
 

ENCUENTROS URBANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENNIFER DAYANE LAITON MALDONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ 

2014



 

ENCUENTROS URBANOS 

 

 

 

 

 

 

JENNIFER DAYANE LAITON MALDONADO 

 

 

 

Monografía como requisito para optar por el título de Arquitecto 

 

 

Director: Arq. Luis Castellanos 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE COLOMBIA 

FACULTAD DE DISEÑO 

BOGOTÁ 

2014



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCION ....................................................................................................... 10 

1. CONTEXTO ........................................................................................................... 11 

1.1. MARCO NORMATIVO GENERAL ................................................................. 11 

1.1.1.Lineamientos urbanísticos generales. ...................................................... 11 

1.1.2. Lineamientos de urbanismo y construcción sostenible. ......................... 12 

1.2. MARCO TEORICO DE REFERENCIA .......................................................... 13 

1.2.1. Martin Heidegger: construir, habitar, pensar ........................................... 13 

1.2.2. La plaza como espacio de permanencia ................................................. 14 

1.2.3. Jeff Speck: La ciudad para caminar ........................................................ 15 

1.3. OBJETIVOS........................................................................................................ 16 

1.3.1. Objetivo general ....................................................................................... 16 

1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................... 16 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 16 

    1.4.1. Descripción del problema ........................................................................ 16 

    1.4.2. Preguntas secundarias ............................................................................ 17 

1.5. CARACTERIZACION DEL LUGAR................................................................ 17 

    1.5.1. Estructura ecológica ................................................................................ 18 

    1.5.2. Estructura vial .......................................................................................... 21 

       1.5.2.1. Malla vial arterial principal zona influencia .......................................... 21 

    1.5.2.2. Malla vial Triangulo Bavaria  ................................................................ 22 

1.5.3. Sistema de espacio publico  ........................................................................ 23 

 1.5.4. Sistema de equipamientos  ..................................................................... 24 

 1.5.5.Usos y alturas. .......................................................................................... 25 

2. PROCESO ............................................................................................................. 27 

2.1. ANALISIS DE REFERENTE ........................................................................... 27 

2.1.1. Plan 22 @ Barcelona. .............................................................................. 27 

2.1.1.1. Elementos estructuradores del plan 22@ Barcelona………………….28 



 

2.1.2. Containers en Portugalete, holcimeditión. Contenedor.. ........................ 32 

2.2. DESARROLLO DEL PROYECTO ESPACIO LUGAR HÁBITAT  ................. 34 

2.3. DESARROLLO DE PROYECTO DISEÑO URABNO, ARQUITECTÓNICO Y 

CONSTRUCTIVO .................................................................................................. 35 

2.3.1.Concepto urbano. ...................................................................................... 37 

2.3.2. Concepto arquitectónico y constructivo. .................................................. 39 

2.4. ESTRATEGIAS PROYECTUALES  ............................................................... 41 

2.4.1.Implantación. ............................................................................................. 41 

2.4.2. Alturas. ...................................................................................................... 44 

2.4.3.Configuración manzana de vivienda. ....................................................... 45 

3. PROYECTO ........................................................................................................... 46 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  ................................................................ 46 

3.1.1. Diseño urbano.. ........................................................................................ 46 

3.1.2. Diseño Arquitectónico.. ............................................................................ 48 

3.1.2. Diseño Constructivo. ................................................................................ 50 

4. CONCLUSIONES .................................................................................................. 52 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 53 

ANEXOS .................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: estructura ecológica principal zona influencia .......................................... 18 

Figura 2: avenida ciudad de quito ............................................................................. 19 

Figura 3: avenida de las américas ............................................................................ 20 

Figura 4: avenida ferrocarril de occidente ................................................................ 20 

Figura 5: malla vial zona influencia Triangulo Bavaria ............................................. 21 

Figura 6: malla vial triangulo Bavaria ........................................................................ 22 

Figura 7: sistema de espacio publico area de influencia ......................................... 23 

Figura 8: sistema de equipamientos ......................................................................... 24 

Figura 9: usos y alturas zona de intervencion .......................................................... 26 

Figura 10: vista aérea del ámbito 22@ Barcelona ................................................... 27 

Figura 11: proceso del planteamiento urbanístico ................................................... 28 

Figura 12: elementos estructuradores del plan 22@ Barcelona ............................. 28 

Figura 13: algunos edificios de patrimonio historico ................................................ 29 

Figura 14: actividades plan 22 @ barcelona ............................................................ 30 

Figura 15: el eje de la calle llacuna........................................................................... 30 

Figura 16: edificio de viviendas ................................................................................. 31 

Figura 17: imagen containers en portugalete ........................................................... 32 

Figura 18: análisis tipología containers en portugalete ............................................ 33 

Figura 19: análisis lleno vacío containers en portugalete ........................................ 34 

Figura 20: concepto urbano ...................................................................................... 38 

Figura 21: esquema de usos ..................................................................................... 39 

Figura 22: plano de usos ........................................................................................... 39 

Figura 23: esquemas arquitectónicos ....................................................................... 40



 

Figura 24: tipologías de vivienda .............................................................................. 40 

Figura 25: 3D tipologías ............................................................................................ 41 

Figura 26: sistema constructivo ................................................................................ 41 

Figura 27: triangulo Bavaria existente ...................................................................... 42 

Figura 28: morfología de manzanas propuesta........................................................ 42 

Figura 29: morfología edificatoria propuesta ............................................................ 43 

Figura 30: cesiones espacio público ......................................................................... 44 

Figura 31: alzado av. de las américas ...................................................................... 44 

Figura 32: alzado av. ciudad de quito ....................................................................... 45 

Figura 33: alzado ferrocarril de occidente ................................................................ 45 

Figura 34: configuración manzana de vivienda ........................................................ 45 

Figura 35: planta general plan de renovación urbana Triangulo Bavaria ............... 46 

Figura 36: planta nivel 1, acercamiento zona central, Triangulo Bavaria ............... 47 

Figura 37: planta arquitectónica edificio vivienda interés prioritario ........................ 48 

Figura 38: alzados edificio de vivienda interés prioritario ........................................ 49 

Figura 39: 3D estructura edificio vivienda interés prioritario .................................... 50



 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. Corte fugado…..………………………………………………………………54 

Anexo B. 3D Proyecto Urbano Triangulo Bavaria……………...……………….……55 

Anexo C. Cuadro de áreas………………………………………...(Carpeta de anexos) 

Anexo D. Predimensionamiento de estructura…………………(Carpeta de anexos) 

Anexo E. Ficha diseño arquitectónico……………………….…   (Carpeta de anexos) 

AnexoF. Ficha diseño constructivo …………………….………(Carpeta de anexos) 

Anexo G. Ficha diseño urbano…………………………………   (Carpeta de anexos) 

AnexoH. Fotografías de las maquetas   ……….…………….   (Carpeta de anexos) 

Anexo I. Renders…………………………………………………(Carpeta de anexos) 

Anexo J. Brief……………………………….......………………….(Carpeta de anexos) 

 



 

RESUMEN 

Esta monografía trata a cerca de la aplicación de conceptos y normativa para el 

desarrollo de un proyecto   de  Renovación  Urbana,  Conservación   y  Desarrollo, 

ubicado    entre    la   Av.  Américas,  Av.  Ciudad  de Quito  y  Av.  Ferrocarril de 

occidente,  donde  funcionó  una   de  las  fábricas  de  Bavaria  en Bogotá, 

Triangulo Bavaria. El cual se desarrolla bajo la integración y  participación de 

varias entidades del Distrito Capital y  será  representativo  del    programa de 

Revitalización  del  Centro Ampliado que resalta  la generación  de  proyectos 

urbanos  de iniciativa pública que  incluyan  procesos de  densificación    en los  

que   la actuación pública se  concentre  en la producción   de  vivienda   para  los 

sectores de más bajos  ingresos, y  la cualificación de  las  infraestructuras 

públicas y  el espacio urbano, dentro  de las cuales  prioriza  la  Revitalización de  

la  zona  industrial. 

En primer lugar se realiza un análisis del lugar mencionado anteriormente, dando 

a conocer unas visiones, problemáticas, y potencialidades para así poder plantear 

estrategias proyectuales en tres ámbitos urbano, arquitectónico y constructivo, 

dando como concepto principal que encierra estos tres contextos, relaciones 

urbanas por medio de lo público – privado. Tomando como base unos análisis 

realizados a varios referentes urbanos y arquitectónicos, para poder tener 

conceptos que sustenten la propuesta de este plan de Renovación Urbana 

Triangulo Bavaria, pensado esta zona como una ciudad. 

Finalmente se explica la hipótesis enfocándola como una propuesta para poder 

generar un cambio drástico en esa ciudad industrial, y poder recuperarla para el 

peatón, para que así se construya ciudad por medio de los encuentros urbanos. 

Palabras clave: Renovación urbana, público, privado, plaza, relaciones sociales, 

encuentros urbanos, vacíos verdes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo contiene el resultado del análisis y el interés de demostrar cómo la 

configuración del vacío en la arquitectura permite la creación de mejores lugares y 
cómo se convierte en aliado del diseño de ciudad y configuración del espacio 
urbano. 

 
Desde esta perspectiva se le da prioridad al peatón, al habitante, y su forma de 
vivenciar, interpretar, apropiar y sentir  el espacio diseñado. Para ello se generan 

espacios de transición que conecten escenarios que a su vez se complementan y 
pareciera diluir los límites de lo privado y público permitiendo así esa lectura 
uniforme e incluyente de lo que sería la ciudad ideal, una ciudad para todos.  

 
Este proyecto tiene como único propósito presentar un modelo de ciudad 
incluyente y emocional cuyos habitantes la sientan suya, una ciudad que 

promueva a la  mejora de calidad de vida a través de su diseño urbano y la forma 
en cómo se relaciona y conecta con la privacidad, una ciudad equilibrada. 
 

Este proyecto plantea la dependencia existente entre lo arquitectónico (privado) 
ylo urbano (publico), siendo uno la razón y directamente relacionados e 
incluyentes el  uno del otro. 

 
Tomando como referencias distintos puntos de vista de acuerdo a la ciudad ideal, 
al urbanismo y al rito de habitar, principalmente tomando como base a la plaza 

como un “encuentro urbano” donde se pueden hacer varias actividades creando 
relaciones sociales dentro de la misma ciudad. Así mismo basándonos en una 
normativa la cual no podemos ignorar, sino por el contrario tomándola en cuenta y 

aplicándola para el bienestar de los habitantes de la ciudad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1. CONTEXTO 

 

1.1. MARCO NORMATIVO GENERAL 

1.1.1. Lineamientos urbanísticos generales. “En concordancia   con las  

disposiciones  del Decreto  Distrital  364 de 2013 – Modificación Excepcional  de 

normas  urbanísticas  del Plan de Ordenamiento  Territorial-,  el sector donde  se 

ubica  el área  objeto de  intervención  por renovación  deberá  considerar los 

siguientes lineamientos  urbanísticos”1. 

 “Contribuir  a la construcción  de una ciudad  compacta, sostenible  e 

incluyente  asegurando la  diversificación   de las actividades  urbanas  

facilitando su combinación  y complementariedad, y  la utilización  intensiva  y 

racional  del suelo en permanente  balance con la capacidad  de soporte  del 

territorio”2. 

 

 “Potenciar  la  localización del plan parcial  a través  de la mezcla  de usos.  En 

esta área se  deben desarrollar diversas  actividades  y funciones que generen  

atracción de  población  y de actividades económicas  urbanas  en diferentes  

escalas  y equipamientos y dotaciones  para satisfacer  la demanda  de dicha  

población  y de  la  residente”3. 

 

 “Si  se plantea  la mezcla  de uso comercial y de servicios  con el uso  

residencial  en un  área total construida  mayor  a 25.000 m²  será  obligatorio  

la generación  de oferta de  mínimo el  35%  del área  construida  para vivienda  

de diferentes estratos,  en los términos  del artículo  283 del Decreto  Distrital  

346 de 2013”4. 

 

 “Generar por lo menos  el 20%  de suelo útil  del proyecto  para oferta de VIP ,  

vivienda para la población de  menores  ingresos  en el área  sujeta  al 

tratamiento de  renovación urbana  en la modalidad  de re-desarrollo y 

30%para el área  de manejo  diferenciado  sujeta  al tratamiento  de desarrollo, 

según  el artículo  38  de la presente  resolución”5. 

                                                           
1
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Resolución No. 1399 de 2013. [En linea] Subsecretaría de 

Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 
http://metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Trianguloindustrial/Res_1399_2013_Triangulo_Bavaria.PDF 
2
Ibid., p. 7. 

3
Ibid., p. 8. 

4
Ibid., p. 8. 

5
Ibid., p. 8. 
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 “Estas actividades se beneficiaran  de los corredores  de movilidad  de media 

capacidad,  generando oferta de empleos, mediante  la transformación de las  

actividades  industriales existentes  y en desuso, e incorporando vivienda  en 

alta  densidad  mediante  un  diseño urbano y arquitectónico integral que 

permitan  la mezcla  y compatibilidad  de  usos”6. 

 

 “Incluir mecanismos  para asegurar  la recuperación  de los bienes  inmuebles 

de interés  cultural  e integrarlo  a las  nuevas  dinámicas  del proceso  de 

renovación  con el fin  de  generar actividad que realcen  y pongan  en valor  el 

patrimonio  superando la  intervención individual”7. 

 

 “Complementar  la dinámica  generada  por la implementación  del sistema  de 

transporte  masivo “Transmilenio” y las futuras intervenciones  en transporte  

público  sobre la Av. del Ferrocarril de Occidente  y Av.  de las Américas, 

mediante la oferta  actividades comerciales sobre  los corredores  de transporte  

público  actuales y futuros”8. 

 

 “Asegurar  la generación  de nuevo espacio público  de calidad y 

equipamientos  públicos, que respondan  a las necesidades  de los nuevos  

usos  y aquellos  que  permanezcan en el proyecto  y  generar un sistema que 

fortalezca y facilite la movilidad  vehicular  y peatonal  en el sector  mediante  

las propuestas necesarias de ajustes  morfológicos  que correspondan  a las 

nuevas  demandas derivadas de la  densificación  y los nuevos usos”9. 

 

 “Fomentar la integración  social  en el espacio  urbano, mediante acciones que 

permitan  la sostenibilidad, protección  y desarrollo  del patrimonio cultural.”10 

1.1.2. Lineamientos de urbanismo y construcción sostenible 

 “Incrementar las coberturas vegetales urbanas ubicadas tanto en el espacio 

público como en el espacio privado (zonas verdes, techos verdes, cultivos 
urbanos, arborización urbana, jardines ecológicos, jardines verticales, entre 

 otros). Se deberá incorporar al proyecto el arbolado que se encuentre en 

buenas condiciones físicas y sanitarias y contemplar una sustitución 

                                                           
6
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Resolución No. 1399 de 2013. [En linea] Subsecretaría de 

Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 
http://metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Trianguloindustrial/Res_1399_2013_Triangulo_Bavaria.PDF 
7
Ibid., p. 8.  

8
Ibid., p. 8. 

9
Ibid., p. 8. 

10
Ibid., p. 8. 
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gradual de individuos vegetales que generen amenaza o riesgo para la 

ciudadanía con criterios de arborización urbana establecidos en el. Manual 
de Silvicultura Urbana para Bogotá. Mediante el arborizado, se debe 
garantizar que por lo menos el 20% de las zonas impermeables cuenten 

con sombra, como estrategia para disminuir las islas de calor.”11 
 

 “Aumentar la capacidad de permeabilidad del suelo con zonas blandas y/o 

zonas duras permeables en los componentes del subsistema vial y demás 
áreas públicas y privadas. En las zonas de cesión para parques se debe 
garantizar como mínimo un 70% en zonas verdes permeables 

arborizadas.”12 
 

 “Incorporar materiales con coeficientes de refiectancia altos en los 

elementos constitutivos del sistema del espacio público construido, del 
subsistema vial, áreas libres privadas ytechos de las edificaciones privadas 

y públicas.”13 
 

 “Incentivar la creación de cuerpos de agua artificiales, que generen mayor 

evaporación ycontrol de microclimas.”14 
 

 “Promover la generación de huertas urbanas que contribuyan a la 
disminución de latemperatura y aporten a la seguridad alimentaria.”15 

 

 “Disminuir en al menos un 50% la generación de escorrentía superficial, 
implementandotécnicas y/o tecnologías que permitan la amortiguación y 

retención del agua y sistemasurbanos de drenaje sostenibles.”16 
 

1.2. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

1.2.1. Martin Heidegger: construir, habitar, pensar. ¿Qué papel juega la 

arquitectura en este orden de ideas?Heidegger hizo el intento de meditar sobre la 

esencia del habitar y del construir. La realidad muestra como los seres humanos 

están sumamente preocupados por la escasez de vivienda. Se incentiva la 

construcción y se da viviendas a losnecesitados. Pero la auténtica pobreza del 

habitar no radica en la falta de  casas para  la gente. “La  auténtica  necesidad  del  

___________________________ 
11

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Resolución No. 1399 de 2013. [En linea] Subsecretaría de 

Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Trianguloindustrial/Res_1399_2013_Triangulo_Bavaria.PDF
1

2
Ibid., p. 11. 

13
Ibid., p. 11.  

14
Ibid., p. 12. 

15
Ibid., p. 12. 

16
Ibid., p.12. 

http://metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Trianguloindustrial/Res_1399_2013_Triangulo_Bavaria.PDF
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habitar está en el hecho de que los mortales primero tienen que volver y buscar la 

esencia del habitar”. Habitar, pensar en esto es pensar qué está haciendo uno con 

la vida. Porque desde este punto de vista en el habitar y construir es que se va la 

vida. Lo que uno construya y lo que uno habite, eso demuestra lo que uno es. Yo 

me pregunto si acaso Heidegger no es vigente en estos momentos cruciales de 

nuestra historia en la que las inundaciones, los deshielos, los crudos inviernos y 

los infernales veranos, están mostrando la manera en que estamos habitando la 

tierra, la manera en que estamos construyendo. Si cuidamos la cuaternidad 

teniendo en cuenta y llevando la esencia  de ésta a las cosas que crecen y no 

crecen construimos.                                                                                                                                   

Habitar es un concepto fundamental, para entender lo que significa la esencia de 

la arquitectura   y la ciudad. En su discurso   construir   habitar y pensar Heidegger 

postula una tesis que sostiene que “todo construir   es ya un habitar”. si no se 

entiende así es porque los significados de las palabras construir y habitar se han 

ido separando tanto en el lenguaje, como en la práctica profesional, sobre todo 

con la aparición y desarrollo de la modernidad. Además la relación entre hombre y 

lugar, o espacio y lugar que plantea Heidegger, se refiere a que habitar no es solo 

estar presente, sino también vivir-habitar un espacio sin necesidad de estar allí, 

solo con recordarlo; Aquí es donde los arquitectos intervienen de tal forma que 

logran con sus construcciones crear una imagen y un recuerdo en las mentes de 

los que lo habitan. Cuando los arquitectos se detienen a diseñar lugares, para 

cuidar, vivir allí, con solo la experiencia de haber estado una sola vez en ese lugar, 

con tan solo eso tiene que lograr que las personas permanezcan en ese 

lugar.Heidegger tiene una frase: “Recuerdo-luego existo”, por esto es importante 

que el arquitecto logre crear y diseñar para que las personas habiten con plena 

satisfacción el lugar; Y que al recordar que estuvo allí, consiga habitarlo de nuevo 

sin necesidad de alojarlo en ese momento, que obtenga ser parte de él, de 

pertenecer a él, de hacerlo suyo y así mismo cuidarlo y abrigarlo cuando lo 

alberga y cuando lo habita. 

1.2.2. La plaza como espacio de permanencia. “En estos últimos decenios 

hemos visto la oportunidad de ver realizaciones fruto de concursos de proyectos 

de plazas, pero siempre, o casi siempre, nos hemos encontrado con resultados de 

proyectos que llenaban el espacio vacío de la plaza con una serie de pequeñas 

esculturas, un edificio, un pabellón, un asiento, en fin de varios elementos que 

demostraban una especie de“horror vacui”. Quiere esto decir que demostraban 

una forma de incapacidad del proyecto en el control del tema del vacío entendido 

como sistema de  tensión entre edificios colindantes y que se encuentra sobre 

todo en el trazado de pavimentación de la plaza, el elemento que expresa estas 
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relaciones.El vacío proporciona herramientas espaciales que no hemos 

descubierto: La plaza San Marcos en Venecia, la Plaza Mayor  en Madrid, la Plaza 

de la Catedral en Barcelona, son ejemplos de vacíos urbanos que permiten 

potenciar al máximo  a la arquitectura que las rodea y albergar una vida urbana 

libre, por ser “espacios flexibles”. Ejemplos de que arquitectura y ciudad van juntas 

y que una crea a la otra. El concepto de Plaza Pública  es un lugar de Contacto y 

es todavía un concepto cercano al concepto histórico, el lugar otorga  memoria a 

una ciudad por su arraigo  contenido en ella. La plaza rechaza la rapidez de los 

automóviles en favor de un espacio tranquilo y apto para ser paseado, buscando 

la calma necesaria para escapar del colapso circulatorio y poder vagar sin rumbo 

preciso. Un buen lugar para contemplar la intensa vida de la ciudad y sentirse 

parte de ella.”17 

1.2.3. Jeff Speck: La ciudad para caminar. “Portland, Oregón. Portland tomó 

muchas decisiones en los años ’70 que empezaron a distinguirla de casi cualquier 

otra ciudad de EE.UU. Mientras la mayoría de las otras ciudades se expandían 

indiscriminadamente, ellos instituyeron un límite al crecimiento urbano. Mientras la 

mayoría de las ciudades ensanchaban las carreteras, acabando con las zonas de 

estacionamiento y los árboles para hacer más fluido el tráfico, ellos instituyeron un 

programa de calles estrechas.”18 

Diez resoluciones para un buen diseño urbano: 

 Diseñar las calles para la gente 

 Saltarse a los “especialistas” 

 Mezclar los usos 

 Esconder los estacionamientos 

 Mejor si es pequeño 

 Salvar lo construido 

 Construir residencias asequibles 

 Construir verde y crecer verde 

 Cuestionar las regulaciones 

 No olvidarse de la belleza 

 

17
DURAN ARQUITECTOS. La plaza como espacio de permanencia. [En linea] Duran Arquitectos[Citado diciembre de 2014] 

Disponible en internet:http://duranarquitectos.cl/blog/2005/12/06/la-plaza-como-espacio-de-permanencia/ 
18

PLATAFORMA URBANA. Jeff Speck La ciudad para caminar. [En linea] Plataforma urbana [Citado diciembre de 2014] 

Disponible en internet: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/06/04/jeff-speck-la-ciudad-para-caminar/ 

 

 

http://duranarquitectos.cl/blog/2005/12/06/la-plaza-como-espacio-de-permanencia/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/06/04/jeff-speck-la-ciudad-para-caminar/
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. General. Proponer la recuperación e integración del espacio público y 

privado que incluyan el desarrollo y uso potencial de la zona que permita la 

inclusión de todos los habitantes. 

1.3.2. Específicos: 

 Generar espacios de encuentros sociales con zonas comunes donde las 

personas puedan integrarse. 

 Plantear  varios  usos (comercial, residencial, dotacional, recreativo y  

administrativo) para  revitalizar  el lugar  como concentración  y desarrollo  

para la ciudad. 

 Establecer una red   ecológica   que  articule   el espacio   público  con  el 

privado y  promueva   la  calidad   de vida   para  los  habitantes. 

 
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.4.1. Descripción del problema. El proyecto está ubicado    entre    la   Av.  

Américas,  Av.  Ciudad  de Quito  y  Av.  Ferrocarril de occidente,  donde  funcionó  

una   de  las  fábricas  de  Bavaria  en Bogotá. Es una centralidad importante en 

Bogotá. 

De acuerdo al estudio realizado en el lugar el enfoque de su uso es industrial. 

Pues no cuenta con variedad de usos, ni ningún tipo de vivienda consolidada y 

organizada; no existen equipamientos de salud, educativos, culturales y 

recreativos generando desintegración social, sin ningún tipo de relación urbana. 

Tiene un alto déficit de estructura ecológica y de espacios verdes, como parques, 

alamedas, plazas, plazoletas, zonas verdes; esta falencia no permite una 

interacción de los habitantes con su ciudad, sumándole a esto la contaminación 

que hay en el sector generado por su principal uso.  

En cuanto a su sistema vial en general se encuentra en muy mal estado; las vías 

principales presentan congestión vehicular, con andenes en mal estado, no hay 

una apropiación de las pocas zonas verdes, las vías complementarias están muy 

deterioradas, y deben tener una calidad excelente puesto que conecta el sistema 

vial intermedio con el sistema vial principal, y no hay un área generosa para el 

peatón. 
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Ni en el sector de influencia, ni en el sector de intervención, hay algún tipo de 

pasaje comercial estratégico y organizado que integren el espacio público. El 

comercio allí se ha establecido en el trascurso del tiempo de acuerdo a las 

necesidades del sector, dentro de predios o edificaciones adaptadas para tal uso. 

Dentro del sector de intervención se encuentra un Bien de Interés Cultural, (BIC) 

La Cervecería Andina (Fábrica  de  Bavaria) el cual se encuentra en desuso y en 

total deterioro; Una  de  las  características  principales  del  proyecto ,  y pilar  de  

la revitalización  de  la ciudad,   es  la  recuperación   de   ese tipo de edificaciones   

en  desuso y  la protección   de  los    bienes  de  interés  cultural así   como su 

integración y  actualización  dentro de  la  ciudad  presente  y  futura. 

¿Cómo se debe plantear un plan parcial en un fragmento de ciudad, donde 

su uso principal es industrial, donde no hay dinámicas sociales, para que no 

haya más situaciones problemáticas tales como sectores muertos en la 

ciudad, espacios dedicados a una sola actividadsectorizando tanto la ciudad 

que llega un punto que hay que recorrerla toda para poder ir de la casa al 

trabajo? 

1.4.2. Preguntas secundarias: 

 ¿De qué manera se puede crear una ciudad compacta y a la vez diversa e 

incluyente, donde los habitantes se sientan parte de ella? 

 ¿Cómo la Arquitectura puede intervenir para que haya interacciones 

sociales dentro de la ciudad? 

 ¿Qué se necesita para que una ciudad funcione de manera eficiente, 

ambiental, y estética? 

 ¿Qué elementos y conceptos, pueden lograr relaciones sociales? 

 

1.5. CARACTERIZACION DEL LUGAR 

A continuación se presenta el estado actual del lugar de intervención Triangulo 

Bavaria, en lo referente con las estructuras urbanas y el espacio público. 

Dentro de la zona de influencia no se encuentran zonas hídricas importantes, no 

hay áreas protegidas, ni parques Metropolitanos. Así mismo no posee problemas 

por remoción de masas, inundaciones, o amenazas sísmicas de gran magnitud, 

tampoco amenazas por incendios forestales.  
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1.5.1. Estructura ecológica  

Figura 1. Estructura ecológica principal zona influencia 

Fuente: Autor. 

Así como un solo bien de interés cultural que es la antigua fábrica de Bavaria que 

actualmente está en estado de abandono.De acuerdo  lo anterior se puede deducir 

que la falta de zonas verdes, no permiten una interacción de los habitantes con su 

ciudad, sumándole a esto, la dificultad de generar más usos sociales que 

industriales (como se encuentra actualmente). Así mismo se debe generar una 

acción de preservación de los inmuebles de interés cultural. 

Según el Decreto No. 062 de 2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá,en el cual se 

reglamentó las UPZ 108 – Zona Industrial y la UPZ 111 – Puente Aranda, dentro 

del Triángulo Bavaria hay tres corredores ecológicos viales los cuales son el límite 

del Plan Parcial Triangulo Bavaria:  

 Av. Ciudad de Quito (entre la Av. De Las Américas y la Av. Ferrocarril de 

Occidente). 

 Av. De Las Américas (entre la Av. Ciudad de Quito y la carrera 36). 
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 Avenida Ferrocarril de Occidente (entre la Av. Ciudad de Quito y la carrera 

36). 

Av. Ciudad de Quito (entre la Av. De Las Américas y la Av. Ferrocarril de 

Occidente). “El cual tiene sembrado a lo largo del límite oriental del plan, una gran 

variedadde individuos (arbustos) sembrados sobre los andenes peatonales, dando 

un buen aspectoambiental y una mejora de la calidad visual del sector.”19 

Figura 2. Avenida Ciudad de Quito (Av. Carrera 30) 

 

Fuente:SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Documento técnico de soporte PPRU Triangulo Bavaria. . [En 
línea] Subsecretaría de Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet:             

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri
%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf  

Av. De Las Américas (entre la Av. Ciudad de Quito y la carrera 36). “Que en su 

parte central posee un sendero con una gran variedad de especies deárboles y 

arbustos, y una cobertura vegetal con pasto tipo kikuyo.”20 

Avenida Ferrocarril de Occidente (entre la Av. Ciudad de Quito y la carrera 36).”El 

cual presenta una amplia cobertura vegetal de pasto tipo kikuyo, y enrelación a 
individuos arbóreos, existen pequeños setos de especies, donde predominan 
lasacacias y los cerezos”.21

 

 

 

 

19
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Documento técnico de soporte PPRU Triangulo Bavaria. . [En línea] Subsecretaría 

de Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet:             
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Ba

varia/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf 
20

Ibid., p. 44. 
21

Ibid., p. 44. 

 

 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
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Figura 3.Corredor ecológico vial Avenida de Las Américas 

 

Fuente:SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Documento técnico de soporte PPRU Triangulo Bavaria. . [En 

línea] Subsecretaría de Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet:             

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri
%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf 

Figura 4. Corredor ecológico vial Avenida Ferrocarril de Occidente 

 

Fuente:SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Documento técnico de soporte PPRU Triangulo Bavaria. . [En 

línea] Subsecretaría de Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet:            

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri
%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
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1.5.2. Estructura vial 

1.5.2.1. Malla vial arterial principal zona influencia. Dentro de la zona de 

influencia hay vías muy importantes tales como: Av. de las Américas, Av. Ciudad 

de Quito, Av. Ferrocarril de Occidente, Av. Jorge Eliecer Gaitán, Av. Congreso 

eucarístico, Av. Colon, Av. Los Comuneros, Av. Caracas, Av. Ferrocarril del 

sur.Estas son las vías principales, las que nos integran con todo el sistema vial, y 

por su importancia hay que tenerlas presentes para aprovecharlas. Según el POT 

asegura la integración de todos los sistemas de movilidad con el fin de promover 

la reducción en los niveles de congestión y facilitar el acceso de toda la población 

a un transporte más eficiente. 

Figura 5. Malla vial zona influencia Triangulo Bavaria 
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Fuente: Autor. 

1.5.2.2. Malla vial Triangulo Bavaria. En la malla vía arterial e intermedia del 
Triángulo Bavaria, las vías principales están actualmente en estado de deterioro, y 
las vías intermedias son bastante estrechas y se encuentran en mal estado, los 

andenes en general están en mal estado. No hay espacios generosos para el 
peatón. 

Figura 6. Malla vial Triangulo Bavaria (sector intervención)  

Fuente: Autor. 

“Este tejido es irregular en los tres frentes del proyecto ya que los trazados se 

rompen en las vías principales y no tienen continuidad dentro del triángulo que 

configura el proyecto. Del lado opuesto de la Av. Ciudad de Quito, el tejido urbano 

se configura por grandes manzanas residenciales de bloques de vivienda, de una 

manzana del centro comercial Clima y de la manzana del Centro Administrativo 

Distrital CAD. Del lado puesto de la Av. de las Américas un sector se configura de 

manzanas residenciales de tamaño regular, que empata de manera diagonal con 

la avenida. Del lado opuesto de la Av. del Ferrocarril de Occidente se encuentra 

un tejido más regular en el barrio Cundinamarca, que sin embargo no presenta 

continuidad dentro del triángulo del proyecto.”22 

22
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Documento técnico de soporte PPRU Triangulo Bavaria. . [En línea] Subsecretaría 

de Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet:            

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Ba

varia/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
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1.5.3. Sistema de espacio publico. No  funciona    una  red  de  parques   que  

sean  funcionales   y   apropiados,  para  prestar   servicios  de  recreación  ,  la  

calidad  de  los  mismos,   no es  apta    para  actividades  de  ocio  por   su   

deteriorada   infraestructura    y poco  innovadora.El   lugar   se  ve   demasiado  

denso   ,   y    ocupado   por   construcciones     ,  no  es  lo suficientemente   

permeado   por  naturaleza,  ni  zonas   de  recreación   ,  son  muy pocos  los  

parques   de  bolsillo  y zonales     que   allí  residen. Lo  que  disminuye   la 

posibilidad    de  generar    espacios  o puntos  de  encuentro   y    de  

interrelación.  

Figura 7. Sistema de espacio publico area de influencia  

PARQUES URBANOS DE LA RED 

GENERAL 

Metropolitano (Parque área 

mayor a 10 hectáreas) 
Zonal (Parque área entre 1 y 10 
hectáreas) 

 
PARQUES URBANOS DE LA RED 
LOCAL 

 
Vecinal (Parque área entre 1.000 
m2 y 10.000 m2) 

Bolsillo (Parque área inferior a 
1000 m2) 

 
ESPACIOS PEATONALES 
 

         Red peatonal 
         Alameda 
         Plaza 

         Plazoleta 
         Andenes 
        Parque especial protección   Riesgo 

         Corredor Verde Urbano 
         Áreas para generación deparques   

         Suelo de protección 
         Limites área de influencia 
         Área de intervención 

 

                                                       

Fuente: Autor. 

Se  reconoce  principalmente   una  plazoleta  aledaña   al sector  (Plaza  de la 

hoja)  donde además  se  realizará  el proyecto   ganador   del concurso,  para  

desarrollo  de  VIP . También  plaza  de la democracia,  plaza  de  paloquemao,   y  

plaza  samper  mendoza. La  plaza  de  la hoja, con su desarrollo ,     abrirá  paso  

a   distintas  actividades  culturales  que   generarán   apropiación  por   los  

nuevos  habitantes   principalmente; pero  también  con  los  del  entorno,   gracias   

a  los    Diversos  usos   allí  propuestos y  el concepto  de planta libre. 
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El   sector   de  influencia   no  cuenta   con  suficientes  plazas ,  plazoletas    o   

alamades   como   puntos    de  concentración  para   actividades  culturales   o  

esparciemiento.El   espacio   público  tan  limitado.  Andenes     existentes   en 

total    deterioro  sobre    el   eje principal  vial   de  la   calle  13.No   existe  un  

modelo  de  andenes  definido. Por  ejemplo   en   la via     ferrocarril, es   una   

sola     franja  verde   con  la  carrilera     ,  sin ningún  perfil  de  anden  por   el 

cual  se  pueda  transitar.  En  las  demas   calles   vemos   andenes   en mal  

estado.  Solo  es  destacable   los  andenes  sobre  la  carrera   30   que   tienen  

un patron    de  orden,  pese   a  lo   reducidos  que  son. 

1.5.4. Sistema de equipamientos  

Figura 8. Sistema de equipamientos  

 

Fuente: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Documento técnico de soporte PPRU Triangulo Bavaria.  [En 

línea] Subsecretaría de Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet:            

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri

%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf  

Como se puede observar en el mapa anterior en el sector de influencia hay 

equipamientos muy dispersos, y sin ningún orden, los cuales no se articulan entre 

sí. No existen lugares de reunión ni recreo para los estudiantes de los planteles 

educativos cercanos.  No se articulan a los equipamientos de los sectores 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
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educativo y recreativo, ya que el recreativo es inexistente.En el sector de 

influencia encontramos el Hospital Mederi muy cerca de la zona de intervención. 

Aunque no existe una modalidad de atención comunitaria que permita la  

construcción de respuestas sociales, que contribuya a resolver necesidades  socio 

– económicas,  ambientales,poblaciones cambios de estilos de vida, hábitos y 

costumbres que favorezcan su propia salud. 

La influencia que existe en la Universidad Nacional dentro del sector de influencia 

nos ofrece  varios espacios culturales y ocio. Además encontramos en otro punto 

la conexión de en teatro del Sena, aunque dentro de la zona de influencia existen 

algunos componentes culturales, no son suficientes para establecer una cobertura 

eficiente. 

En cuanto al culto, la demanda que existe dentro del sector de influencia nos  da la 

oportunidad de ver la centralidad que se genera alrededor del sector de 

intervención. Encontramos agrupaciones de carácter católico y cristiano.La iglesia 

de San GregorioMagno está dentro de la zona de influencia y es de denominado 

patrimonio. 

Dentro de la zona de intervención se encuentra la iglesia de 

MisiónCarismáticaInternacional, de carácter cristiano,esteequipamiento religioso 

atrae gran número de personas que disfrutan del culto, pero al mismo tiempo no 

se logra dinamismo dentro de la zona. 

1.5.5. Usos y alturas. “A manera de conclusión destacamos que la vocación 

actual de la zona se encuentra enactividades relacionadas con el bodegaje 

principalmente, y en segunda instancia con lalocalización de oficinas; ambas 

actividades son totalmente congruentes con la zona, lacual está ubicada en una 

zona céntrica con acceso a avenidas de primer orden yrelativamente equidistantes 

a cualquier punto de la ciudad.Uno de los elementos que más preponderancia 

representa en el análisis constructivo es elnúmero de pisos de la zona, se puede 

afirmar que la mayoría de las construcciones de lazona son 1 piso, con una 

representación del 84,48% sobre el total de área construida,cabe apuntar que un 

elemento delque no tenemos información es la altura en metros de estas 

construcciones, pues alpredominar la actividad de bodegas suponemos que los 

primeros pisos estarán por lomenos con alturas de 3m o alturas superiores.”23 

23
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Documento técnico de soporte PPRU Triangulo Bavaria . [En línea] Subsecretaría de 

Planeación Territorial. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet:            

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Ba

varia/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20Bavaria/DTS%20y%20Planos%20Plan%20Parcial%20Tri%E1ngulo%20de%20Bavaria.pdf
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Figura 9. Usos y alturas zona de intervencion  

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2. PROCESO 

2.1. ANALISIS DE REFERENTE 

El enfoque que debe tener la presente propuesta se logra con mejor resultado por 

los análisis escogidos y realizados, para que estos sirvan como base de 

sustentación del proyecto, con conceptos y criterios modificados pero con una 

base teórica, por esta razón se escogieron dos referentes: 

2.1.1. Plan 22 @ Barcelona.  

Figura 10. Vista aérea del ámbito 22@ Barcelona 

 

Fuente: SOCIEDAD MUNICIPAL 22 ARROBA BCN, S.A.U. Plan 22@ Barcelona. [En línea] Sociedad 

municipal 22 arroba BCN, S.A.U. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf 

“El plan 22@Barcelona consiste en la renovación de las áreas industriales de 

Poblenou para la creación de un moderno distrito de actividades intensivas en 

conocimiento con infraestructuras y urbanización adaptadas a los requisitos de las 

empresas y con una presencia importante de actividades intensivas en 

conocimiento.”24 

24
SOCIEDAD MUNICIPAL 22 ARROBA BCN, S.A.U. Plan 22@ Barcelona. [En línea] Sociedad municipal 22 arroba BCN, 

S.A.U. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf  
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Figura 11. Proceso del planteamiento urbanístico. 

 

Fuente: Autor. 

2.1.1.1. Elementos estructuradores del plan 22@ Barcelona: 

 Patrimonio histórico 

 Actividades  

 Equipamientos 

 Vivienda 

 Espacio publico 

 Infraestructuras 

Figura 12. Elementos estructuradores del plan 22@ Barcelona 

 

Fuente: SOCIEDAD MUNICIPAL 22 ARROBA BCN, S.A.U. Plan 22@ Barcelona. [En línea] Sociedad municipal 22 arroba 

BCN, S.A.U. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf  
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 Patrimonio histórico 

“El plan 22 @ Barcelona fomenta la riqueza espacial característica del barrio 

Poblenou y promueve un modelo urbanístico diverso.  En el año 2006 se aprobó el 

Plan Especial de Protección al Patrimonio Industrial a que prevé la conservación 

de un total de 114 elementos que garantiza la prevención de este legado de 

interés histórico y cultural.”25 

Figura 13. Algunos edificios de patrimonio historico. 

 

Fuente: SOCIEDAD MUNICIPAL 22 ARROBA BCN, S.A.U. Plan 22@ Barcelona. [En línea] Sociedad municipal 22 arroba 

BCN, S.A.U. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf  

 Actividades  

“Son todas aquellas que utilizan el talento como principal recurso productivo, 

pueden estar relacionadas con la investigación, el diseño, la edición, la cultura, la 

actividad multimedia y su caraterística principal es hacer uso intensivo de las 

tecnologias de información.El Plan 22 @ Barcelona incentiva la presencia de 

actividades innovadoras que crea un tejido con las actividades traicionales.”26 

25
SOCIEDAD MUNICIPAL 22 ARROBA BCN, S.A.U. Plan 22@ Barcelona. [En línea] Sociedad municipal 22 arroba BCN, 

S.A.U. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf  
26

Ibid., p. 19. 

 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf
http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf
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Figura 14. Actividades Plan 22 @ Barcelona 

 

Fuente: SOCIEDAD MUNICIPAL 22 ARROBA BCN, S.A.U. Plan 22@ Barcelona. [En línea] Sociedad municipal 22 arroba 

BCN, S.A.U. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf  

 Equipamientos 

Se propone dotar a la ciudad de nuevos equipamientos en relación con la 

actividad económica. Existen dos ejes de importancia fundamental para la 

articulación y viabilidad del territorio:El eje cívico de la calle Bolivia, El eje de la 

calle Llacuna 

Figura 15. El eje de la calle Llacuna 

 

Fuente: SOCIEDAD MUNICIPAL 22 ARROBA BCN, S.A.U. Plan 22@ Barcelona. [En línea] Sociedad municipal 22 arroba 

BCN, S.A.U. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf  

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf
http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf
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 Vivienda 

“El plan 22 @ Barcelona apuesta por la convivencia de los espacios productivos 

con espacios residenciales que permiten vivir cerca del lugar de trabajo, recupera 

más de 4600 viviendas tradicionales, facilita la construcción de 4000 nuevas 

viviendas de protección oficial. 

Se favorece la implantación de hoteles y apartamentos de residencia temporal 

para trabajadores y estudiantes.”27 

Figura 16. Edificio de viviendas. 

 

Fuente: SOCIEDAD MUNICIPAL 22 ARROBA BCN, S.A.U. Plan 22@ Barcelona. [En línea] Sociedad municipal 22 arroba 

BCN, S.A.U. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf  

 Espacio público 

“El plan 22 @ Barcelona, destina el 10% de los duelos anteriormente industriales y 

privados, a la creación de más de 114.000 m2 de nuevas zonas verdes y 

establece un alto grado de calidad en calles y espacios públicos.”28 

 
27

SOCIEDAD MUNICIPAL 22 ARROBA BCN, S.A.U. Plan 22@ Barcelona. [En línea] Sociedad municipal 22 arroba BCN, 

S.A.U. [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf  
28

Ibid., p. 23. 

http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf
http://www.22barcelona.com/documentacio/Dossier22@/Dossier%2022@Castellano_p.pdf
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2.1.2.Containers en Portugalete, HolcimEditión. Contenedor. 

Figura 17. Imagen Containers en Portugalete. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: HOLCIM EDITIÓN. Containers en portugalete. [En linea] HolcimEditión [Citado diciembre de 2014] 

Disponible en internet: http://edificioscontenedor.blogspot.com/2011/04/containers-en-portugalete-holcim.html 

 

“La propuesta se basa en un nuevo modelo de apilamiento que busca rentabilizar 
las cualidades físicas y estructurales de los contenedores, trabajando no solo en el 
acondicionamiento interior de estos para las condiciones climáticas en donde se 

sitúen sino siendo además el soporte de nuevos espacios de relación que se 
generen en el apilamiento de los mismos. El contenedor ya no solo define el 
espacio calefactable sino que pasa a definir el espacio de relación generando 

espacios más humanizados.Dicho modelo también resulta interesante para 
fórmulas de vivienda (u otros usos) de relación Público-Privada con las que las 
administraciones pueden poner en carga temporalmente suelos que no pueden 

ser ejecutados a corto plazo, dando entrada a inversores privados que insertarían 
dichas edificaciones y darían servicio de alquiler de las mismas consiguiendo por 
un lado poner en carga vacíos urbanos y por otro reforzar los nuevos tejidos de 

crecimiento de manera más rápida.”29 

 

 
 
29

HOLCIM EDITIÓN. Containers en portugalete. [En linea] HolcimEditión [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://edificioscontenedor.blogspot.com/2011/04/containers-en-portugalete-holcim.html 

http://edificioscontenedor.blogspot.com/2011/04/containers-en-portugalete-
http://edificioscontenedor.blogspot.com/2011/04/containers-en-portugalete-holcim.html
http://3.bp.blogspot.com/-5g2s5grC-v4/TaaHUOdSGyI/AAAAAAAAASM/5dNuyZafmQI/s1600/IMG_1.jpg
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Figura 18. Análisistipología Containers en Portugalete. 

 

 
Fuente:Autor. 

 

 Innovación y transferibilidad 

 
“Del apilamiento simple al apilamiento complejo. Uso de contenedores reciclados 

tanto para la generación de los espacios calefactables pero sobre todo para la 
creación de espacios de relación por medio de nuevas formas de apilamiento.  
 

Estos espacios intermedios de muy bajo coste conforman propuestas con un 
mayor grado de habitabilidad 
 

Explotar las características físicas y geométricas de los contenedores para 
generar una nueva forma de composición que deje de emular los modelos de 
edificación tradicional o los propios del almacenamiento de contenedores.”30 

 
 
30

HOLCIM EDITIÓN. Containers en portugalete. [En linea] HolcimEditión [Citado diciembre de 2014] Disponible en internet: 

http://edificioscontenedor.blogspot.com/2011/04/containers-en-portugalete-holcim.html 

 

http://edificioscontenedor.blogspot.com/2011/04/containers-en-portugalete-holcim.html
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Figura 19. Análisislleno vacíoContainers en Portugalete. 

 

 

Fuente: Autor. 

2.2.DESARROLLO DEL PROYECTO ESPACIO LUGAR HÁBITAT 

 

Generar un cambio en la ciudad industrial es la expectativa de este proyecto, 

construyendo ciudad por medio de la relación público – privado, proporcionado a 

su vez, espacios colectivos, oficinas, comercio, e infraestructuras de servicios, 

movilidad, y viviendas, con “vacíos verdes” dentro del mismo edificio, para que los 

habitantes se relacionen y haya una interacción social dentro de la ciudad. 

Teniendo como prioridad al peatón, por medio de espacios de transición, y 

accesos urbanos, dispuestos a lo largo del proyecto dando permeabilidad y 

relación con el contexto, articulando el proyecto con ciclorutas, y pasos 

peatonales, generando una red que remata en un elemento de jerarquía, el cual 

recibe al peatón por medio de una galería circular de planta libre, y un segundo 

nivel, un centro comunitario, con una plaza articuladora del proyecto, produciendo 
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un nuevo modelo de ciudad, donde los habitantes, aprendan más acerca de lo 

importante que es relacionarse y comunicarse entre sí; por esta razón no hay 

límites físicos, dentro del proyecto, por el contrario es permeable, hay espacios y 

conexiones donde las personas se encuentran e interactúan. Por esta razón el 

proyecto se llama ENCUENTROS URBANOS. 

Se caracteriza por que se crean espacios de encuentros sociales a nivel urbano -  

peatón, y dentro de los mismos edificios, en vez de crear balcones privados, se 

crean zonas comunes donde los habitantes pueden integrarse, además de esto 

tiene espacios públicos que a su vez brindan privacidad. 

El nodo principal es un centro comunitario que tiene una galería de planta libre, 

con una gran plazoleta urbana, donde se pueden realizar distintas actividades, y a 

su vez este tiene comunicación con un centro cultural que está ubicado sobre las 

américas, el cual tiene pasos peatonales que permiten la entrada al proyecto. 

Dentro del proyecto se generan distintos parques, plazoletas, de distintas 

vocaciones, dentro de estas parques zonales de recreación pasiva y activa, 

plazoletas, y una alameda la cual se comunica con las demás alamedas 

proyectadas de la ciudad, es un eje lineal que tiene una arborización densa que 

permite la privacidad y la riqueza peatonal que esto genera, además unos pasos 

que se abren hacia el proyecto. 

Como el proyecto busca principalmente darle prioridad al peatón sobre el vehículo 

se crean vías peatonales pasando las vehiculares debajo de la tierra, dando una 

riqueza de espacios y vegetación para que el peatón camine con tranquilidad, 

también se encuentran articulados hacia las vías limitantes del proyecto, como las 

américas, la carrera 30 y la ferrocarril de occidente, por medio de ciclorutas 

permitiendo la conectividad y el privilegio al peatón. 

2.3.DESARROLLO DE PROYECTO DISEÑO URABNO, ARQUITECTÓNICO Y 

CONSTRUCTIVO 

 

Para el desarrollo de la propuesta se tuvieron en cuenta unas estrategias  

concluidas a partir de lo dicho en el punto anterior, junto con la ayuda de los 

referentes. Las estrategias son: 

• Diseñar calles para la gente: Las calles deben ser un espacio compartido 

diseñado para experimentarlo a pie, todo se diseña pensando en el uso dado por 

vehículos y peatones, erróneamente en las ciudades se piensa más en una  
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ciudad para vehículos que en una ciudad para peatones, es deber ofrecer a la 

población calles mucho más generosas para el que la recorre y vive a pie.   

• Mezclar los usos: Activar la vida exterior de la ciudad es crear una ciudad 

24 horas, con barrios de uso mixto, ocupados de día y de noche  y que las 

actividades se refuercen mutuamente, supliendo los usos que no están. 

La ventaja de implementar un uso mixto es que las actividades no son solo de 

ciertos días y horarios, sino que la vida en el sector es continua, disminuyendo la 

inseguridad. 

Si se propone un uso mixto con vivienda y comercio, se anula estos problemas se 

vuelve todo una gran red en donde los servicios suplen a los habitantes de cada 

sector y se empieza a generar el uso de pequeños equipamientos locales que 

respaldan equipamientos metropolitanos ya dispuestos para la totalidad de la 

ciudad.  

Por otra parte una Bogotá 24 horas permitiría el crecimiento económico, la 

reducción de desempleo, reducción de inseguridad y el crecimiento de la ciudad.   

• Mejor si es pequeño: La gente es pequeña por eso si se puede hacer una 

ciudad pequeña que este más a la escala resulta mucho mejor y por ciudad 

pequeña nos referimos a manzanas más pequeñas que dan paso a  muchas 

calles, más pequeñas.  

Es mejor construir edificios altos y ceder más espacio a nivel urbano, conservando 

los lotes  en tamaño y renovar lo existente.  

• Construir verde y crear verde: Las edificaciones sostenibles son estas 

que saben utilizar recursos y manejan la salubridad ambiental interior.  

Debe ser propósito el incrementar el número de árboles por persona, convertir la 

ciudad en un bosque debe ser un fin a cumplir  

• La belleza: Al construir ciudad  se debe pretender que no solo  funcione 

eficientemente sino que sea un lugar agradable para quienes lo habitan, hay 

personas que todo el tiempo están en la ciudad sin oportunidad de salir y es por 

esto que se debe ofrecer un lugar digno y que enamore, además cuando quien 

habita de verdad siente suya la ciudad la cuida y al ayuda  a crecer,  es importante 

sentir propia la ciudad y hacer que todos los que la habitan así lo sientan. 

Embellecer la experiencia urbana es tan importante como que la ciudad funcione.  



37 
 

Es momento para dejar de lado las ciudades que nadie quiere habitar, ciudades 

sin legado, de las que todos quiere huir y dar paso a las ciudades amadas, 

apropiadas y para esto hay que dar fin al cortoplacismo y no solo pensar en  hacer 

proyectos rápidos, y “eficaces”. 

2.3.1. Concepto urbano. El concepto urbano se basa en una ciudad 

emocional,donde la relación entre lopúblico y lo privado es la esencia del proyecto, 

y a su vez la búsqueda deespaciosprivados que ofrezcan intimidad y lasensación 

de cambio de ambiente, de la ausencia deciudad para dar paso a un lugar más 

tranquilo endonde la vida familiar y privada sea plena, a través de elementos 

arquitectónicos y urbanos, seproduce una transición de espacios, se crean una 

especie de filtros que vienen desde lo público y a loíntimo. 

Generar espacios centrales de diferente escala yjerárquica que tienen como 

objetivo ofrecer privacidad y disposición de elementos urbanos y arquitectónicos 

quegeneren espacios de intimidad y privacidad para elhabitante. 

Figura 20. Concepto urbano 

 

Fuente: Autor. 
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El proyecto tendrá mezcla de usos, entre ellos vivienda,comercio, equipamientos 

educativos, equipamientos desalud, centros 

culturales,equipamientosadministrativos, zonas de recreación y deporte,corredores 

verdes, y mucha arborización. En la siguiente imagen se muestra un esquema de 

los usos. 

 

Figura 21. Esquema de usos. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 22. Plano de usos. 

 

Fuente: Autor. 
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2.3.2. Concepto arquitectónico y constructivo. En consecuencia con el 

concepto en urbano, en el edificio de vivienda se plantean zonas libres comunes, 

para que dentro del edificio también haya encuentros urbanos, que los habitantes 

del mismo se relacionen más, y no sea un edificio con largas circulaciones donde 

los vecinos no se  encuentren ni se conozcan. 

En cuanto a la volumetría y espacialidad, se plantean la configuración de los 

espacios por medio de rectángulos  generando una circulación axial y un punto fijo 

central, rodeado de un espacio común. Del rectángulo principal hay adiciones 

rectangulares para las zonas comunes habladas anteriormente.  

Figura 23. Esquemas arquitectónicos 

 

 

Fuente: Autor. 
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También se plantean diferentes tipologías de vivienda, para que el edificio sea 

para diferentes personas, y familias, para que no haya ninguna exclusividad, por lo 

contrario que haya variedad. 

Figura 24. Tipologías de vivienda 

 

Fuente: Autor. 

Figura 25. 3D Tipologías. 

 

Fuente: Autor. 
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En cuanto al sistema constructivo es porticado, y tiene varios estilos de columnas 

para que los espacios internos del edificio no se vean afectados por la estructura, 

sino por el contrario  el espacio se aproveche. La estructura va en forma de T, L, y 

pantallas, en dirección a la mampostería, cerrando cada espacio. Para soportar los 

voladizos que salen del edificio, se hará con una viga más alta soportándose de 

dos grandes columnas, para que no se pierda el espacio. 

Figura 26. Sistema constructivo. 

 
Fuente: Autor 

 

2.4. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

2.4.1. Implantación 
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Figura 27. Triangulo Bavaria existente. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 28. Morfología de manzanas propuesta 

 

Fuente: Autor. 

Ya que se plantea un plan parcial se empezó con una propuesta nueva en cuanto 

a la morfología de las manzanas, y ya que se quiere dar prioridad al peatón, varias 
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vías se subterranizan para que quede más espacios peatonales, y el lugar no sea 

denso, generando también espacios libres. 

La morfología de los edificios se propone en base a la configuración de espacios, 

también se plantean de acuerdo a la intención de enmarcar el Triángulo y dar 

bordes hacia las vías principales, con relación a su forma  y altura. 

Figura 29. Morfología edificatoria propuesta 

 

Fuente: Autor. 

Algo que se tuvo en cuenta para a propuesta del plan de renovación urbana 

Triangulo Bavaria, fue la normativa, y como resultado del análisis y realización de 

un cuadro de áreas, se plantean las cesiones del espacio público en diferentes 

globos, la mayoría son parques de escala zonal y vecinal, y las cesiones de 

equipamientos se plantean en diferentes zonas para que vayan en consecuencia 

con la variedad propuesta de usos. 
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Figura 30. Cesiones espacio público 

 

Fuente: Autor. 

2.4.2. Alturas. Como el propósito es generar bordes urbanos, que limiten el 

Triángulo Bavaria y que a su vez creen espacios de transición y permeabilidad, se 

proponen los tres alzados: 

 Av. de las Américas 

 Av. Ciudad de Quito 

 Av. Ferrocarril de Occidente 

Figura 31. Alzado Av. de las Américas 

Fuente: Autor. 
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Figura 32. Alzado Av. Ciudad de Quito  

Fuente: Autor. 

Figura 33. Alzado Ferrocarril de Occidente 

 

Fuente: Autor. 

2.4.3. Configuración manzana de vivienda. Los edificios se disponen formando 

un centro para configurar el  espacio público, en el primer nivel de los edificios de 

vivienda es de uso comercial vecinal, con una altura de 14 pisos, con terrazas 

comunes.  

Figura 34. Configuración manzana de vivienda 

Fuente: Autor. 
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3. PROYECTO 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1. Diseño urbano. 

Figura 35. Planta general Plan de renovación urbana Triangulo Bavaria 

 

Fuente: Autor. 

Como ya se ha mencionado antes el proyecto urbano construye ciudad por medio 

de la relación público – privado, proporcionado a su vez, espacios colectivos, 

oficinas, comercio, e infraestructuras de servicios, movilidad, y viviendas, con 

“vacíos verdes” dentro del mismo edificio, para que los habitantes se relacionen y 

haya una interacción social dentro de la ciudad. 

Sobre la Avenida de las Americas, se planteara sobre el frente del proyecto una 

linea de arboles bajos y otra de altos. Los edificios tienen planta libre para que 

haya una relación entre lo publico y privado, creando pasos peatonales. El uso  

que estara sobre esta vía desde la diagonal 22C hasta la alameda propuesta sera 

de vivienda de estratos 3 a 5, a partir  de segundo nivel y en primer nivel sera 

comercio a doble altura,  con espacios de transicion y planta libre. En el volumen 

central largo hacia los costados seran oficinas y en el centro sera centro cultural 

para que se relacionen directamente con el volumen circular el cual es un centro 

comunitario, con planta libre siendo este una galería y la transición entre estos 
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usos y la vivienda de interés prioritario, la cual se encuentra hacia el interior de 

todo el proyecto. 

Sobre la Carrera 30 se hara una linea de arboles altos  junto a la vía y sobre el 

frente de los edificios una linea de arboles bajos generando un recorrido ecologico 

en el medio de estos arboles, el uso que priorizara es el de equipamientos, para 

no romper con el perfil de la via. Un equipamiento educativo zonal y otro 

equipamiento zonal de salud.  

En el  Bien de Interes Cultural (BIC)se plantea como uso una biblioteca para que 

se complemente con todo el proyecto, y los equioameintos propuestos, 

conservando su infraestructura, y rehablitando el deterioro del mismo. Creando 

tambien un espacio publico central el cual se articula con la alameda propuesta y 

los equipamientos cercanos. 

Sobre la via ferrocarril a demas del control ambiental exigido, se planteara 

cicloruta aislada por arboles  altos y bajos.Y detrás de estos se plantea la Vivienda 

de Interes Prioritario (VIP) con espacios centrales siendo estos areas libres de 

recreacion pasiva. 

Figura 36. Planta nivel 1, acercamiento zona central, Triangulo Bavaria 

Fuente: Autor. 
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3.1.2. Diseño Arquitectónico 

Figura 37. Planta Arquitectónica edificio vivienda interés prioritario 

Fuente: Autor. 
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En cuanto al proyecto Arquitectónico es edificio de Vivienda de Interés Prioritario 

(VIP).  

La agrupación de vivienda se configura por medio de cuatro edificios formando un 

centro. El primer nivel es comercio vecinal y por la disposición de los volúmenes 

habrá permeabilidad,generando espacios públicos y zonas verdes.  El tema 

principal es la relación entre lo público y lo privado, con esto se generaran 

espacios de transición y permeabilidad en el proyecto. 

Tiene dos plantas tipo desde el nivel 2, se van intercalando para poder aprovechar 

los voladizos los cuales son “vacíos verdes” dentro del mismo edificio, para que 

los habitantes se relacionen y haya una interacción social dentro de la ciudad. 

Las plantas tipo solo varían en que en cada piso intercalado se generan esos 

vacíos verdes. Cada piso está conformado por cinco viviendas entre los 55 y 70 

metros cuadrados, dentro de esta misma planta hay 3 tipologías distintas, las 

cuales son para personas y familias distintas. Su punto fijo está rodeado de un 

gran espacio el cual recibe a los habitantes, y genera una circulación amplia la 

cual esta iluminada totalmente, para no tener un largo pacillo, buscando esos 

encuentros urbanos de los que tanto hemos hablado.  

Figura 38. Alzados edificio de vivienda interés prioritario. 

Fuente: Autor. 
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3.1.3. Diseño Constructivo 

Figura 39. 3D Estructura edificio vivienda interés prioritario. 

 

Fuente: Autor. 
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La estructura del edificio se realiza utilizando pórticos en concreto, ya que permitía 

luces relativamente grandes acordes al uso de los espacios del edificio. 

Para cada espacio se propusieron columnas en concreto en distintas formas de 

“T”. “L” “I” y en algunos casos pantallas, para poder sostener los voladizos se 

plantearon grandes vigas soportadas de grandes columnas.  

Se realizó un estudio de cargas vivas y muertas, para tener una aproximación a la 

dimensión y peso de la estructura. (Ver anexo 2.) 

La cimentación es en zapatas de concreto a una profundidad de 1 metro. 

Los materiales del resto de componentes de la edificación son en mampostería 

con acabados lisos para dar una imagen blanca a todo el conjunto también se 

utiliza el vidrio  y el aluminio para cubrir espacios de circulación. Se hace 

combinación entre colores rojo y blanco, para contrastar y resaltar varias partes 

del edificio.   
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4. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la propuesta del Plan de Renovación Urbana del Triángulo 

Bavaria, valido la hipótesis de lo importante que es priorizar el bienestar del 

peatón a través de espacios que le permitan relacionarse con el entorno en 

lugares de encuentros urbanos, de esparcimiento, interrelacionando lo público con 

lo privado.    

Es viable la aplicación del proyecto, ya que en Bogotá no se cuentan con diseños 

que prioricen al peatón sobre los vehículos. 

En la proyección de soluciones desde el punto de vista de la arquitectura, 

ingeniería u otra profesión relacionada con la modificación del entorno es 

necesario prestar atención a las características  de la población que se beneficie 

de un proyecto determinado ya que son los factores como la cultura y la identidad 

los que garantizan que una solución sea satisfactoria. El éxito de un proyecto 

depende de saber identificar la base de los problemas y no atacar directamente 

sus consecuencias. 
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ANEXOS 

Anexo A. Corte Fugado. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo B. 3D Proyecto Urbano Triangulo Bavaria. 

 

Fuente: Autor. 


