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INTRODUCCION 

 

 

La arquitectura en su búsqueda de establecer criterios en la creación de los 

espacios que el usuario lo habita, permite dar soluciones efectivas en zonas donde 

no hay una armonía con los elementos que los compone, conformando espacios 

que tienen relación con el entorno que lo rodeo dependiendo del uso que se propone 

para dar una identidad al lugar que se está construyendo. 

 

El proyecto enmarcando espacios comunes surge a partir del análisis del sector del 

triángulo de Bavaria, localidad de Puente Aranda,  la necesidad de mejoramiento 

del sector, al haber sido este un hito importante el en desarrollo económico de la 

ciudad que con el paso del tiempo fue cambiando su imagen, y al estar ubicado en 

una zona estratégica de la ciudad, se tiene contemplado la reestructuración por 

medio de diversas edificaciones que tengas varios usos a si logrando crear diversas 

zonas áreas en las cuales se tenga una identidad consolidad. 

 

El proyecto al entender la problemática del área afectada, plantea crear tres 

equipamientos que crear una ventana de la ciudad hacia el interior del área de 

intervención creando así un acercamiento al proyecto, los equipamientos son 

ubicados  en los tres puntos del triángulo de Bavaria, formando tres entradas al 

proyecto donde se empieza a configurar las vías con el replanteo de las manzanas 

logrando que haya una fluidez en la movilidad tanto peatonal como vehicular. 

 

Al ser un punto estratégico de la ciudad se plantea el inicio de la infraestructura del 

metro como punto de partida  en esta área logrando así que haya una conexión más 
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eficaz con la ciudad y así poder tener un mayor flujo peatonal que transite esta área 

y puede experimentar las zonas urbanas que se generan en el interior del proyecto, 

que se están enmarcando por medio del edificio creando un ambiente único en el 

entorno de la ciudad donde se crea un sentido de permanencia he de identidad que 

el usuario va experimentar. 

 

Se plantea varios usos en las edificaciones como vivienda, oficinas, comercio que 

se encuentran enlazados por medio de un sistema constructivo como lo es la viga 

vierendeel que nos ayuda a crear puentes de conexión con los edificios y en su 

interior se da uso con estos elementos logramos crear tres momentos en la 

construcción del edificio, se plantea tres tipologías de edificaciones dependiendo el 

uso dado al área de implantación, se mantiene una característica en las tres 

tipologías que son las ventanas urbanas que permiten tener una visual del entorno 

que lo rodea e incluso a hacia el exterior del lugar implantación creando escenas o 

paisajes urbanos con el contexto. 

 

Por medio de estos parámetros se quiere lograr crear un área donde el peatón se 

apropie  del lugar convirtiéndolo en un hito de la ciudad con unas características 

únicas del lugar, logrando la recuperación de una de las zonas estratégicas de la 

ciudad. 

 

El  objetivo del proyecto es recuperar un área de la ciudad aplicando de manera 

rigurosa los parámetros ambientales y aplicando de manera eficaz planteamientos 

sostenibles permitiendo que la propuesta sea viable, y poder generar un cambio en 

la forma de vivir en el sector, logrando crear zonas urbanas que permitan lograr un 

cambio en el comportamiento del usuario ante el espacio público y su entorno. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proyecto urbano se concibe mediante la implementación de zonas en  claustro 

donde el edificio configura el espacio, generando zonas urbanas dependiendo del 

entorno que lo conforma. 

 

1.2 PREGUNTAS PROBLEMA  

 

 ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para generar zonas urbanas que 

vayan acorde a la zona de intervención? 

 ¿Qué conceptos se plantean para generar elementos arquitectónicos que 

vayan con la necesidad del lugar. 

 ¿Qué beneficios tiene la ciudad en la implantación del proyecto? 

 ¿Cómo se logra generar un desarrollo sostenible por medio del elemento 

arquitectónico y constructivo? 

 ¿Qué beneficios se puede generar el diseño arquitectónico propuesto en 

cuanto a las tecnologías que se van a implementar?  

 ¿Cuáles son las estrategias implementadas para la construcción del objeto 

arquitectónico y urbano? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Transformar la imagen que se tiene de una zona en deterioro como lo es el triángulo 

de bavaría, logrando innovar en el campo sostenible y tecnológico generando al 

individuo un sentido de pertenecía y apropiación por el espacio urbano que habita. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reactivar la economía del sector  triángulo de Bavaría  transformación de 

ciudad  generación de empleo mejorar el sistema de movilidad. 

 Diversificar la forma de apropiación del espacio urbano por medio de zonas 

generadas por medio de la configuración del contexto arquitectónico. 

 Proporcionar diversos equipamientos que nos ayudan a fortalecer las 

diversas actividades propuestas. 

 Estructurar la malla vial del sector permitiendo que tenga una conectiva 

estable con la ciudad. 

 Implementar nuevas tecnologías que permitan que el proyecto sea 

sostenible.  
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3. MARO REFERENCIAL 

 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

La arquitectura se ha comprendido como la creación de un hábitat donde las 

personas interactúan y generan comportamientos y hábitos según el lugar donde lo 

habitan, podemos observar la evolución que ha tenido en el transcurso de la historia 

y como se ha logrado su desarrollo dar una nueva visión de lo que se puede lograr, 

la discusión de la arquitectura es un tema que depende de la forma de pensar del 

individuo de como materializa un edificio dependiendo de los conceptos e estética 

que se tiene y lo que se quiere lograr. Los logros que se han llegado a alcanzar en 

el campo de la arquitectura nos muestra la perfección que se quiere lograr 

plasmados en monumentos que tienen  un valor significativo para las personas que 

lo habitan, sin embargo la arquitectura con el pasar del tiempo se nos está 

convirtiendo en un problema más que en una solución puesto que la mayor parte de 

contaminación del planeta es producto de la construcción, lo cual nos está 

generando una contradicción cuando hablamos de una arquitectura sostenible que 

no vemos que se esté llevando acabo son muy pocos los constructores que están 

teniendo en cuenta este tema, por esta razón debemos pensar desde el punto que 

se está diseñando el objeto arquitectónico lograr que los parámetros de sostebilidad 

sean la pauta de diseño logrando crear nuevas tecnologías que ayude a construir 

verdaderos monumentos, que perduren y contribuyan a una creación planeada con 

prospección. 

 

 

 



16 
 

3.2. SOSTENIBILIDAD 

 

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los 

procesos implicados en una vivienda, desde los materiales de fabricación 

(obtención que no produzca desechos tóxicos y no consuma mucha energía), las 

técnicas de construcción que supongan un mínimo deterioro ambiental, la ubicación 

de la vivienda y su impacto con el entorno, el consumo de energía de la misma y su 

impacto, y el reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido su función y 

se derriba.1 

 

Figura 1. Sostenibilidad arquitectónica. 

 

 

 

                                            
1Arquitectura_Sostenible.asp. (citado en septiembre de 2015). MILIARIUM. Obtenido de 
MILIARIUM:http://www.miliarium.com/Bibliografia/Monografias/Construccion_Verde/Arquitectura
_Sostenible.asp 
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3.3. CUBIERTA VERDE  

 

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de un edificio que 

está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de 

cultivo apropiado. No se refiere a techos de color verde, como los de tejas de dicho 

color ni tampoco a techos con jardines en macetas. Se refiere en cambio a 

tecnologías usadas en los techos para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de 

energía, es decir tecnologías que cumplen una función ecológica.2 

 

3.4. VIGA VIERENDEEL 

 

Es una viga de alma abierta formada por una serie de cordones horizontales y 

barras verticales rígidas a modo de celosía, que conecta los cordones superiores 

con los inferiores sin barras diagonales. Esta viga sirve para cubrir grandes luces y 

se construye en acero u hormigón armado.3 

 

Figura 2. Construcción de viga Vierendeel. 

 

                                            
2DE ARQUITEKTURA. (noviembre de 2011). ARQUITEKTURA. Obtenido de 
http://dearkitectura.blogspot.com.co/2012/06/que-es-un-techo-verde.html 
 
3 DICCIONARIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION [en línea] Argentina. [ Citado en Septiembre de 2015 
]Disponible en <:: http://www.parro.com.ar/definicion-de-planta+libre 

 

http://dearkitectura.blogspot.mx/2011/07/azoteas-verdes.html
http://www.parro.com.ar/definicion-de-planta%2Blibre
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3.5.   RECORRIDOS URBANOS 

 

Los Recorridos Urbanos tienen como finalidad reconocer de primera mano algunos 

de los barrios y sectores urbanos que se han transformado bajo el modelo de 

intervención basado en el Mejoramiento Integral de Barrios, que ha implicado, en la 

mayoría de los casos transformaciones físicas, intervención social, gestión 

institucional y participación comunitaria. 

 

Estos recorridos tendrán una ruta sugerida y se entregarán mapas con los puntos 

de interés. A lo largo de ésta habrá estaciones de información. Esperamos contar 

con la participación de algunos líderes comunitarios, así como de actores 

institucionales responsables de estas acciones de intervención.4 

 

3.6. PARQUE LINEAL 

 

El termino parque lineal está asociado al término en ingles greenway, 

(Green:cinturón verde, parkway:avenida). Se define como un largo y estrecho 

pedazo de tierra, donde se fomenta la vegetación y es administrado para la 

recreación pública y el disfrute de los peatones. Se diferencia de los corredores 

verdes, en que los greenways tienen como objetivo principal la conexión entre áreas 

de hábitat conservado para el uso de la fauna silvestre, no son manejados 

necesariamente como parques para uso recreativo y pueden no incluir servicios 

como senderos públicos.5 

 

                                            
4 MEJORAMIENTO BARRIAL. (septiembre de 2012). mejoramiento barrial - rrecorrido urbanos. Obtenido de 
http://procesosurbanos2.blogspot.com.co/p/recorridos-urbanos.html 
 
5 LOS PARQUES LINEALES COMO ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL [en línea] Paola Andrea   Ortiz 
Agudelo. [ Citado en Septiembre de 2015 ] Disponible en 
<: http://www.bdigital.unal.edu.co/12865/1/43221903.2014.pdf. 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/12865/1/43221903.2014.pdf
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4. BREVE DESCRICCION DEL BRIEF 

 

 

4.1.    ASPECTOS GENERALES 

 

4.1.1. Localización: Ubicado en la carrera 30 entre la av. las Américas y la ave 

ferrocarril del occidente de Bogotá donde antiguamente funcionaba unas de las 

fábricas de cerveza Bavaria. Renovación Urbana “Triángulo Bavaria”, acogiéndose 

a las disposiciones establecidas en el artículo 1 del Decreto Nacional 1478 de 

2013, que permite formular el Plan Parcial sin solicitud previa de determinantes, en 

el área comprendida entre la Avenida Ciudad de Quito (AK 30), Avenida de las 

Américas (AC 23) la Avenida Ferrocarril de Occidente (AC 22).6 

 

Figura 3. Vías del sector triángulo de bavaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

                                            
6SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION BOGOTA. (enero de 2015). Bogota humana. Obtenido de 
http://www.sdp.gov.co/PortalSDP 
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4.1.2. Cartografía: El sector de intervención se encuentra en condiciones aptas 

para la configuración espacial que se plantea ya que sus componentes estructurales 

son aptos para la complementación del tejido urbano, cambiando así la imagen de 

ciudad que se tiene.  

 

4.1.3. Loteo 

 

Figura 4. Plano de loteo  

 

Fuente:SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL.  Resolución N° 1399 de 2013.    
[Enlínea] Metro vivienda Alcaldía Mayor de Bogotá D.C[Citado en Noviembre de 
2014]Disponibleenhttp://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Triang
uloindustrial/Res_1399_ 2013_Triangulo_Bavaria.PDF. 

 

4.2. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

4.2.1. Aire La Localidad de Puente Aranda presenta varias problemáticas y una  

de ellas es la mala calidad del aire, debido a que el sector cuenta con dos vías 

principales las cuales el tránsito arroja un alto índice de contaminación hacia el 

sector. 

 

http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Trianguloindustrial/Res_1399_
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Trianguloindustrial/Res_1399_
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4.2.2. Suelo: Es una zona industrial lo cual poseo un mal maneja del área por el 

desperdicio generado en la fabricación de sus productos y tránsito de vehículo 

pesado, lo cual  tiene un gran potencial para una infraestructura de vivienda que 

recupere el área. 

 

4.2.3. Estructura ecológica: No posee una estructura ecológica consolidad, 

existen ejes cortos por la avenida  las américas, lo cual ocasiona que no sea un 

lugar para permanecer. 

 

4.2.4. Ruido: por ser un lugar con poca permeabilidad el tránsito por la 30 con 

transmilenio y el gran tránsito de vehículos  hace que el lugar sea un poco caótico. 

 

4.2.5. Térmico: 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.7 

 

 

4.3 PRINCIPALES ASPECTOS TECNOLOGICOS 

4.3.1. Estructura: En un principio el edificio cuenta con una estructura sólida y un 

sistema básico como lo son los pórticos pero tiene un reforzamiento en su interior 

para soportar los voladizos que se quieren lograr, pero en su fachada se maneja 

elementos flexibles y livianos que ayuden  a dar una imagen nueva al edificio, se 

manejara una planta libre donde se dara un uso de manera comercial a los edificios 

de vivienda, para poder generar las ventanas urbanas que enmarquen el espacio 

urbano se sustraerá volúmenes creando un marco en el edificio y poder generar 

estos vacíos en estos se tendrá un reforzamiento en estructura metálica. 

                                            
7 OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTA [En línea] Documentos e Investigación. [Citado en Septiembre 
de 2015] Disponible en <http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/ES/li-nea-base-
ambiental- 2008-br 

 

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/ES/li-nea-base-ambiental-
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/ES/li-nea-base-ambiental-
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4.3.2. Materiales: El proyecto más que llegar a usar materiales novedosos y 

costosos, se quiere implementar nuevos sistemas que nos permita lograr una 

edificación sin precedente pero que a la vez sea un icono sostenible y viable 

favoreciendo el entorno que lo rodea y poder disminuir el gran consumo energético 

que se tiene. 

 

4.3.2. Climatización: Los diversos componentes que se generaran como los 

equipamientos y las edificaciones de vivienda favorecerá y transformara las 

dinámicas ambientales a las que puede estar sometido los edifico por medio de 

aberturas naturales que se quieren generar con los ejes que abarcaran todo el 

sistema del plan parcial crean un micro climas que permitirán tener un alejamiento 

de la ciudad en cuanto ambiente generado por la gran movilización de vehículos. 

 

4.3.3. Integración de sistemas de diseño: La configuración del diseño planteado 

para el triángulo de bavaria consiste en 5 elementos que permite tener una 

integración de los sistemas tanto en el núcleo de diseño como la conexión con la 

ciudad estos elementos son malla vial, eje natural, un eje peatonal que tendrá 

diversos escenarios que se convierten en una parte única del sector debido a la 

conformación dada por las edificaciones que están a su alrededor, otro sistemas 

son los equipamientos propuestos que generan entradas urbanas al proyecto y por 

último los ejes conformados por las edificaciones de vivienda  que están amarrados 

por un sistema denominado viga vierendeel que permite que se vea un elemento 

continuo, de esta forma permite que cada componente supla diversas necesidades 

transformando los espacios mediante equipamientos y edificios de vivienda en un 

proyecto eficiente, construyendo el concepto de tecnología a partir del menor gasto 

de recursos.  
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5. MARCO REFERENCIAL ARQUITECTONICO 

 

5.1.  VIVIENDA SOCIAL HELIOPOLIS/ BISELLI KATCHBORIAN 

 

Figura 5. Vivienda social heliopolis. 

 

Fuente: "Vivienda Social Heliópolis / Biselli Katchborian Arquitetos" [Heliópolis Social Housing / Biselli 
Katchborian Arquitetos] 22 ago 2014. ArchDaily Colombia. (Trad. Franco, José Tomás) Accedido 
el 18 Oct 2015. <http://www.archdaily.co/co/625845/vivienda-social-heliopolis-biselli-katchborian-
arquitetos 

 

En una extraña oportunidad para la ciudad de São Paulo, el modelo arquitectónico 

de torre aislada se sustituye por un modelo de bloques urbanos tradicionalmente 

desarrollados en europea, con los edificios ocupando el perímetro y un 

patio de acceso público en el interior. 
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La topografía del terreno se toma en cuenta con la intención de maximizar el número 

de departamentos (420 unidades divididas en dos tipos). Los diferentes puntos de 

acceso permiten un alto nivel de construcción de 8 niveles sin necesidad de 

ascensores, en conformidad con la legislación urbanística. Estos puntos de acceso 

se ajustan a los espacios de ocio de las cubiertas del bloque. Los pasos elevados, 

cuya estructura metálica los diferencia del resto del edificio, conectan los edificios 

en el mismo nivel que los puntos de acceso. 

 

Figura 6. Conformación de Vivienda social heliopolis. 

 

Fuente: "Vivienda Social Heliópolis / Biselli Katchborian Arquitetos" [Heliópolis Social Housing / Biselli 
Katchborian Arquitetos] 22 ago 2014. ArchDaily Colombia. (Trad. Franco, José Tomás) Accedido 
el 18 Oct 2015. <http://www.archdaily.co/co/625845/vivienda-social-heliopolis-biselli-katchborian-
arquitetos 

  

El sistema de construcción de mampostería estructural se ha utilizado en la mayor 
parte del edificio, pero en la entrada de los patios se ha recurrido al hormigón 
armado. La distribución de los departamentos y el uso de los colores 
mantienen visualmente la separación de los edificios, haciendo perder la noción del 
bloque. 
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El proyecto ha sido realizado dentro del programa del Ayuntamiento de Sao Paulo 

para re-urbanizar sus áreas más pobres, a través de la Secretaría de Vivienda.8 

 

Figura 7. Conformación de Vivienda social heliopolis 

 

Fuente: "Vivienda Social Heliópolis / Biselli Katchborian Arquitetos" [Heliópolis Social Housing / Biselli 
Katchborian Arquitetos] 22 ago 2014. ArchDaily Colombia. (Trad. Franco, José Tomás) Accedido 
el 18 Oct 2015. <http://www.archdaily.co/co/625845/vivienda-social-heliopolis-biselli-katchborian-
arquitetos 

 

 

 

 

 

                                            
8 "Vivienda Social Heliópolis / Biselli Katchborian Arquitetos" [Heliópolis Social Housing / Biselli Katchborian 
Arquitetos] 22 ago 2014. ArchDaily Colombia. (Trad. Franco, José Tomás) Accedido el 18 Oct 2015. 
<http://www.archdaily.co/co/625845/vivienda-social-heliopolis-biselli-katchborian-arquitetos 



26 
 

6.   PROYECTO EN FUNCION DEL DISEÑO CONCURRENTE 

 

6.1.  CONCEPTO DEL PROYECTO 

Ítalo Calvino establece seis propuestas para el nuevo milenio y las consolida en su 

texto de 1985, en donde afirma el concepto multiplicidad de la siguiente manera: 

6.1.1. Multiplicidad: Para Calvino, la multiplicidad está relacionada con el modo de 

conocimiento contemporáneo por el cual el mundo es interpretado como una 

compleja trama de relaciones sobrepuestas, como una intrincada red de 

conexiones. Basándose en Robert Musil, apunta para la inconciliabilidad de dos 

polaridades contrapuestas: la exactitud matemática o espíritu puro, de un lado, y el 

alma, irracionalidad, humanidad o caos, del otro. La tarea - y el desafío - del arte (y 

de la arquitectura en tanto arte) es conseguir tejer un conjunto de diversos saberes 

y códigos en una visión en que la pluralidad de los lenguajes pueda funcionar como 

garantía de una verdad que no sea parcial. 

Multiplicidad y complejidad son conceptos asociados y una de las formas de 

interpretar el nuevo estatuto inestable de la imágen relacionada a los medios de 

comunicación en el campo de la arquitectura. Ellos pueden expresarse en el uso de 

una gramática consistente en una serie de camadas superpuestas, acumuladas en 

la misma representación, poniendo en juego una estética de la saturación que tiene 

como objetivo la búsqueda de la máxima concentración de informaciones en el 

mínimo de espacio-tiempo. 

Estos conceptos se refieren también a los modos en que un objeto establece 

conexiones con el contexto, condicionado por múltiples determinaciones, donde 

desaparecen las oposiciones y aparecen las bifurcaciones. En el campo de lo 

urbano, la multiplicidad apunta para la búsqueda de inclusión de la polifonía de 

voces que componen el escenario de las megalópolis contemporáneas, 
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caracterizadas por la sobreposición, yuxtaposición y conflicto de valores, códigos 

culturales y modos de apropiación del espacio. La multiplicidad se refiere, así, a la 

presencia de numerosos componentes en la percepción del objeto y del espacio 

urbano. 

El desafío de la arquitectura en tanto que arte es tejer un conjunto de diversos 

saberes y códigos, en una visión en que la pluralidad de los lenguajes funcione 

como garantía de una verdad que no sea parcial. En el campo de lo urbano, la 

multiplicidad apunta para la inclusión de la polifonía de voces que componen las 

megalópolis contemporáneas, caracterizadas por la superposición, yuxtaposición y 

conflicto de valores y modos de apropiación del espacio.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 CALVINO, I. (MAYO de 2010). LITERATURA Y ARQUITECTURA. Obtenido de SEIS PROPUESTA PARA EL 
PROXIMO MILENIO: http://www.jauregui.arq.br/propuestas.html 
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7.  DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1 PLAN DE INTERVENCIÓN URBANA 

 

El PLAN DE INTERVENCIÓN de la propuesta enmarcando espacios comunes se 

lleva a cabo mediante la implantación de un eje ambiental que permite ordenar los 

espacios que se proponen mediante conectores que ayudan a formar una red, el 

concepto principal del proyecto es el desarrollo de la visibilidad en el hábitat humano 

en donde el espacio urbano desde su exterior pretende generar una tensión visual 

por medio del espacio que se genera en su interior, que tiene como fin crear una 

experiencia nueva en los usuarios y transformar la manera de entender el desarrollo 

de una edificación respecto con el espacio urbano se propone en su interior .        

 

7.2 PROYECTO  URBANO 

 

Figura 8. Manzaneo del área de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Al analizar el área de intervención se plantea una configuración nueva para el 

manzaneo que existe con el fin de mejorar la fluidez en los recorridos a partir del  

ordenamiento propuesto mediante un circuito peatonal que permita conectar todo el 
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proyecto establecer un eje en el sector cumpla la función de congregar y suplir las 

diversas necesidades de los individuos por medio de espacios activo y pasivos, por 

otra parte el proyecto busca  generar  nuevos   espacios que favorezcan el uso de 

transportes   alternativos y que permitan proporcionar una mayor calidad a la  

movilidad. 

 

Figura 9. Agrupación y usos de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Los usos que se proponen  van amarrados según la actividad del entorno los cuales 

planteamos tres equipamientos un área de oficinas y zona residencial, el desarrollo 

de una ciudad compacta construida por núcleos de jerarquía permite el desarrollo 

de distancias cortas que son una solución sostenible económica y práctica, los usos 

múltiples contenidos hacen que los escenarios  sean diversos y fortalecen la 

posibilidad de que sean percibidas de diferente manera  de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios, logrando integrar en un solo lugar varias experiencias 

urbana y potencializando  su integración. 

 

Se genera un desarrollo urbano en su estructura reticular pero se mantiene en 

algunas zonas la forma radial, se da gran importancia por el desarrollo ambiental, 

impulsando al desarrollo de las zonas baldías como lo que se pretende lograr. 
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Figura 10. Perfil de la avenida de la américa 

 

 

Fuente: Autor 

 

El perfil de las américas es unos de los puntos más importantes en la zona de 

intervención ya que posee varias actividades en su composición  y un eje dominante 

que lo marca la viga vierendeel que uno sus dos extremos que son sus 

equipamientos con el área de oficina y vivienda.  

 

Por medio de la viga vierendeel  es generar y diseñar el recorrido peatonal, para 

que el usuario tenga una fuerte cercana con la propuesta, además de generar ciclo 

rutas que permitan generar una visión sostenible de lugar y mostrar de esta forma 

las expectativas con el diseño de un lugar con gran visión ambiental dando mayor 

interés en su interior al individuo y no al vehículo. 

 

 

Figura 11. Perfil de la avenida de la américa - usos 

 

 

Fuente: Autor 
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7.3.  PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

La propuesta arquitectónica está basada mediante tres núcleos verticales que se 

encuentran sujetos a tres plataformas vierendeel que conforman tres momentos 

creando marcos urbanos, cada zona tiene una actividad dependiendo de las tres 

tipologías propuestas en la vivienda en donde el edificio desde su exterior pretende 

generar una tensión visual por medio de su  geometría, que  tiene como fin  crear 

una experiencia nueva en los usuario. 

 

Figura 12. Esquema del diseño arquitectónico 

 

 

Fuente: Autor 

 

La vivienda debe contar con las mejores condiciones  de confort para el desarrollo 

adecuado de la convivencia de la familia, manteniendo las características del lugar, 

la propuesta arquitectónica de la vivienda está compuesta  por dos y tres 

habitaciones una zona de servicios, y una aérea social, permitiendo que el modelo  

tenga un crecimiento progresivo dependiendo de la familia que lo habita.  

 

Los modulos de vivienda estan compuestos por cuatro tipologias que estan 

distribuidas que tienen un nucleo que es el punto ordenador de la torre de edifcios 

las viviendas comienzan apartir del cuarto nivel ya que los anteriores niveles estan 

compuestos por area de comercio y de oficina esta divivion lo demarca la viga 

vierendeel.   
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Figura 13. Tipologías de vivienda 

 

 

Fuente: Autor 

 

En la composición de la vivienda se tiene contemplado para un núcleo familiar de 5 personas, que 

permiten tener una interacción con la propuesta arquitectónica de manera óptima, el elemento 

arquitectónico hay estar dividido en tres momentos se plantea espacios de interacción en la parte 

superior e intermedio, que tendrán las actividades de recreación, comercio  e esparcimiento de la 

familia y poder aprovechar la visual que genera estas plataformas con el proyecto. 

 

 

Figura 14. Fachada norte 

 

Fuente: Autor 
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Figura 15. Render A imagen arquitectónico. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 16. Render B imagen interna arquitectónica 

 

Fuente: Autor 
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7.4.  PROPUESTA CONSTRUCTIVA 

 

 

La implementación de una estructura novedosa como lo es la viga vierendeel que 

permite tener grandes luces y poder configurar los espacios que se plantea por 

medio de grandes plataformas que conectan los elementos arquitectónicos de 

manera que se lea como un conjunto compacto la propuesta arquitectónica, la 

estructura principal de los edificios se basan en pórticos compuestos por muros 

pantalla que permiten soportar las cargas que se generan al conectar las 

plataformas. 

 

Figura 17. 3D de estructura 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 18. 3D de estructura 

 

Fuente: Autor 
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Figura 19. Corte fachada 

 

Fuente: Autor 
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Figura 20. Detalle de la escalera 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 21. Render c corte fachada 

                          

Fuente: Autor 
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8.   CONCLUCIONES 

 

 

El proyecto es más que la construcción de un edificio, es un nuevo modo de 

entender la arquitectura, de tal forma que el conjunto de elementos que lo componen 

sea compacto generando que el espacio que se habita tenga un simbolismo de 

apropiación, que va amarrado a las variaciones que se plantean del lugar, y poder 

generar una apropiación con unas características únicas del sector que lo rodea 

ayudando a mejorar  su ambiente social y cultural para su beneficio. 

 

El proyecto enmarcando espacios comunes se genera para ayudar al mejoramiento 

integral de una zona de Bogotá permitiendo implementar nuevas tecnologías en la 

parte constructiva que permiten la viabilidad del proyecto, haciendo que los usuarios 

tenga una relación más directa con el elemento arquitectónico junto con los espacios 

urbanos, permitiendo que su grado de interés  por la preservación de los elementos 

que habitad sea mayor para que perdure, transformando la forma de vida de los 

individuos en determinados entornos dinámicos que permitan contrarrestar las 

actividades sedentarias actuales. 
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