wiki/Enrique_Cirian) 

El arquitecto Ciriani en este proyecto lo reinterpreto a través del manejo de  marcos  

visuales  que es uno de los conceptos básicos de  su diseño.  

                                    

  Gráfico 10.Referente zonas verdes y permanencias en la piza arquitectónica Fuente. Imagen 1. Recopilado https://es.pinterest.com 

http://grupo4upc.files.wordpress.com/2010/09/img_0044. 

 

   

Gráfico 11. Propuesta zonas verdes y de permanencia. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo 

de Bavaria, Trasparencias Urbanas2015.  
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 AZUJO SEJIMA.  

Kitagata 1994 - marzo 1998  

“Proyecto a gran escala de construcción de viviendas sociales en a las afueras de Gifu en 

Japón, a 20 minutos en auto de la ciudad. Fue un proyecto llamado a concurso donde se escogieron 

los proyectos de cuatro arquitectas japonesas bajo la dirección ejecutiva del arquitecto Arata 

Isozaki. La idea principal del desarrollo del proyecto fue emplazar los edificios en el perímetro del 

terreno para poder dejar áreas de parque en el interior, de esto nace la forma en doble L del edificio 

- "eles" que se quiebran -, de base angosta”. (Rescatado wiki.ead.pucv.cl/index.php/Departamentos_Gifu_Kitagata._Japón) 

  

Gráfico 12. Referente circulaciones áreas de acceso. Recopilado  Fuente:http://www.arquitecturaperuana.pe/2010/09/ciriani-50-anos-de-

arquitecturaoswaldo.html 

 

 

  

Gráfico 13. Propuesta de áreas de acceso al volumen. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana 

Triangulo de Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2015 
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7 MARCO TEÓRICO 

  

En la búsqueda para determinar los componentes teóricos que permitan la elaboración 

práctica y técnica del proyecto, nos encontramos con ciertos planteamientos dejados por el maestro 

Le Corbusier , quien aparte de ser un gran arquitecto era un gran teórico, durante su vida planteo 

varios documentos en donde se destaca el relacionado con los “5 puntos de la arquitectura moderna. 

Planta libre, cubiertas ajardinadas desligamiento de la fachada con la estructura”. (Rescatado 

www.galenusrevista.com). 

 

Es pertinente señalar en primera instancia que, el camino de la elaboración formal y 

espacial del proyecto radica en la obtención de una conciencia clara de las características sociales 

inmersas en el contexto local y su atención en el aspecto físico y morfológico de la ciudad.  

Dentro del proyecto es importante el manejo paisajístico q permita la articulación con los 

ejes ecológicos existentes donde el peatón sea el protagonista por medio de plataformas verdes que 

mantienen la morfología de la cuidad.  

 

8  MARCO HISTÓRICO 

  

“Hoy en día las ciudades colombianas  se encuentran en  crecimiento acelerado, 

asemejándose a ritmos de crecimiento de ciudades urbanas del primer mundo, haciendo que los  

habitantes presenten una inconformidad tanto de habitabilidad y de movilidad por falta de 

infraestructura.  De acuerdo a esto se han diseñado diferentes  modelos urbanísticos  que puedan 

mejorar y suplir las necesidades, buscando una ciudad sostenible y segura”. 

(Rescatadowww.mininterior.gov.ar/vivienda).   
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Desde que la población urbana sobrepasó a la rural a mediados del siglo XX, la concepción 

de  “vivienda de interés prioritario” (V.I.P) y “vivienda de interés social” (V.I.S) en las políticas 

de vivienda del Estado en nuestro país se ha convertido en un reto, donde la prioridad se centra en 

la  construcción  de moradas para suplir las necesidades causadas por la migración excesiva a las 

principales ciudades. El suelo urbano, que hasta la década de 1980 se habían mantenido en sus 

límites históricos de principios del siglo XX, comenzó a expandirse por el efecto de una densidad  

que las ciudades ya no  pudieron contener (Tobón et al, 2014). Al día de hoy los estudios 

demográficos realizados por los diferentes gobiernos han permitido analizar a fondo los modelos 

de ciudad que se han implementado sin gran éxito para contener o mitigar tal problemática, debido 

a esto diferentes instituciones gubernamentales han ahondado en la posible reinterpretación de la 

arquitectura moderna buscando crear  estándares de producción a un bajo costo para suplir el déficit 

de habitabilidad.  

 

  

“En 1945-1957 en Bogotá a través de los años se ha venido trasformando de manera 

contundente, buscando su extensión organizando los elementos de producción en la periferia de la 

ciudad dejando huellas de industrialización que opacan y quebrantan el lenguaje de ciudad en el 

triángulo de Bavaria se venían construyendo edificios de producción industrial, la clase obrera en 

búsqueda de vivir y trabajar en distancias no mayores a un perímetro no mayor a los 3 km, buscan 

construir viviendas creando tramas urbanas de gran aglomeración por el desarrollo 

socioeconómico que se evidenciaba para la época en el sector”.(Rescatado http://www.mininterior.gov.ar) 

  

 En la capital colombiana se planificaron diversos edificios multifamiliares en bloque de 

altas proporciones, acompañados de planes urbanísticos ordenadores para esta y otras ciudades a 
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cargo entidades estatales, como el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Edificios 

Nacionales y de la oficina privada. En Bogotá, Le Corbusier encuentra todo aquello que le resulta 

preciso para establecer las bases de una gran ciudad moderna: un espléndido marco geográfico con 

la imponente cordillera que cierra la ciudad al oriente, el extenso valle que se despliega a sus pies, 

la ciudad histórica que se recorta de un modo nítido contra el perfil de las montañas y las grandes 

avenidas que, siguiendo trazas territoriales, constituyen ya una promesa para la futura plasmación 

de la ciudad abierta. Sobre todo, la energía social necesaria para desencadenar ese proceso. Una 

energía fuera de control que acabó por arrollarle y dejarle fuera del mismo. (Carles Martí Arís, 

«Bogotá y Le Corbusier: Una relación no consumada», en: DPA 24 – Bogotá moderna. Extranjera). 

Los cuales nunca fueron llevados a cabo. Esto sucedió en medio de una gran producción 

habitacional de bajas densidades, a cargo de diferentes entidades del Estado y de la construcción 

de medianos edificios de apartamentos y de renta por inversión privada.   

 En 1958 se construyeron y asignaron las viviendas del Centro Urbano Antonio Nariño, el 

primer conjunto habitacional de alta densidad construido por el Estado  estos apartamentos eran  

entregados a personas para arriendo las cuales pasados los años fueron vendidas a estos teniéndoles 

en cuenta para la cuota inicial los años de arriendo pagados al banco, sin embargo, este tipo de 

edificaciones no son replicados. Es decir, que en Colombia estas construcciones se dieron casi al 

tiempo del fin de su auge.   

“Para la fecha se toman influencias del Arq. Le Corbusier un arquitecto urbanista moderno 

que en su visita a nuestro país reoriento los conceptos de ordenamiento urbano buscando los cinco 

concepciones de habitar en conexión a vivir trabajar recrear y circular  que fueron fundamentales 

para la construcción de los edificios del Antonio Nariño y la unidad residencial de Colseguros ,  



34 

 

 

No obstante, el ICT construyó una gran cantidad de viviendas en urbanizaciones 

multifamiliares de alturas medias (alrededor de cinco pisos), mientras se empezaban a consolidar 

las entidades bancarias en la tarea de financiar y construir vivienda para la población” (Rescatado 

Universidad Católica de Colombia revista de arquitectura (Edición 13) 

1971-1982 El gobierno inicia la planificación urbana compacta en la ciudad con los 

parámetros del acuerdo 51 de 1963, los decretos1119 de 1968 y 159 1974, los estudios alternativos 

para el desarrollo de Bogotá, Fase I y Fase II. En las primeras normas las alturas aún se establecían 

según los anchos de la vía y las áreas libres. El resultado de estas normativas fue muy parcial y 

malogrado.  

A finales de los años sesenta en el centro de la ciudad a través de tiempo  el cambio de 

usos, el estado en búsqueda de soluciones de habitabilidad con la participación de inversionistas 

privados la construcción de edificios de gran altura para suplir las necesidades ven la viabilidad de 

implementar operaciones de  renovación urbana con ayuda de las CAV y la UPAC. Inicia una serie 

de proyectos de vivienda unifamiliar que se fueron estandarizando a finales de los años setenta.  

1979-1991 La vivienda en altura tuvo un pequeño auge, para los años setenta liderando las 

construcciones de viviendas de altura media. La disponibilidad de suelo urbano y urbanizado 

empieza cobrar una relevancia fundamental en el mercado inmobiliario y el desarrollo urbano, 

estimulando la densificación de la ciudad.  

Se dieron amplias libertades para re-densificar las zonas consolidadas con los decretos 1025 

de 1987 y 067 de 1988, como parte de una serie de iniciativas para impulsar al sector de la 

construcción, como motor de la economía nacional; sin embargo, persiste cierto grado de 

desinterés. Las figuras bancarias tuvieron mayor crecimiento y abarcaron amplios sectores del 

mercado, fenómeno que se dio paralelamente en casi toda Latinoamérica, así como el 

desaparecimiento de las entidades productoras de vivienda del Estado.   
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1992-2001 “Se consolidaron una serie de cambios políticos y económicos como modelo de 

desarrollo con la instauración de la Constitución Política de 1991, el Estado Social de Derecho, la 

Ley 9 de 1989, la apertura de mercados y la implementación del sistema de subsidios, como 

mecanismo estatal de acceso a vivienda para la población de bajos ingresos. Más adelante se 

expidió la Ley 388 de 1997” (Rescatado www.alcaldiabogota.gov.co)  

En 1994 tomo liderazgo la producción de viviendas  privadas, evidenciada en los altos 

índices de producción de multifamiliares. Posteriormente  

“En el año 2002 hubo indicios de recuperación en el sector de la construcción con una gama 

de proyectos inmobiliarios privados multifamiliares, pero dirigidos a demandantes con alto poder 

adquisitivo. Solo hasta 2006 con las grandes operaciones promovidas por el aporte de tierras de 

Metro vivienda, se realizaron los primeros multifamiliares de VIS, tipo I”. (Rescatado 

www.alcaldiabogota.gov.co) 

  

9 MARCO LEGAL 

 

ANÁLISIS URBANO  

   

Este Plan Parcial se encuentra delimitado por el noreste con la avenida de Las Américas, 

por el oriente con la avenida ciudad de Quito Av. carrera 30, al sur con la avenida del Ferrocarril 

de Occidente Av. calle 22 y al occidente, Avenida del Ferrocarril de Occidente, en el barrio La 

Florida Occidental de la UPZ Zona industrial.   

Las determinantes del proyecto de renovación urbana en el “triángulo de Bavaria” es 

potencializar   el sector, el aprovechamiento de la infraestructura vial y de servicios públicos para 

generar vivienda en el centro de la ciudad que permita mejorar las condiciones del residente.  
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Consolidar una parte de la ciudad centralizando un desarrollo de actividades 

socioeconómicas que permitan potencializar el sector, conectando los sistemas urbanos, 

fortaleciendo la infraestructura, generando espacios públicos.  

Los usos del sector muestran una gran mancha de zona industrial, que está en constante 

movimiento para las periferias de la ciudad en donde se evidencia un potencial muy alto en cuanto 

a la parte de movilidad ya que, poseemos 3 vías arterias que pasan por el sector.  

  

Se evidencia ausencia de estructura ecológica en el sector no se presenta aislamientos o 

barreras verdes que mitiguen el impacto ambiental  en las vías férreas en el costado sur. Se proyecta 

alamedas que permitan la circulación peatonal que se entrelazan con la trama urbana del contexto.  

 

10 PLAN PARCIAL 

 

“El Plan Parcial de triángulo de Bavaria  debe enfocarse  a la integración de los sistemas 

metropolitanos conectados con los elementos implantados en el lugar. En  el cual se desarrollan y 

se complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para áreas 

determinadas del suelo urbano o de expansión”(Rescatadowww.minambiente.gov) 

Es un instrumento de planificación territorial intermedia, entre la escala macro de ciudad 

(POT), y la escala micro de un sector (manzana, barrio etc.).Manteniendo el equilibrio entre lo 

natural   y  lo artificial.  

El POT define los delineamientos generales de planificación para la ciudad, y el Plan 

Parcial los particulariza según las necesidades del sector en que se está actuando.  
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El Plan Parcial busca una buena planificación en detalle, que no se puede lograr con el 

POT, para obtener un espacio urbano construido y habitado.  

Las decisiones de planificación de un Plan Parcial deberán estar avaladas por herramientas 

que permitan conocer el comportamiento de los precios del suelo, la dinámica del sector 

inmobiliario, los procesos industriales, sociales y políticos que en su momento incidan en la 

realización del Plan  

LEY 388 DE 1997  

Es un documento que habla del ordenamiento territorial donde unos de los aspectos  que se 

tienen en cuenta para su realización son:  

• Función pública urbana  

• Función social y ecológica  

  

 Ordenamiento territorial: es un conjunto de acciones político-administrativas  viales de la 

planeación física promovida por el municipio y áreas urbanas.  

En esta ley se tiene presente tres acciones fundamentales:  

La función social ecológica  

La prevalencia de interés general sobre el particular  

La función social ecológica de la propiedad  

  

10. VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

  

Estas  son diseñadas para hogares de menores ingresos con el fin de garantizan el derecho 

fundamental a la vivienda la cual debe  contar con los servicios básicos. El gobierno establece unas 
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políticas  de beneficio a las poblaciones mayores a quinientos mil habitantes y a un perímetro no 

mayor a cincuenta kilómetros de los límites de la respectiva ciudad.  

  

Estas viviendas cuentan con un beneficio económico donde el valor comercial no podrá ser 

modificado a partir de su adjudicación o entrega, los municipios y distritos determinan la necesidad 

de viviendas de interés social  tanto nuevas como mejoras de inmuebles y elaboran un plan de 

desarrollo de trabajo.  

Cuando se integra   suelo de espacio urbano se debe tener en cuenta un porcentaje para el 

desarrollo de estas viviendas, en la planeación de planes parciales también debemos tener presente 

un porcentaje para la construcción de estas viviendas las cuales se equilibraran con las cargas 

urbanísticas.  

  

                     

  

Gráfico 14. Diseño de vivienda VIP. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas  
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DESARROLLO  Y CONSTRUCCIÓN PRIORITARIA.  

  

A partir de esta ley se podrá iniciar la toma de una propiedad privada sin consentimiento 

de su propietario para el uso público, en terrenos localizados en desarrollo de expansión que no 

sean urbanizados en los siguientes tres años a su declaración.  

A los terrenos urbanizables no urbanizados en los siguientes dos años a su declaración, 

igual mente a los terrenos  urbanizados que no se han construido y son de uso urbano prioritario.  

La construcción prioritaria estará sujeta en el programa de ejecución de acuerdo a las 

estrategias del POT.  

Cuando el desarrollo de la construcción prioritaria sea mayor a un cincuenta por ciento se 

tendrá en cuenta la prórroga de hasta  un cincuenta por ciento más para la expropiación de esta.  

Cuando la intervención presenta déficit económico se debe solicitar prorroga no mayor a 

dieciocho meses siempre y cuando sea identificada por el gobierno.  

  

La expropiación forzosa se llevara a cabo siempre y cuando se hayan vencido los términos 

de recurso de reposición antes de los dos meses posteriores a esta declaratoria, el inmueble 

presentara afectación mediante los estatutos de libertad y tradición hasta que se llegue a la subasta.  

 

CONDICIONES PARA ENTRAR EN LA SUBASTA  

 

Determinación del plazo para la urbanización y edificación según el caso el cual no pobra 

ser mayor al tiempo otorgado al propietario inicial.  
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Especificación del proyecto donde la intervención seguirá siendo prioritaria. la base del 

inmueble podrá ser   inferior al 70% al valor comercial, en la segunda subasta al no presentar 

postulantes   

La oferta del gobierno será de un 70 % del valor catastral.  

  

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

  

El POT clasifica los suelos  de la siguiente manera:  

• Suelo urbano  

• Suelo rural  

• Suelo de espacio urbano  

En  los cuales podrán establecerse las  categorías de suburbano y de protección.  

“Suelo urbano: área de  territorio  distrital o municipal destinada para el desarrollo urbano 

clasificado por el POT, una de sus determinantes  es la infraestructura vial y redes básicas de 

servicio” (Rescatadowww.minambiente.gov.co) 

“Suelo espacial urbano: es el terreno que se habilita para el desarrollo urbano a partir del 

crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta  espacios de servicios,  tanto equipamientos colectivos 

de interés público, áreas de desarrollo concertado  mediante procesos que definan la conveniencia 

del desarrollo urbanístico a cargo de su propietario” (Rescatadowww.minambiente.gov.co)  

“Suelo rural: terreno no apto para uso urbano destinado para  usos agrícolas naturales y 

ganaderos” (Rescatadowww.minambiente.gov.co).  

“Suelo suburbano: áreas ubicadas en suelo rural donde se mezcla la forma de vida del 

campo y de ciudad, en el cual sus abastecimientos de servicio deben ser sostenibles” 

(Rescatadowww.minambiente.gov.co)  
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“Suelo de protección: son áreas geográficas paisajistas o ambientales que pueden estar 

dentro de los suelos anteriores  para uso de servicios o de abastecimiento  o zonas de riesgo de 

amenaza de remoción  que impide su urbanización” (Rescatadowww.minambiente.gov.co)  

 

11. SISTEMA COMPOSICION URBANA 

 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO Y AMBIENTAL 

  

 La renovación urbana que se plantea busca organizar espacios urbanos ecológicos, 

confortables. Donde el habitante a través del aprovechamiento  de los recursos naturales  garantice 

la permanencia manteniendo estas áreas  más habitables. Conectado mediante  de las transparencias 

urbanas  unos puntos articulen   las vías existentes de la ciudad, buscando la integración  del 

habitante en  el aspecto socio cultural.   

La conexión en las áreas ecológicas del espacio público a través del vehículo no motorizado 

articula y genera diferentes usos recreativos donde el habitante es influido  a recorrer los diferentes 

espacios públicos , estos ejes ambientales  permiten más transiciones  entre lo público y lo privado, 

manteniendo  la relación directa con lo verde,  la diversidad  de  modos de circulaciones, la 

flexibilidad, la relación con el edificio  permiten un carácter de un lugar que genera apropiación e 

identidad, Se plantea  ejes ecológicos buscando el confort a través  del manejo de los elementos 

tales como, (iluminación,  ventilación, acústica y térmico).  

El espacio público debe garantizar  la conexión y la accesibilidad para el habitante, sin 

barreras  físicas con áreas generosas  para el desarrollo físico, integrado  con los diferentes  



42 

 

 

elementos públicos, permitiendo recorridos no mayores entre las piezas arquitectónicas con 

alamedas  ecológicas formando nodos de actividades comunitarias del desarrollo del habitante.  

 Solo los lugares que son accesibles al público pueden proporcionar alternativas. La 

vitalidad de un lugar puede medirse ante su capacidad de ser penetrado.  

El  espacio público en áreas duras  está articulado  por ejes ambientales donde la 

permanencia  permite la funcionalidad  a través  de la distribución  de elementos verdes que limitan  

la espacialidad mas no la transparencia   que se busca  dentro  de espacio público como privado.  

Dentro de los espacios públicos el mobiliario urbano  complementa  las  áreas de 

permanencia , se plantea  diseñar elementos  que organicen los espacios donde la integración entre 

las  diferentes  actividades no sean interrumpidas  en lo visual.(  manteniendo  un recorrido  donde 

las texturas  y los elementos marquen un final  y el inicio de otros espacios).  

  

 SISTEMA DE MOVILIDAD.  

  

Este proyecto  se encuentra  dentro de 3 vías  arteriales garantizando la conexión  con el 

contexto  a través  de vehículos  de servicio público , garantizando la disminución del vehículo 

privado, estableciendo  ejes ambientales  donde el vehículo no  motorizado predomina  en las vías 

peatonales que articulan los espacios tanto público como privados  creando un sistema de 

movilidad apropiado.  
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Gráfico 15. Propuesta de manzanas. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2014 

 

 En las  áreas de mayor influencia tales como equipamientos  edificios de servicios urbanos   

se plantea la utilización de estacionamientos subterráneos  con el fin  de que predomine la 

articulación  vegetal en las áreas de mayor aglomeración. El proyecto se articula   por dos ejes uno 

de manejo vehicular que organiza las  los espacios de permanencia  predominando el espacio 

peatonal, se plantea un deprimido de la vía para el paso del transporte  público, permitiendo la 

continuidad del tejido urbano, esta medida garantiza la funcionalidad de la movilidad  ya que se 

libera de un 60 al 70 %  de las calles para otros usos.  

  

ACCESOS VIALES Y PEATONALES.   

 

Este proyecto  se encuentra  limitado   por las vías arteriales entre la carrera 30, la Av. de 

las américas,  y la proyección  de la vía del tren  de cercanías  que busca  incorporar  al habitante   

flotante  con los espacios   de  mayor   desarrollo económico  garantizando   un sistema ecológico   

donde se concientice  a la población  al uso adecuado del vehículo  de paso  marcando ejes  de vías 

peatonales  integrando espacios de transporte  masivo  con el proyecto . Esta pieza urbana    cuenta 

con una red vial  que se conecta  con las vías principales  del proyectó  organizando espacios de 
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intercambio    de transporte  con manzanas de vivienda multifamiliar. Estas manzanas cuentan  con 

vías vehiculares  para  residentes que concluyen  en un parqueadero subterráneo y disminuyendo   

hasta en un 80%    la contaminación en el sector  y el aprovechamiento  de vía peatonales  hasta 

en 90%  más de lo convencional.  

  

Gráfico 16. Propuestas espacio público. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2015 

  

Gráfico 17. Propuestas espacio público. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.2015  

  

Gráfico 18. Propuestas espacio público. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2015 

Recolector de agua lluvia

Calle  1D

Ventilación cruzada
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Gráfico 19. Propuestas espacio público  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.2015  

         

ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS.   

  

Se plantea aparcamientos   en las vías básica  a la periferia  de las manzanas  contiguo a 

áreas de transporte  urbano  los espacios de parqueadero  dentro de  las manzanas   serán 

restringidas  y serán para uso de servicio , emergencia  y   de   actividades de cargue o descargue 

.Los Parqueaderos de bicicletas  serán  en los edificios  en las áreas   de planta baja, promoviendo  

el uso  de este vehículo,   los edificios    de servicio, equipamientos  y  espacios públicos. Esto 

reducirá    hasta en un 50%   de la dependencia del vehículo en el tejido urbano.  

  

Gráfico 20. Propuesta de parqueaderos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.  
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12 IMPLANTACION URBANA 

 

MANZANAS URBANAS.  

 

El proyecto está planteado  en ejes horizontales  para reducir LA utilización de suelo,  de 

tal manera que los edificios se articulen por medio de plazoletas,  con el fin de organizar espacios 

compactos , buscando la relación con el paisaje  y el entorno existente mediante la manipulación  

de formas que le den   paso a la  generación de calidades espaciales  entendiéndose  este por paisaje 

natural y paisaje urbano  sin olvidar el contexto y sus habitantes.  

  

Gráfico 21. Propuesta de manzanas. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.2015  
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DETALLE ARQUITECTÓNICO.  

 

Otro  de los aspectos a tratar  en la  elaboración del proyecto  son las condiciones  de 

habitabilidad  en la ciudad, se complementa con las actividades propias del lugar , es decir que el 

funcionamiento de la vivienda  está  ligado  al uso mixto que sustenta  la vida en la sociedad  

fomentando relaciones de  vecindad  entre los diferentes  aspectos socio culturales, organizando 

espacios que permitan el funcionamiento del aspecto público y privado. Teniendo en cuenta  las 

condiciones de accesibilidad y la relación entre las vías conectoras de la ciudad.  

.  

 

Gráfico 22. Propuesta de llenos y vacíos Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2015.  

  

          Edificio No 1 centro cultural                                      Edificio No 2 servicios  
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13. EL PROYECTO EN FUNCIÓN DEL DISEÑO 

  

CONCEPTO DEL PROYECTO.  

 

Transparencias Urbanas es la relación que existe entre los espacios urbanos con los 

elementos arquitectónicos densificándolos en altura creando zonas colectivas dentro del  volumen  

por medio de perforaciones que integren los elementos naturales   

"La manera según la cual los Hombres somos en la tierra es el Habitar. Ser Hombre 

significa estar en la tierra como mortal, significa Habitar" Heidegger 1951”(Rescatadohabitar-

arq.blogspot.com/2013) 

.  

 

Gráfico 23. Estructura de conceptos urbanos Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2015 

  

COMPOSICIÓN URBANA. 

 

Transparencias Urbanas es un proyecto enfocado al habitante del sector como el habitante 

flotante, estos espacios se conectan por medio de plataformas y deprimidos que permite que el 
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lenguaje  de las vías peatonales sea continuo esto con el fin de integrar el uso de vehículos no 

motorizados, orientando  al habitante al mejorar su calidad de vida por medio del deporte    para el 

traslado entre los espacios públicos y privados,   esto hace que la permeabilidad sea el eje central 

del proyecto utilizando los vacíos como elementos conectores  entre los espacios  que  dejando la 

mayor cantidad posible de espacio público  organiza las alamedas propuestas .   

 

Gráfico 24.Estructura conceptual urbana Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas..2015 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PERMEABILIDA 

   

ESPACIOS  COLECTIVOS   

ESPACIOS DE TRANSICION    

PERMANENCIAS    

EJES CONECTORES REMATES  URBANOS   
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Gráfico 25.Estructura conceptual urbana Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2014 

 

  

Gráfico 26.Estructura conceptual urbana Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.2014  
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COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA.  

  

El proyecto parte de la conexión de la morfología de las manzanas agrupándolas en 

búsqueda de espacios centrales para generar tejidos urbanos donde el habitante en su recorrido 

perciba las transiciones entre lo público y lo privado sin que este esté  limitado por elementos si 

no por texturas o cambios de nivel.  

La morfología de la pieza arquitectónica es el resultante de unas operaciones de sustracción 

en búsqueda de la permeabilidad, las transparencias, espacios conectores, la jerarquía del espacio 

público  y lo más significativo la integración de la calle en el objeto.  

 

 

PIEZA  ARQUITECTONICO 

 

          

  

Fuente: 

NOSSA 

CAMARGO 

concepto aplicado 

al proyecto de r Gráfico 27. 

Estructura conceptual arquitectónica. Fuente NOSSA CAMARGO Transparencias  urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2015 

  

EDIFICABILIDAD   

  

  

  

  

  

MANZANA TIPO   

PERMEABILIDAD   

TRANSICION   

CONTENEDOR   

CONTENIDO   
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Gráfico 28.Estructura conceptual arquitectónica. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas.2015  

 

Después de haber elaborado un análisis detallado del sector en el centro de la ciudad dentro 

del plan centro, se plantea edificar viviendas que integren los diferentes estatus social, tanto de 

interés prioritario, interés social  y estratos 3 y 4 con una infraestructura socioeconómica que supla 

las necesidades del habitante, estas piezas arquitectónicas densificadas en altura proporcionando 

un manejo de  la luz a través de perforaciones, conformando zonas de permanencias urbanas.  

 La implantación de estas pieza arquitectónica por manzana no supera el 40% del terreno 

siendo el eje central del proyecto el espacio público con un 60% de uso público caracterizándolo 

por medio de plazas que acceden  a espacios privados teniendo en cuenta elementos de transición 

que permiten un ritmo visual manteniendo el lenguaje de las áreas.   

Estos edificios están diseñados partiendo de la  pureza espacial en los primeros niveles 

organizando puntos de circulación tanto vertical como horizontal generando trasparencias que 

integran el desarrollo urbano tejiendo líneas conectoras de la ciudad. La implantación del proyecto  

en las manzanas de vivienda son dos elementos en forma de L, estos elementos al ser organizados 

  

                                                               

  

  

PLATAFORMAS URBANAS   

VENTANAS URBANAS   

COMERCIO   

COMERCIO    

ESPACIOS DE TRANSICION    



53 

 

 

en formas opuestas generan un centralidad que permite la conexión visual y la permeabilidad entre 

los espacios.  

 

ALCANCE DEL PROYECTO.  

  

Renovación Urbana: bajo el decreto 364 del 2013 MEPOT “Triangulo de Bavaria” los 

lineamientos de la administración actual donde se busca mejorar el espacio público y la calidad del 

mismo, trasformando el concepto de habitar en la periferia de la ciudad circular al centro de la 

misma  trabajar y circular a espacios de óseo,  este proyecto tiene como base el habitar, circular, 

óseo y trabajar dentro de la misma área.  Esto con el fin de prolongar la dinámica  entre los espacios 

de comercio, culturales, y de vivienda  el lenguaje de la ciudad estará conectado por medio de ejes 

verdes tejiendo tramas urbanas donde el protagonista sea el peatón    

El proyecto está planteado por dos ejes  peatonales facilitando la movilidad y la conexión 

entre las manzana dejando en un segundo plano el  uso del vehículo motorizado trazando unos 

accesos a parqueaderos que están diseñados en los subterráneos de cada pieza arquitectónica por 

medio de vías deprimidas manteniendo un ritmo en la espacialidad urbana.   

            

IMPACTO DE MOVILIDAD.   

  

El proyecto está diseñado para un rango entre 3800 y 4300  habitantes entre  permanentes 

y flotantes  marcando un flujo considerado en el desplazamiento, se plantea la reactivación de la 

vía del ferrocarril  planteando una estación que articule  la conexión entre el centro y el occidente 

con el proyecto. Se plantean cinco estaciones con parqueaderos de vehículos no motorizados para 
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el acceso al uso del trasporte terrestre SITP en las vías principales del proyecto, la Av. NQS con 

una estación de Transmilenio permitiendo la integración de la zona sur con la del norte, esto con 

el fin de disminuir la contaminación tanto auditiva como la de gases,  el uso de la bicicleta es 

apropiado para el proyecto ya que las vías peatonales  no se encuentran interrumpidas y los 

desplazamientos no generan mayor desgaste físico.  

 

  

Gráfico 29. Diseño de movilidad. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2015 

 

La diversidad entre los usos de trasporte  para el proyecto es importante, la sostenibilidad 

ambiental parte del uso del vehículo no motorizado (bicicleta), la dinámica del trasporte en la 

ciudad permite el acceso al proyecto por medio de plataformas que conectan las áreas públicas a 

través de los ejes ambientales, esto con el fin de  concientizar al usuario y preservar el sistema 

ecológico, cambiando sus hábitos de movilidad, a un técnica ecológico que presta los mismos 

beneficios pero garantiza la sostenibilidad ambiental y la movilidad del proyecto.  
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INTERCAMBIADORES.  

 

Zonas   de uso   como  parqueaderos, con ánimo que el  usuario  deje su vehículo  en horas 

de posible  congestión, con fácil acceso a paraderos de servicio público para su movilización.10% 

Estacionamiento para bicicletas. SIPT Estudio  de necesidad para   área de patios.  

 

PERFILES VIALES. 

 

 El  proyecto  cuenta con 3 vías arteriales que permiten la articulación con la ciudad 

facilitando la movilidad   

   

Gráfico 30.perfiles Cra 30 Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas.2014  

  

   

Gráfico 31.perfil vía ferrocarril. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.2014  

  

  

Gráfico 32.perfil Av. Américas Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.2014  
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Gráfico 33.perfiles de vías peatonales Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.2014  

   

14. CRITERIOS DE IMPLANTACION 

 

La  sociedad      presenta  un continuo  proceso urbanístico    en donde la forma de construir 

ciudades  influye directamente   sobre el medio ambiente  urbano y la calidad de vida de los 

ciudadanos, el desarrollo   en las últimas décadas  se  ha caracterizado  por dar paso a  un desvinculo  

en   los sistemas,  implantando la máquina (económica)  en el centro de la ciudad y alejando  al 

habitante a  la  periferia, es necesario descentralizar  los equipamientos y organizarlos  en el 

desarrollo urbano buscando el equilibrio  tanto ambiental, socio-cultural y económico buscando 

una calidad de vida y un bienestar en la sociedad,    se  dice que la ciudad actual es insostenible 

por su crecimiento incontrolado que tiende  al esparcimiento urbano haciendo difícil la articulación 

y las soluciones a corto plazo.  

 

• Modulación, ortogonal y prefabricación.  

• Circulaciones.  

• Paisajes urbanos y paisaje de cerros orientales.  

• Ventilación e iluminación en todos los espacios arquitectónicos.  

• Centralidades de ciudad, centralidades interiores conformadas por plazas, zonas 

verdes y equipamientos.  
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• Vías vehiculares restringidas.   

• Plantas libres y espacios de esparcimiento.  

  

ÁREAS Y ESTÁNDARES DE HABITABILIDAD.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34.cuadro de áreas general. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2014 

 

LAS DETERMINANTES Y EXIGENCIAS PARA EL PROYECTO.  

 

 La resolución 1399 “TRIANGULO DE BAVARIA” Plan parcial de renovación urbana de 

la localidad de Puente Aranda busca:  

CUADRO GkAREAS DE HABITABILIDAD 

AREA BRUTA  194257.63  

ZONA DE RESERVA ALAMEDA  27777.00  

ZONA DE CONSERVACION  19588.40  

SISTEMA VIAS PRINCIPAL  37299.23  

AREA NETA URBANIZABLE  156958.40  

AREA DE CESION PARA VIAS 

LOCALES  

14980.79  

CESION PARA ESPACIO 

PUBLICO  

28599.69   

EQUIPAMIENTOS  13618.90  
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• Beneficiar la comunidad con aportes socioculturales  

• Integrar el desarrollo del sector con la dinámica de la ciudad  

• Facilitar la movilidad del habitante y el acceso a espacios de desarrollo económico  

• Densificar espacios de vivienda y servicios  usos  rescatando el mayor espacio 

público para el desarrollo cultural del sector.  

• Recuperar  los inmuebles de interés cultural, para resaltar el valor patrimonial.  

• Diseñar un  proyecto de renovación urbana autosostenible.  

• Potenciar un desarrollo socioeconómico a través de mezcla de usos y actividades 

económicas urbanas para satisfacer la demanda.  

• La mezcla de uso comercial y de servicios  con el uso residencial  mayor a 25.000 

m2 obligara a la construcción de viviendas  de diferentes estratos.  

• Un 20%   del área útil para vivienda VIP la modalidad de desarrollo y un  30 % para 

el  área  de manejo socio económico.  

• Los  corredores  de movilidad  de MC  se beneficiaran   mediante ofertas de empleo,  

integrando la vivienda   con las diferentes actividades económicas.  

 

 LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.  

  

“La  sostenibilidad urbana  nace a partir de  lo negativo de la sociedad,  es el resultado de 

la emergencia  planetaria  en  que  amenaza el futuro de la humanidad, es aquel que permite   

satisfacer las necesidades de  las generaciones presentes  sin comprometer la capacidad  de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”(Rescatadoes.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad) 
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Incorporar en el espacio público zona verde que revitalicen el sistema ambiental 

garantizando en 20% de zonas permeables.  

Diseñar espacios permeables que integren las zonas blandas con zonas duras garantizando 

un 70% en zonas verdes.  

Garantizar el confort acústico de los habitantes.  

            

15. ANALISIS Y SOLUCION DE LA PROPUESTA 

  

El plan parcial de la resolución 1399 de 2013 “Triangulo de Bavaria” está contemplado en 

un área bruta de 19 Hectáreas este proyecto hace una trasformación de las manzanas pasando de 

12 manzanas existentes a  7 manzanas con un área útil en tratamiento de desarrollo 14454.37 m2 

y un índice de edificabilidad 7puntos  aplicando un adicional de 4.5 puntos al índice de 

edificabilidad base, el total de área a ceder es de 68094.45 m2.  

  

Gráfico 35. Diseño de espacio público Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.2014  
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CESIÓN PARQUES. 

 

Proyectando 16% de cesiones para parque con un área de 10895.12 distribuidos en un 50% 

para un parque conector del proyecto, el otro 50% será distribuido en dos globos de 2500 m2 para 

un parque lineal prestando la transición entre lo público y lo privado del proyecto.  

 

  

Gráfico 36.DIseño de parques Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas.2014  
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Gráfico 37. Diseño de parqueaderos Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2014 

 

 

CESIÓN EQUIPAMIENTOS.  

  

El proyecto en su emplazamiento distribuyo los edificios de equipamiento las plazas 

principales de acceso ubicadas en los ángulos del triángulo de Bavaria relacionando el proyecto 

con el contexto marcando espacios de permanencia donde el usuario flotante se integra al 

desarrollo sociocultural estas  cesiones para equipamientos es de un 20%  con un área de 13618.90 

m2  

  

Gráfico 38.Diseño de equipamientos  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2014 
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CESIÓN VÍAS INTERMEDIAS.  

 

 El desarrollo del proyecto para vías intermedias, locales y peatonales es de 22% con un 

área de 14980.79 m2 esto con el fin de suplir las necesidades de movilidad vinculando a través  de 

ejes verdes tejiendo una malla ecológica garantizando una sostenibilidad urbana.  

  

Gráfico 39.Diseño de equipamientos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas 2014 

           

CESIÓN ESPACIO PÚBLICO.  

 

 Las cesión de espacio público de 28599.69 m2 están distribuidas como hilos conectores de 

las plazoletas con las zonas de circulación facilitando la movilidad. 
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Gráfico 40.Diseño de sesiones para espacio público. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo 

de Bavaria, Trasparencias Urbanas 2014 

  

 No de viviendas 670 unidades. No de habitantes flotantes 2400.   

 Total de espacio público 37650 m2.  

 Espacio público por habitante 7.41 m2.  

 Área verde por habitante 6.05 m2. 

 

 

16. DESARROLLO DEL PROYECTO 

  

LINEAMIENTOS DE TRASPARENCIAS URBANAS.  

 

La pieza arquitectónica es un prisma flotante donde la permeabilidad forma parte esencial, 

las trasparencias urbanas  permiten la filtración de la luz generando espacios de confort donde en 

habitante contempla el paisaje a través de las ventanas urbanas en cada uno de los niveles del 

volumen, dentro de los espacios propios de cada habitar la circulación marca un desarrollo cultural 
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a nivel vecinal, la implantación de elementos constructivos autoportantes concibe un desarrollo 

socio económico equilibrando las cargas.  

  

 PROYECTO ARQUITECTÓNICO.   

 

Ventanas urbanas permiten un  vínculo a tres escalas escala vecinal en el objeto 

arquitectónico escala visual del elemento al contexto escala peatonal, las trasparencias permiten el 

ritmo de la  luz a través de los elementos marcando paisajes urbanos.  

La idea general del proceso del edificio, es que se integre perfectamente en la zona y, para 

ello, se emplea una construcción modular, mediante perfiles de acero y mampostería estructural 

un sistema de viga vierendeel autoportante que permita el manejo de elementos flotantes tanto en 

los niveles de comercio como en las áreas sociales (Cubierta)  . Se manejan como criterios 

principales las circulaciones y centralidades dentro de las manzanas y construcciones netamente 

rectangulares u ortogonales.  

   

Gráfico 41.Diseño de área urbana en el elemento arquitectónico. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana 

Triangulo de Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2014 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 3 VIVIENDAS.   

  

Gráfico 42.Diseño por pisos Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas. 2014 

 

 

 

 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 4 VIVIENDAS.  

  

Gráfico 43.Diseño por pisos Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas 2014 
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. PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 5 VIVIENDAS.      

  

Gráfico 44 Diseño por pisos  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Transparencias  2014 

 

 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 6 VIVIENDAS. 

                            

 

Gráfico 45.Diseño por pisos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas. 2014 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 7 VIVIENDAS   

   

 

Gráfico 46 Diseño por pisos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas. 2014 

 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 8 VIVIENDAS     

  

  

Gráfico 47.Diseño por pisos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas. 2014 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 9 VIVIENDAS. 

      

Gráfico 48. Diseño por pisos  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2014 

 

 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 10 VIVIENDAS.  

 

Gráfico 49.Diseño por pisos.  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2014 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 11 VIVIENDAS. 

  

Gráfico 50 Diseño por pisos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas. 2014 

 

 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 12 VIVIENDAS.  

 

  

Gráfico 51.Diseño por pisos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas. 2014 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 13 VIVIENDAS. 

 

  

Gráfico 52 Diseño por pisos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas.2014  

 

 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 14 VIVIENDAS. 

  

Gráfico 53.Diseño por pisos.  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2014 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 15 ZONA SOCIAL. 

  

Gráfico 54 Diseño por pisos  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas.  

 

 

 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS   PISO 16 CUBIERTAS. 

 

  

Gráfico 55.Diseño por pisos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas.2014  



72 

 

 

17. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

DESCRIPCIÓN DE SECTOR. 

Emplazamiento: El sector se encuentra situado entre la, Av. NQS Cra. 30, la Av.  

Ferrocarril y la Av. de las américas.  

Superficie:  

El sector dentro  en el cual se pretende desarrollar el presente proyecto tiene una superficie 

aproximada de 200.000m2.  

Forma:  

El sector tiene una forma de triángulo.  

Topografía:  

El sector no presenta desniveles apreciables en la rasante de las calles, y es sensiblemente 

horizontal en toda su superficie.  

Servicios Urbanos:  

El sector descrito dispone actualmente de todos las servicios urbanísticos necesarios, por 

lo que es apto para desarrollar el proyecto.  
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18. TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN 

 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR.  

 

  

APARTAMENTO  TIPO 1  

 

Gráfico 56.tipos de vivienda Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas .2014 
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APARTAMENTO  TIPO 2  

 DÚPLEX PLANTA 1  

  

Gráfico 57.tipos de vivienda Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas 2014 
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 APARTAMENTO  TIPO 2 

 DUPLEX PLANTA 2   

  

Gráfico 58.tipos de vivienda. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas 2014 
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APARTAMENTO  TIPO 3  

 

 

  

Gráfico 59.tipos de vivienda. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas 2014 
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 APARTAMENTO  TIPO 4  

 

 

Gráfico 60.tipos de vivienda. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, Trasparencias 

Urbanas 2014 

 

  

19. CONCEPTUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

  

 FORMA Y FUNCIÓN  

 

. MATERIALIDAD  

 

Las estructuras de los edificios del proyecto serán realizadas en perfiles IPE de acero, por 

las dimensiones de las alturas mayores a 15 pisos, y la modulación efectuada con lámina 

colaboraste, así logramos rentabilidad por el volumen pedido de perfiles para la elaboración de las 
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estructuras de los mismos. Buscamos como proveedores AGOFER y CODIACERO que manejan 

el  mercado perfiles de 6 mts, 8 mts y 12 mts de largo. También se tiene en cuenta para la 

modulación de parqueaderos ya que, cada módulo de dos carros ocupa de 5 a 6 metros de ancho y 

largo. Los perfiles son distribuidos de tal manera que no haya desperdicio alguno.  

  

 DETALLES CONSTRUCTIVOS  

   

  

Gráfico 61. Detalles constructivos. Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas 2014 

 

PROPUESTA BIOCLIMÁTICA  

 

LINEAMIENTOS DE ECO-URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE  

Desde el principio del diseño se contemplan parámetros de eco-urbanismo y construcción 

sostenible.  
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MANEJO EFICIENTE DE RESIDUOS:  

 

Cuarto de residuos valorizables: Se dispone de un espacio preferencial y adecuado 

(preferiblemente independiente del cuarto de almacenamiento de basuras) para la acumulación de 

los residuos valorizables generados por el conjunto. Por residuo valorizable se entiende: plástico, 

papel, cartón, metal y vidrio. Estos lineamientos los aplicarán las edificaciones, viviendas, oficinas, 

colegio y estación intermodal.    

Coordinación modular: Para disminuir la cantidad de desechos generados, los diseños 

tienen en cuenta los formatos comerciales de los diversos materiales en este caso estructura 

metálica y mampostería convencional.  

Ahorro y uso eficiente del agua. Aprovechamiento del agua lluvia en zonas comunales: Se 

contempla la recolección, tratamiento y acopio del agua lluvia para uso en descargas de sanitarios 

u orinales en salones comunales y porterías, llaves de jardín y llaves para aseo de zonas comunes. 

Si aplica, también puede emplearse para reserva contra incendios.  

Calidad ambiental interior. Uso eficiente de la energía. Implantación para favorecer la 

asolación: La volumetría propuesta tiene en cuenta la orientación conveniente para aumentar la 

superficie expuesta a los rayos solares. Las volumetrías no generen sombra sobre sí mismos  

Calidad ambiental interior: Garantizar los siguientes rangos del confort interior en las 

viviendas durante todo el año: Temperatura: de 18 °C a 24 °C, Renovación de aire: 1 a 2 veces por 

hora en todos los espacios de la viviendas.  

Materiales y técnicas constructivas  

“Materiales con contenido reciclado: Aprovechamiento de residuos de construcción y 

demolición (RCD): valorizar los RCD para disminuir la presión sobre el recurso natural y reducir 
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la cantidad de material a depositar en el relleno sanitario. Este proceso puede darse en la misma 

obra, transformando los RCD en agregado mediante máquinas trituradoras, o adquiriéndolas por 

proveedores que vendan agregados, morteros prefabricados u otros productos con contenido 

reciclado. También se pueden reutilizar los RDC en obra como rellenos. A partir de 2013 la 

Resolución 01115 de 2012 hará obligatorio que una cantidad equivalente al 5% de los materiales 

empleados en obra provengan de procesos de aprovechamiento. Para esto se plantea que el 

porcentaje mínimo sea del 1% por encima del requerimiento de norma. Aprovechamiento de llantas 

y neumáticos usados: Usar materiales que provengan de la utilización de llantas y neumáticos 

usados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 6981 de 2011. Por ejemplo en las zonas de 

juegos infantiles, ciclo-rutas, vías, etc.”(Rescatado www.habitatbogota.gov.co) 

Materiales y técnicas constructivas  

Techos o muros verdes: Implementar los techos y muros verdes, en general evitando el 

sobrecalentamiento de las superficies duras, optando por mitigar el efecto de “las islas de calor”. 

Si bien por cuestiones económicas, es difícil poseer todas las superficies verdes si se puede idear 

un plan a mediano plazo que promueva el crecimiento e intervención de la comunidad para 

lograrlo. Es ideal también que dichas superficies no solo sirvan como una trama visual si no que 

puedan ser usadas para el agrado de los habitantes. (Rescatadoambientebogota.gov.co)  
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20. GRAFICOS (RENDERS) 

 

  

Gráfico 62.Estructura conceptual arquitectónica Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2015 

 

  

Gráfico 63.Estructura conceptual arquitectónica Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas.2015  
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Gráfico 64.Estructura conceptual arquitectónica Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas.2015  

 

  

Gráfico 65.Estructura conceptual arquitectónica Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2015 
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21. ANEXO 

 

FOTOGRAFICO  

 

                          

Gráfico 66.Estructura conceptual arquitectónica Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2015 

  

Gráfico 67.Estructura conceptual arquitectónico Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2014 
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Gráfico 68.Estructura conceptual arquitectónica Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2014 

 

  

 

Gráfico 69.Estructura conceptual arquitectónica Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2014 
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Gráfico 70.Estructura conceptual arquitectónica Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2014 

 

 

  

Gráfico 71. Estructura conceptual arquitectónica Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2014 
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 22. FICHAS  

 

Gráfico 72.Estructura conceptual arquitectónica  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2014
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Gráfico 73.Estructura conceptual urbana  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de Bavaria, 

Trasparencias Urbanas. 2014. 
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Gráfico 74.Estructura conceptual constructivo  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana Triangulo de 

Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2014  
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Gráfico 75.Estructura conceptual urbanística  Fuente: NOSSA CAMARGO concepto aplicado al proyecto de renovación urbana 

Triangulo de Bavaria, Trasparencias Urbanas. 2014  
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23. CONCLUCIONES 

 

       Transparencias urbanas es una propuesta arquitectónica basada en la funcionalidad de los 

espacios urbanos  dentro de la ciudad, que entretejen y revitalizan áreas industriales, dando 

soluciones habitacionales y sociales a través de construcciones urbanas, otorgando el derecho de una 

vivienda digna y libre de contaminación visual contando con un ambiente natural y sostenible.  

 

        Este proyecto se propone brindar un acercamiento vecinal y comercial  dentro de los elementos 

arquitectónicos. 

 

      Transparencias urbanas tiene como propósito, no solo el simple diseño de una pieza urbana, si 

no también, implementar la solución a la problemática de habitabilidad y conexión con la ciudad. 

Además, a nivel ambiental, propone mejorar el aprovechamiento de zonas verdes, el manejo de 

recursos naturales, los espacios de permanencia, la conexión vecinal y sobre todo minimizar la 

contaminación visual a través de ventanas urbanas que brindan momentos de contemplación 

natural. 

      Esta pieza urbana configura la estructura del sector y la ciudad como un espacio de interés 

cultural y ambiental teniendo en cuenta el bienestar de los usuarios, ya que, gracias a estos elementos 

arquitectónicos permiten una conexión con la ciudad y el mejoramiento,  tanto de sector a intervenir 

como el contexto inmediato. 
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