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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de la unidad de vivienda de interés social y prioritaria presentada 

como una opción de Metrovivienda, quien plantea trasladar a las personas 

menos favorecidas, que viven en la periferia de la ciudad, al centro de la 

misma, y así reducir tiempo de movilidad entre el trabajo, la vivienda y espacios 

de esparcimiento, es aplicado a este proyecto llamado “PLAN PARCIAL – 

TRIANGULO DE BAVARIA” el cual se lleva a cabo en lo que actualmente es 

la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 108 Zona industrial, en la localidad 16 

de Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá D.C. 

Esta intervención urbana  se realiza en una ares de 16 Ha. Ubicada en la 

avenida las américas con carrera 30, conformado por una integración de 11 

manzanas donde actualmente se localizan industrias en deterioro, esta 

actividad industrial se está removiendo del sector y reubicando a los bordes de 

ciudad.  

El área elegida para desplegar el diseño, es un área urbana, dentro del plan 

parcial - centro ampliado de Bogotá, cuya normativa asegura, la creación y su 

desarrollo de espacios urbanos equilibrados e integral del lugar con los barrios 

cercanos (Barrio Cundinamarca, complejo de la hoja, centro Nariño). Su 

entorno inmediato. 

Se desarrolla el complejo de vivienda, detallando ampliamente la justificación, 

desde la implantación, el diseño arquitectónico, como se retoman los conceptos 

de vivienda horizontal, hasta el desarrollo de los sistemas empleados en el 

proyecto. 

El proyecto urbano tiene como objetivo principal la recuperación y 

transformación del área abandonada y deteriorada por causa de la actividad 

precedente del sector, la industria, implementar una nueva propuesta a futuros 

residentes del sector y población aledaña (Barrio Cundinamarca) y en general 

para la ciudad, creando nuevos equipamientos, espacios recreativos y de 

integración social.  

Teniendo en cuenta la calidad de vida de los ciudadanos que es punto vital 

para la propuesta completa, se debe plantear el espacio recreativo suficiente y 

cercano a su lugar de alojamiento o unidad habitacional, en la propuesta 

integral del proyecto estos espacios se orientan a convertirse en un gran 

epicentro público y funde una nueva identidad en el lugar, que  brinde 

actividades recreativas a los barrios aledaños y sea un gran espacio receptor 

para visitantes.  
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La manzana de intervención tiene como primacía la dignificación de la unidad 

habitacional, como brindarle al usuario espacios de tres niveles a nivel 

comunal, familiar y a nivel individual,  creando un proyecto multinivel, cada 

espacio con su debido tratamiento para optimizar las condiciones de 

habitabilidad y desarrollo humano. 

El tema de la vivienda de interés prioritario, planteado por la actual alcaldía; 

adicional al tema de la vivienda digna y una densificación de manzana, se 

enfoca a crear actividades y espacios a nivel de barrio popular, concepto de 

“ciudad + comunidad + vecino”, enlazar las actividades actuales para cambiar 

la vocación del lugar y permitir enfocarla a un mayor desarrollo económico y de 

vivienda que es el principal objetivo de la propuesta. 

Por lo tanto la intención del proyecto es crear en el sitio de intervención una 

propuesta urbana y arquitectónica que logre interacción social y espacial que 

espacialmente, por medio de equipamientos públicos que fomenten la 

integración y de un complejo habitacional que brinde confort y un sistema 

sustentable y sostenible para la comunidad en general. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Redensificación en vivienda. 

Debido a la segregación social y espacial que existe en la ciudad de Bogotá, ya 

que la población va en aumento y no hay las suficientes viviendas para 

albergar esta personas y carecemos de espacios públicos de calidad, por esto 

se ve la necesidad inmediata de corregir este problema que afecta a más del 

50% de los habitantes de la ciudad. 

Se presenta un abandono progresivo en el sector, convirtiéndolo en un espacio 

desaprovechado dentro de la ciudad, con bodegas y fábricas en deterioro, vías 

en mal estado, carencia de zonas de esparcimiento, contaminación e 

inseguridad. 

Por ende, como la propuesta de vivienda y de urbanismo, suple la insuficiencia 

de albergue y resguardo actual, pero que de igual manera se convierta en el 

epicentro de la innovación y el cambio de mentalidad de una sociedad, para 

llegar a un desarrollo estructurado en la planeación y  teniendo en cuenta en el 

concepto de la sostenibilidad. 

 

1.1 PREGUNTAS PROBLEMICAS 

¿Cómo generar un nuevo modelo de ciudad en altura enfocado a revitalizar, 

renovar, potencializar y optimizar el espacio público, dentro de la densificación 

y consolidación urbana existente en la ciudad y en específico en la UPZ 108, 

Zona industrial? 

¿Cómo influir a partir de una intervención como la manzana propuesta, para 

crear una ciudad diversa, acorde al interés de la comunidad? 

¿Cómo el desarrollo constructivo y arquitectónico favorecerá los espacios en el 

complejo habitacional y a las familias que lo habitaran? 

¿Qué impacto puede alcanzar, una propuesta arquitectónica de tipo privada 

para favorecer el desarrollo urbano? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, mediante el 

fomento de soluciones habitacionales que hagan efectivo el derecho a una 

vivienda digna y posibiliten la integración social y espacial, promuevan la 

consolidación del barrio como unidades de convivencia familiar y vecinal, 

respetuosas del patrimonio ambiental y cultural  existente y como referentes de 

identidad y arraigo de igual manera mejorar las condiciones, el equilibrio y la 

vivienda en la ciudad, a partir de la implementación de estrategias que 

promuevan la intervención en zonas que requieren revitalización, en zonas que 

requieren mejoramiento y en zonas de renovación urbana.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

o Dar un carácter diferente al sector, cambiando su identidad y  vocación 
inicial que no tuvo en cuenta el interés y bienestar para albergar residentes. 

 

o Plantear un elemento arquitectónico, encaminado a la vivienda 
multifamiliar, permitiendo la flexibilidad del espacio y la pluralidad en sus 
usos, para crear comercio y así contribuir a la economía de los 
habitantes.  

 
o Crear equipamientos públicos que suplan las necesidades del sector que 

actualmente va de la mano con el plan centro de Bogotá y de esta 
manera añadir nuevas actividades al sector para su propio beneficio.   

 
o Optimizar y ampliar las calles principales y algunas vías convertirlas en 

peatonales y de ciclo rutas para fomentar más la movilidad en bicicleta y 
a pie, para que la movilidad del sector sea acorde con la propuesta de 
equipamientos nuevos y las viviendas proyectadas. 

 
o Brindar de igual manera, área de integración social y espacios 

recreativos a los residentes cercanos, que integren al sector y despierten 
el interés de la ciudad en visitarlo.  
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3. ASPECTOS DEL LUGAR DE INTERVENCION 

 
3.1 LOCALIZACION 
 

Ilustración 1 localización UPZ 

 

          Fuente: Metrovivienda/secretaria del hábitat. 

El sector de intervención dado por Metrovivienda, plan parcial triángulo de 

bavaria, se encuentra dentro del centro ampliado de Bogotá. 

Ilustración 2 Localización 

 

Fuente: Metrovivienda/secretaria del hábitat. 
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El sector del triángulo de bavaria, se rige por la UPZ 108 Zona Industrial, en 

donde el área del triángulo a intervenir señalada en amarillo, es un área de 

actividad industrial, con zonas de comercio deterioradas.  

A nivel urbano se localizan equipamientos de salud como el Hospital 

Universitario Mederi, lo cual hace que el ámbito de salud no sea una 

problemática en el sector, se pueden encontrar también varias iglesias como 

iglesia carismática internacional y la iglesia del barrio Cundinamarca. De igual 

manera en cercanías al predio, está el centro comercial calima, la plaza de 

mercado de Paloquemao y el almacén metro cencosud, los cuales suplen las 

necesidades de abastecimiento en el sector, equipamientos administrativos 

como lo es el súper CADE, catastro, corferias y el acueducto de Bogotá. Y 

también se encuentra un hito importante de la ciudad como lo es la universidad 

nacional de Colombia. 

Ilustración 3 Malla Arterial 

 

Fuente: Metrovivienda/secretaria del hábitat. 

 

Hablando de la morfología del sector, se logran evidenciar manzanas 

ortogonales y calles amplias debido a las cercanías con la vías principales de la 

ciudad, como lo son la carrera 30, la avenida de las Américas y un corredor 

ferroviario de la ciudad, que es la avenida del ferrocarril de occidente, de igual 

manera pocos espacios verdes y los que existen sirven como botaderos de 

basura o son la estructuras ecológicas principales, como el separador de las 

Américas. 
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Ilustración 4 Proyectos de Metrovivienda 

 

Fuente: Metrovivienda/secretaria del hábitat. 

La intervención en el sector del triángulo de Bavaria, es uno de los planes 

proyectados en Metrovivienda para la implementación de vivienda de interés 

prioritario (VIP), y se encuentra en la misma zona que el proyecto Plaza de la 

hoja, el cual se encuentra en construcción y a su vez en el plan de revitaliza tu 

manzana en el barrio Cundinamarca. 

3.2 ESTADO ACTUAL 
 

 
Ilustración 5 estado actual avenida del ferrocarril 

 

Fuente: Metrovivienda/secretaria del hábitat. 
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Ilustración 6 Estado actual de la industria 

 

Fuente: Metrovivienda/secretaria del hábitat. 

Ilustración 7 estado actual manzana de conservación patrimonial 

 

Fuente: Metrovivienda/secretaria del hábitat. 

Ilustración 8 estado actual vista aérea triángulo de Bavaria 

 

Fuente http://maps.google.es/ 
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4. DESCRIPCION DEL BRIEF 

El brief se utiliza como una herramienta de investigación enfocada en el  lugar 

de intervención urbana y arquitectónica, y es de carácter fundamental para 

poder registrar y recolectar información en diferentes aspectos y respectar la 

normativa del sector en componentes arquitectónicos y tecnológicos.  

4.1 ASPECTOS  GENERALES 
 

Tabla 1 objetivos del brief 

 

 
 

Fuente: Autor 

4.2 ASPECTOS GENERALES INFORMATIVOS 
 

4.2.1 LOCALIZACION1 

 
Triángulo Industrial, es un proyecto urbanístico ubicado en la carrera 30, troncal 
NQS del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio. En el área comprendida 
entre la Avenida Ciudad de Quito (AK 30), la Avenida de Las Américas (AC 23), 
la Avenida del Ferrocarril (AC 22) la Diagonal 19 C BIS y la Avenida Carrera 
36. 
 

4.2.2 CARTOGRAFIA 

 
El lugar de intervención es favorable por su localización por dos arterias que 
comunica a la ciudad y pensando hacia una Bogotá futura la vía del tren le dará 
más carácter al sector y también por el desarrollo cambiando su vocación de 

                                                           
1
 Fuente: http://issuu.com/eru2012/docs/brochure_barcelona 
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industrial a residencial, su contexto inmediato con el proyecto de “VIS" la plaza 
de la hoja donde busca darle vida y un lenguaje al sector. 
 

4.2.3 PLANO DE LOTEO 

 

Ilustración 9 Loteo y usos 

 
 

Fuente: Base predial UAECD2011 

4.2.3 MANZANA CATASTRAL 

 
Caracterización urbana: esta zona presenta gran deterioro en su estructura 
urbana y degradación del espacio libre y edificado, tiene bajo aprovechamiento 
de la estructura existente y de su edificabilidad. El sector presenta de manera 
predominante el uso industrial, y carencia de uso de vivienda. 

 

Ilustración 10 Manzana catastral 

 
 

Fuente: Metrovivienda/secretariadelhabitat 
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4.3 ASPECTOS AMBIENTALES2 
 

4.3.1 AIRE 

 
Una de las mayores problemáticas de la Localidad es la mala calidad del aire 

asociado con altas concentraciones de materiales, partículas y gases, por las 

emisiones industriales y en gran medida por las emisiones atmosféricas de los 

vehículos de transporte pesado y público colectivo. 

4.3.2 SUELO 

 
Por su gran concentración de industria, la zona se encuentra con gran 

acumulación de basuras y escombros, lo cual ha deteriorado la malla vial del 

sector. 

4.3.3 ESTRUCTURA ECOLOGICA 

 
En la localidad escasean espacios de integración social y recreativa ya que se 
le dio más importancia al desarrollo donde se ubican los equipamientos 
gubernamentales y de industria la cual se encuentra abandonada. Las vías de 
gran importancia cuentan con espacios que no se están potencializando, como 
los separadores que pueden ser influyentes en la propuesta como ejes 
ecológicos del sector y así mitigar la contaminación vehicular. 

4.3.4 VISUAL 

 
Existen impactos ambientales asociados al número excesivo de publicidad 
exterior visual, en especial por publicidad de uso comercial. Adicionalmente 
trae consigo la degradación del paisaje en estética y orden de la ciudad. La 
contaminación está localizada en los ejes comerciales, la zona de talleres 
automotrices 
 

4.3.5 RUIDO 

 
El gran porcentaje de la contaminación por ruido es industrial y empresarial, 
que genera pérdida de audición, alteraciones en la presión arterial o el ritmo 
cardiaco, dolores de cabeza, estrés, irritabilidad, depresión, trastorno del sueño 
y malestar 
 

4.3.6 TERMICO 

 
Clima de Bogotá Frio de alta montaña y temperatura promedio de 14,8°C, 
temperatura máxima de 25°C y temperatura mínima de  -4°C. 

                                                           
2
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Cartilla-Informativa-UPZ-108-111. 
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4.4 CONDICIONES DE INTERVENCION  

4.4.1 CLIENTE 

 
Metrovivienda, empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
que promueve la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la 
ciudad.  

4.4.2 USUARIO – (CONSUMIDOR, PÚBLICO OBJETIVO, POTENCIAL) 

DIRECTO - INDIRECTO 

 
Familias más vulnerables y desfavorecidas. La familia común de estrato 1 y 2 

es conformada por 4 integrantes, los cuales son la pareja y dos hijos, sus 

ingresos mensuales promedio son dos salarios mínimos por la pareja y 

posibles ingresos de los hijos pero la edad promedio de ellos abandonar el 

hogar es 25 años.3 

4.4.3 PROGRAMA 

 
Sistematización del proceso de diseño: investigación, diseño, materialización y 
reciclaje. 

4.4.4 USO DEL SUELO 

 
Renovación urbana – plan parcial. 

4.4.5 OCUPACION DEL SUELO 

 
30% ocupación del triángulo para proyecto de vivienda. 
 
 

4.5 ASPECTOS SOCIALES 
 

4.5.1 IDENTIDAD SOCIO-CULTURAL 

 
Familias trabajadoras, por lo general numerosas,  el espacio común sigue 
siendo el comedor por cuestiones de tiempo aprovechan siempre las horas de 
alimentación para la integración familiar, alimentos casi siempre preparados por 
la misma persona, la violencia intrafamiliar se presenta en la mayoría por la 
calidad del espacio de la vivienda en su mayoría no cuenta con el confort de 
lugar íntimo, personal y ahí entra la discordia y problemas familiares.4 
 

                                                           
3
 SECRETARIA DE HACIENDA, 

http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20PUENTE%20ARANDA.pdf 
4
 SECRETARIA DEL HABITAT, Diagnostico_Puente_Aranda_dic2011.pdf 
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4.5.2 POBLACION 

 
Permanente / flotante. 

4.5.3 DENSIDAD 

 
Es otro de los aspectos importantes, puesto que el sector está dividido 
virtualmente por usos primarios como el gran sector industrial área de gran 
magnitud y desaprovechada, las zonas de equipamientos y a inexistente zona 
residencial y no cuenta con el espacio libre para mitigar las masas flotantes del 
sector. 

4.5.4 ACTIVIDAD ECONOMICA 

 
El sector está dedicado a talleres o industria este puede deteriorar las 
infraestructuras como recreativas y espacios verdes. Las familias que allí se 
van a albergar se dedican al comercio informal, al trabajo en cultivos y 
subarriendo en sus viviendas. Por esta razón se proponen dentro del proyecto 
zonas comunales de comercio, espacios de locales en el primer nivel, espacios 
de cultivos en la cubierta de los edificios de vivienda, y la flexibilidad dentro de 
las unidades habitacionales, para satisfacer las necesidades de la población y 
de igual manera ayudar al sustento de las familias. 
 
 

4.6 ASPECTOS NORMATIVOS 

4.6.1 NORMATIVIDAD 

 

Tabla 2 Normativa 

 

 
Fuente: cartilla informativa UPZ Puente Aranda 
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5. ANALISIS DE REFERENTE 

 

5.1 PLAZA DE LA HOJA5 
 

Ilustración 11 Modelo referente plaza de la hoja 

 

Fuente: http://www.en-obra.com.co/uploads/images/noticias/2013 

 

La inclusión de este referente colindante al sector de implantación y 
actualmente próximo a inaugurar su primera etapa, es debido a sus 
características normativas que comparte con el triángulo de bavaria, los 
parámetros de diseño urbano y arquitectónico y el concepto de la intervención 
principal, la vivienda de interés prioritario para la ciudad. 
 
En la Carrera 30 con calle 19 de la Localidad Puente Aranda, queda la Plaza 
de La Hoja y allí entre la avenida calle 19 y la Avenida del Ferrocarril y entre la 
avenida Ciudad de Quito y la carrera 32 se construirá un proyecto  de 417 
unidades de vivienda de Interés Prioritario, la nueva Sede Administrativa del 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, los equipamientos requeridos por la norma, 
incluido uno destinado para promoción y divulgación cultural. 
 
El plan parcial “Parque de la Hoja” corresponde a una manzana de 
37.195,88m2 barrio Concretos Diamante UPZ 108 Zona Industrial, sector 
normativo 12, comprende una manzana en su área, la cual integra dos predios 

                                                           
5
 

http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/anexo_1
7_estudio_de_transito_c_v.pdf 
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el área de actividad es urbana integral, su tratamiento urbanístico es de 
renovación urbana con modalidad de redesarrollo. Se realizó el plan de 
implantación del patio de parqueo de buses de Transmilenio localizado en el 
sótano de la Plaza Cívica Zonal la cual estará integrada con este plan parcial 
de renovación urbana. El proyecto comprende 2 torres de edificios que tendrán 
como uso principal servicios empresariales de carácter institucional, por ello 
albergará Sedes Administrativas. Como uso complementario tendrán en menor 
volumen comercio, un centro de convenciones y un hotel Express. 
 

Ilustración 12 Análisis Implantación plaza de la hoja 

 

Fuente: http://ambientebogota.gov.co/ 

Ilustración 13 Perfil del proyecto 

 

Fuente: información secundaria ERU. 
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El proyecto realizará una cesión al espacio público, representados en una 

plazoleta que limitará contra la Av. ciudad de Quito y la AC 19, las dos 

principales vías de acceso al proyecto. Sin embargo, dado que el acceso 

vehicular al proyecto se ubicará sobre la carrera 32, no existirá conflicto entre 

los peatones atraídos y generados por el proyecto y la entrada y salida de 

vehículos del mismo. El único conflicto se dará en la carrera 32 con los 

peatones que actualmente circulan en sentidos N-S y S-N por los andenes de 

esta vía. 

Ilustración 14 Áreas y flujos peatonales 

 

Fuente: http://www.metrovivienda.gov.co/ 

 

Ilustración 15 Imágenes del proyecto 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-259049/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

6.1 ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

 

El proyecto PLAN PARCIAL - TRIANGULO DE BAVARIA se realizó en base 

al proceso del diseño concurrente. Este proceso comenzó con la compilación 

de información del sector y su contexto, tales como reglas, pautas, normativa 

en general, planos, estadísticas, historia y a partir de toda esta información se 

elabora un análisis, para llegar a definir las problemática o déficits del mismo. 

Basándome de igual forma, en las teorías del lenguaje de los patrones de 

Christopher Alexander, el cual plantea diversas pautas desde el diseño macro 

(urbano) hasta el diseño micro (detalles), poniendo en primer plano el usuario 

en todos los aspectos, simultáneamente trabajo con los conceptos del nuevo 

urbanismo, de crear una ciudad compacta, en este caso un fragmento de 

ciudad, el cual brinde diversos usos a la comunidad sin tener que desplazar 

grandes distancias y disminuir el uso del vehículo. 

Con los resultados del análisis, de la estructura urbana del sector, de los 

requerimientos de Metrovivienda, nace la necesidad de crear un modelo de 

ciudad diferente, encaminado a la sustentabilidad, la innovación, la pertenecía 

del diseño urbano en la UPZ 108 Zona Industrial. 

De igual forma se pudo evidenciar la carencia de espacios verdes y espacios 

abiertos en el sector, que formen una conectividad entre los barrios aledaños y 

el área de estudio y de intervención. De igual forma se pudo definir que no 

existe vivienda actualmente en el área de la propuesta  por lo que la población 

en su mayoría es flotante. Y el sector perdió identidad y apropiación de la 

sociedad. 

A partir del análisis del diseño urbano y en base a la morfología y organización 

de ciudad que allí concurre, nace por medio de determinantes precisas de 

diseño la forma y la correcta implantación del proyecto arquitectónico, 

COMPLEJO HABITACIONAL - EL TRIANGULO DE BAVARIA, que dará 

inicio a la renovación, optimización, revitalización y el concepto de potencializar 

el espacio urbano por medio de un plan parcial, formando que el proyecto 

urbano - arquitectónico sea absolutamente permeable y sostenible. 

En cuanto al tema arquitectónico, el diseño concurrente se definió en un edificio 

con una morfología de claustro pero un poco más abierto, regulado por su 

estructura y siguiendo los corredores peatonales de la propuesta urbana, que 

llegan al centro del volumen arquitectónico y así se marca una conectividad 
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interna hacia el exterior, logrando una integración directa entre el diseño 

urbano y el diseño arquitectónico. 

Debido a esto, se crean espacios permeables de transición, ya que por medio 

de su implantación y del manejo de niveles en la propuesta urbana, se exige 

claramente a los transeúntes que lo recorran para apreciar y percibir todas las 

sensaciones que se brindan por medio del diseño y de las formas físico 

espaciales y funcionales. 

De aquí parten los aspectos constructivos y tecnológicos del proyecto urbano – 

arquitectónico de EL TRIANGULO DE BAVARIA. Su estructura principal surge 

de la cimentación que está basada en pilotes y muros pantalla para el sótano, 

se maneja una ventilación natural para evitar el uso de maquinaria y así ayudar 

a la sostenibilidad del proyecto. El resto de los materiales que conforman el 

edificio son prefabricados para un montaje mucho más rápido y el uso e 

implementación de nuevas tecnologías alternativas evidenciadas en la cubierta 

donde se alojan los cultivos, zonas de lavado y espacios de esparcimiento.  

Todo este conjunto logra plantear un proyecto sostenible, reciclaje de aguas 

lluvias, utilización de energía solar, minimizar los puntos de parada de  

ascensores, búsqueda de confort por medio de buena capitación solar en las 

fachadas, sobre las cubiertas el aprovechamiento de este espacio para cultivos 

y que cumple con los requisitos y normativas para el buen uso y vigilancia de 

los recursos naturales, concibiendo de esta forma una excelente calidad de 

vida para la población que habita y transita en el proyecto. 

 

6.2 PROPUESTA URBANA 

 
Para poder llegar a una propuesta urbana, se realizaron varios análisis 
partiendo de un polígono de intervención, con el cual se delimitaba las zonas 
de posible afectación en cuanto a  la construcción del proyecto. De igual 
manera se analiza el sistema público de Transporte Masivo que está dispuesto 
en el sector, que es otro de los elementos que garantiza la articulación de las 
distintas zonas que conforman la ciudad, y por lo tanto, el triángulo requiere 
integrarse a este sistema para garantizar su accesibilidad.  
 
El triángulo de Bavaria, presenta unas condiciones óptimas en localización y 
dimensiones, además de su gran valor patrimonial, que le permite posicionarse 
como una pieza clave para la configuración de Bogotá como una ciudad 
funcional, justa y equitativa. En efecto, la inclusión un proyecto de vivienda 
prioritaria, beneficiará la materialización de las propuestas planteadas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial en torno al fortalecimiento de la imagen 
urbana y de la estructura física de la ciudad. 
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Ilustración 16 Polígono de intervención 

  

Fuente: Autor 

Ilustración 17 Polígono y vías principales 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 18 Intersecciones viales 

 

 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 19 Usos actuales dentro del polígono 

 

 

Fuente: Autor 



 

 21 

El proyecto es una fracción de un nuevo modelo de ciudad, incluyente, 

participativa y propositiva, que propicia el encuentro y resuelve las relaciones 

entre: ciudad + comunidad + familia, por medio de unas estrategias urbanas: 

peatonalizar, conectar, proporcionar y mezclar, sumado a esto unas estrategias 

arquitectónicas: renovar, permear, densificar y multinivelar. 

La integración propuesta tiene dos orientaciones. Uno, enlazar el triángulo de 

Bavaria con las zonas urbanas estratégicas de Bogotá para servirse de ellas y 

para complementarlas. Dos, favorecer la integridad misma de la ciudad en la 

medida que el triángulo sea permeable y permita la continuidad de la trama 

urbana.  

Se identifican dos tipos de integración en concordancia con la existencia de 

soportes naturales o construidos. En primer lugar la integración se establece 

sobre la consolidación de un eje que se soporta sobre la estructura ecológica 

principal que es la avenida de las américas. En segundo lugar, es a partir de 

los sistemas generales de movilidad, equipamientos, espacio público e 

infraestructura que se integra con la ciudad para consolidar ejes patrimoniales, 

culturales, educativos y funcionales. 

El proyecto hace parte integral de la ciudad y a su vez esta penetrado y 

conectado peatonalmente con el corredor férreo, los barrios aledaños, la plaza 

de la hoja, el centro comercial, el hospital Mederi y catastro. La volumetría 

produce un proyecto de escala local en los parques,  zonal en vivienda y de 

escala metropolitana en la manzana de patrimonio y de oficinas, de madera 

que se interconectan a partir de una ciudad multinivel.  

El primer piso es totalmente público y conectado a la ciudad; el segundo piso 

es público-colectivo de los habitantes del proyecto de VIP, las cubiertas de las 

torres son colectivas. Las cuales están separadas entre sí para permitir la 

permeabilidad vertical urbana. 

La propuesta busca una gran vinculación a la operación de dos componentes 

fundamentales. Productividad y comunidad.  A partir de los cuales se 

conseguirá establecer relaciones productivas, tanto a nivel del sector industrial- 

empresarial como del sector de negocios y comercio. 

Dentro del diseño urbano, podemos encontrar diversos usos, como se plantea 

en la teoría del nuevo urbanismo, en donde una fracción de ciudad se convierte 

en una metrópolis donde se hallan todos los usos indispensables para vivir, 

entregando así un proyecto integral a la ciudad. 
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El triángulo de bavaria, sitio a intervenir por su ubicación estratégica dentro de 

la ciudad, hace posible realizar intervenciones a diferentes escalas, vecinal, 

zonal y metropolitana para el beneficio de la comunidad. 

Luego de analizar y comprender el polígono de intervención, se amplía la 

escala enfocándome en el triángulo y su contexto inmediato. 

Con la propuesta se trata de mantener el tejido vial existente, preservando la 

vía en donde se encuentra la red matriz del acueducto, anexo a esto se 

generan unos recorridos peatonales que conectan todo el triángulo y se 

relacionan con los equipamientos propuestos en el lugar, creando una fracción 

urbana articulada a la ciudad.  

Los pasos peatonales son los ejes ordenadores dentro de la propuesta, se 

establecen debido al flujo de personas, que llegan desde la carrera 30 por la 

estación del TransMilenio, por la avenida de las américas y la conexión que se 

desea con la plaza de la hoja pasando por la vía del ferrocarril de occidente.  

Las vías vehiculares principales se mantiene y a su vez se mejoran 

ampliándolas para mejor movilidad, y se crea una súper manzana donde se 

suprimen dos vías secundarias que dan hacia las américas convirtiéndolas en 

peatonales y es esta zona se implanta el proyecto de vivienda de interés 

prioritario. 

Ilustración 20 Ejes urbanos 

  

Fuente: autor 
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Ilustración 21 Nodos 

 

Fuente: Autor 

En cuanto a la estructura ecológica en la zona, el único cuerpo verde que se 

encuentra en el sector es el separador de las américas, debido a esto se puede 

concluir que hay un gran déficit en este tema dentro del sector, por lo que se 

plantea reforzar la estructura ecológica publica existente y potenciar dentro del 

triángulo las zonas verdes y recorridos ecológicos. 

Los recorridos peatonales se encuentran acompañados de vegetación nativa, 

para generar recorridos agradables para el peatón y de igual manera aportar al 

paisajismo del proyecto. 

El proyecto busca densificar en altura, para poder rescatar espacio público, 

dentro del cual se plantea incluir métodos alternativos de movilidad que sean 

más amables con el medio ambiente como lo son la bicicleta. 

Uno de los objetivos fundamentales es suplir una de las grandes falencias que 

tiene el sector en cuanto a la disponibilidad de ciclorrutas internas articuladas al 

sistema urbano de este tipo de vías, para ello, se plantea entonces la conexión 

del triángulo a la estructura de ciclorrutas propuestas para la ciudad.  

 

 

 



 

 24 

Ilustración 22 Estructura ecológica 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 23 eco densidad urbana 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 24 unidades de actuación urbanística 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 25 vivienda 

 

Fuente: Autor 
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Los bloques de vivienda están implantados sobre el eje de la avenida de las 

américas, unas serie de edificios, generando un patio principal en su primer 

nivel donde encontramos espacios de recreación infantil y espacios de 

permanecía.  

Las torres están estratégicamente ubicadas para recibir luz natural todo el día, 

aprovechen la ventilación y la iluminación natural para crear edificios más 

eficientes y sustentables. Por lo que se crean cultivos en el último nivel de los 

complejos de vivienda. 

Ilustración 26 propuesta urbana 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 27 planta general propuesta urbana 

 

Fuente: Autor 
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6.3 PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 

 
El proyecto arquitectónico del TRIANGULO DE BAVARIA responde a la 
pregunta inicial de cómo generar una ciudad en altura y ayudar a revitalizar y 
potencializar el sector, con la idea de que el suelo es un bien común y no un 
bien particular, por lo tanto se generan volúmenes de 9 pisos y un nivel de 
sótano para parqueaderos, viviendas la flexibilidad que se pueden adaptar de 
varias maneras según sus necesidades. 
 
Por otra parte las actividades de comercio, trabajo y recreación, se generan 
dentro del mismo edificio y permite que la comunidad trabaje y viva en pro de 
su mismo desarrollo, por lo tanto en el primer piso hay posibilidad de un micro 
comercio, trabajo, talleres comunales, salones de formación, tienda 
comunitaria, entre otros. En los niveles siguientes se encuentras las tipologías 
de vivienda, y entre los pisos se generan espacios comunales de permanecía y 
recreación para evocar el barrio horizontal e implementarlo en un volumen 
vertical. Al nivel de cubiertas, se crean cultivos de hortalizas para autoconsumo 
y de planta ornamentales para generar espacios de integración y ocio. 
 
El progreso tecnológico y medio ambiental de esta construcción busca una 
relación directa con su entorno por medio de la buena implementación de 
tecnologías (energías alternativas). De igual manera la buena disposición y 
manejo de los recursos naturales brinda calidades físico – espaciales, haciendo 
que la persona, sin importar su edad ni su función específica tenga la 
oportunidad de permanecer, transcurrir, integrarse y aprender, poniendo a tope 
el buen uso de sus facultades tanto artísticas como socioculturales. 
 

Ilustración 28 conjunto de vivienda 

 

 
 

Fuente: Autor 
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Ilustración 29 Primer nivel 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 30 segundo nivel 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 31 Nivel dúplex 

  

Fuente: Autor 
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En la fachada se genera una composición de voladizos, que se utilizan como 

balcones para darle más carácter a la misma y no un simple planos con 

ventanas, por eso se implementan diferentes medidas o tamaños y colores, 

para dar una sensación de movimiento a la fachada. 

Y de igual manera se evidencias unos vacíos dentro de la fachada, lo cual en 

aporta a la parte estética del edificio, pero también son punto importante para la 

ventilación e iluminación del mismo. Estos vacíos son los espacios de 

recreación y permanencia dentro del volumen para la comunidad. 

 

Ilustración 32 fachada oriental 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 33 corte A - A' 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 34 axonometría 

  

Fuente: Autor 

 

Ilustración 35 tipología de apartamentos 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 3 programa de áreas 

 

Fuente: Autor 
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6.4 PROPUESTA CONSTRUCTIVA 
 

Se plantea un sistema estructural de pórticos en concreto y se manejan luces 

de moduladas a 5 metros cada una. Para la parte de los apartamentos en 

voladizo se utiliza estructura metálica ya que las luces son mucho más amplias. 

 

Ilustración 36 estructura 

 

Fuente: Autor 

Se utilizan elementos prefabricados en concreto (paneles), para el montaje de 

los muros divisorios en los apartamentos, todos estos de una medida 

establecida para generar módulos y que su montaje sea más fácil y rápido.  

 

Ilustración 37 cimentación 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 38 cubierta 

 

Fuente: Autor 

En la cubierta se maneja varios tipos de cultivos, para el autoconsumo de la 

comunidad dentro del edificio, especificadas así: 

 

Ilustración 39 eco densidad cubierta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 40 corte fachada 

 

Fuente: Autor 
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7. CONCLUSIONES 
 

7.1  APORTES DEL PROYECTO EN ELMARCO DE LOS PROPOSITOS DE LA 

FACULTAD (SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNOLOGICO)  

 
El proyecto aporta en el propósito social, ambiental y tecnológico de la facultad 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, más que el simple 
alojamiento de vivienda interés prioritaria o la construcción de un edificio de 
apartamentos, es el modo de comprender y actuar en la arquitectura, como 
buscar e implementar la solución a los problemas de habitabilidad, relación y 
conexión de ciudad, el brindar espacios necesarios para la liberación y manejo 
de público, los materiales  utilizados para optimizar la calidad de vida del 
usuario, y proyectar la propuesta a un futuro y teniendo en cuanta las 
propuestas y reglamentos del POT. 
 

A nivel ambiental se mejoran los espacios públicos pero principalmente al 
pensar en la conexión con la ciudad, y el mejoramiento no solo del sector de 
intervención, sino el contexto inmediato a este, quien el que puede sufrir las 
afectaciones positivas pero a la vez las negativas de la propuesta.  
 
En el aspecto tecnológico se evidencia más la flexibilidad, variedad y 

versatilidad del espacio en las viviendas que en si una tecnología cara que tal 

vez ni los mismos usuarios para los que están pensado el proyecto urbano 

arquitectónico vallan a usar. 

 

7.2  REFLEXION PERSONAL 

 

Esta propuesta incremento mis expectativas al momento de abordar un 

problema arquitectónico, y su debida relación directa a la ciudad a dar una 

solución al problema de crecimiento de la misma, brindar una posible solución 

de una unidad habitacional que sea practica y a la vez acorde a un contexto 

socio-cultural arraigado directamente hablado de la “vip”, también la 

sustentabilidad de estos módulos de vivienda a partir de complementos del 

mismo proyecto, estas zonas que aportan económicamente para gastos de 

mantenimiento y administrativos de los residentes, en cuanto a la parte de la 

restitución más que una simple intervención de renovación. 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1 Ficha 1, D. Urbano 
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Anexo 2 Ficha 2, D. Urbano 
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Anexo 3 Ficha 1, D. Arquitectónico. 
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Anexo 4 Ficha 2, D. Arquitectónico. 
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Anexo 5 Ficha 1, D. Constructivo. 
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Anexo 6 Ficha 2, D. Constructivo. 
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Anexo 7 Foto 1, maqueta urbana 

 

 

 

Anexo 8 Foto 2, maqueta urbana 
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Anexo 9 Foto 1, maqueta arquitectónica 

 

Anexo 10 Foto 2, maqueta arquitectónica 

 

Anexo 11 Foto 3, maqueta arquitectónica 
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