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Se genera un plan para reactivar la zona por medio de la
re-arborizacion del sector, esto con el n de generar 
cambio en la imagen del mismo y mejorar las condiciones
medio ambientales que en la actualidad se destacan por 
estar en un alto porcentaje de polución y contaminación. 

la liberación del suelo en esta zona es vital para la buena
convivencia y el desarrollo progresivo de la mismas, se
reconocen y catalogan lotes propicios para la liberación y
consolidación del espacio debido a sus características de 
localización, estaticación y dimensión. 

Consolidación de edicios 
memoriales del sector. 

Aprovechamiento del suelo. 

Plazas y parques. 

Nuevos edicios residenciales. 

Liberación y
consolidación 
del espacio. 

Por ser una zona concurrida en su mayoría por una 
población otante tanto nacional como internacional, se 
plantea una red que abarca la zona hotelera existente en 
el sector generando conexión de oriente a occidente  

Red de hoteles existentes en el
sector. 

Red 
hotelera. 

Red de ciclo- rutas del sector.

Vías vehiculares, accesibilidad 
a la zona.

Vías peatonalizadas.

Sistema de
movilidad.

Re- arborización 
del sector

13% Consolidación
 Liberación15%
 Reciclaje15%

57% Conservación

73%Consolidación
 Liberación13%
 Reciclaje8% 

  Patrimonio6%

45% Consolidación
 Liberación30%
 Densicación 16% 
  Otros10%

Sector numero 1, parte de este hito urbano educativo,
siendo un inmueble de bien de interés cultural (BIC)
acompañado de la plaza de la rebeca, lugar memorial 
para el centro de la ciudad. 

Sector numero 2, siendo este un lugar de recogimiento,
la plaza de las nieves es un hito urbano para la población
cachaca como yo, por ende es el centro para
este segundo sector debido a su carácter de culto muy 
importante para la ciudad.   

Sector numero 3, acompañado de la torre colpatria,
uno de los centros culturales mas importantes de bogotá,
de estilo ART DECO, en el se acoge la multiplicidad de
población que disfruta de los diversos espectáculos. 

Partiendo de los diferentes análisis y diversas problemáticas,
se llega a la intervención de 6 predios ubicados en el centro 
histórico de Bogotá, los cuales tienen como n la liberación de
metros cuadrados para el diseño de espacios publicos habitables
para la convivencia, el cual transformara los fenómenos de 
percepción y apropiación del territorio inmediato.  

TIPOLOGÍA A
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Balcon

Baño

ACCESO

Tipología de vivienda A, con carácter progresivo 
donde el usuario podrá ampliar su vivienda si
así lo desea en un futuro, esta tipología permite 
obtener una habitación mas realizando una división 
en el estudio con el que se entrega la vivienda. 

 72.87 m² 
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Comedor 

Sala- Comedor 

Cocina 

TIPOLOGÍA B

Tipología de vivienda B, este modulo esta conformado
por dos apartamentos los cuales poseen forma de L 
así mismo están articulados por un vacío que permite
 el ingreso de luz natural a cada apartamentos estos 
están  diseñados para que sean habitados por familias 
pequeñas que desen  tener la comida. 

33.00 m² 

TIPOLOGÍA C

Tipología de vivienda C, vivienda en forma de U, la cual 
posee ventilación e iluminación natural por todas 
sus fachadas permitiendo brindar un lugar agradable 
para el usuario acogiendo familias de gran numero. 

ACCESO
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PROPUESTA DE VIVIENDA

Se propone implantar un edicios residencial 
conformado por cuatro torres dentro
de la unidad de actuación, para así brindar 
al lugar un sentido de apropiación del territorio 
con el n de promover el cuidado del mismo 
y del contexto inmediato.  

Partiendo de la teoría del POLICUBISMO
se implementa este concepto para proponer 
diferentes diseños a partir de la forma básica 
del cubo el cual se adapta a las diferentes
 necesidades en los aspectos función, forma y uso.  

PORQUE? 

COMO? 

 45.90 m² 

Época de desarrollo urbano de 
la ciudad de Bogotá donde la 
carrera décima contaba con 
un ancho de 8 metros donde el
principal medio de trasporte era
el peatón y el coche de tracción 
animal, esta calle se encontraba 
fraccionada en diferentes tramos
los cuales contaban con nombre 
diferentes, esta vía era de gran
importancia para esta época ya que
lo que no entraba por la avenida 
real (kr7ma) entraba por la décima.

la carrera décima en esta época tiene
una gran trasformación pasa de tener
8 metros en su perl vial a convertirse
en una gran avenida moderna de 40 
metros la cual se potencializa y le brinda
la gran importancia que esta requería, en
ella acoge la población elite de la ciudad
cachaca y tiene como nuevo proposito
ser un eje de conexión entre el sur y 
el norte de la ciudad.

 los fenómenos de apropiación y
percepción del usuario
frente al territorio se trasnforman 
para esta época dejando 
atrás la calle eltie moderna a una 
vía insegura ante la visualización  
del habitante, a su vez la llegada 
de la fase III  de trasmilenio trasforma la movilidad  de esta y
 la caracteriza por ser una avenida netamente vehicular.

Metropo-
litano

Zonal Puntual
Diseñar un proyecto de renovación urbana como unidad de actuación, que articule  la carrera décima 
con el espacio adyacente como escenarios de convivencia y apropiación del territorio

Diseñar plaza publicas que
permitan la liberación de
metros cuadrados de
 espacio publico por 
habitante  para el sector.  

Reactivar el territorio 
mediante los pasajes 
comerciales para la reme-
moración del carácter 
histórico de la Kr 10°.  

Transformar los fenome-
nos de percepción y 
apropiación del usuario 
frente al territorio, mediante 
escenarios de convivencia.  
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METÁSTASIS URBANA

ENFERMEDAD QUE CONSUME Y CARCOME LAS CIUDADES.

ACUPUNTURA URBANA

TEORÍA COMO FINALIDAD DEL DISEÑO.

DISEÑO URBANO

APROVECHAMIENTO COMO EL RESIDUO DE LA ARQUITECTURA.

PASAJE COMERCIAL 

COMO ELEMENTO  DE PERMEABILIDAD.

LA PLAZA 

COMO ELEMENTO DE PERMANENCIA
LIBERACIÓN DE METROS CUADRADOS.

LA CALLE 

COMO ESCENARIO DE CONVIVENCIA.

ALCANCES 

USUARIO 
ESTRATEGIAS 

PLAN PARCIAL UNIDAD DE ACTUACIÓN  

RECICLAJE DE EDIFICIORECICLAJE DE EDIFICIO CONSOLIDACIÓN POLOS DE DESARROLLO ESPACIO PUBLICO EXISTETNTE
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El polígono de intervención cuenta con un conicto entre el
peatón y el vehiculo, es allí donde se plantea un sistema de
vías peatonalizadas que se enfocadas en la comodidad y confort
del usuario, dejando a un lado el transito motorizado llevandolo
a las periferias de la zona.  

CARRERA DECIMA

CARRERA NOVENA
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CARRERA SEPTIMA
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Carrera  
Decima

Estación de 
Transmilenio 

SAN DIEGO

 Salida
 Del Proyecto

Galería
 Subterránea

Centro 
Comercial

INTERCENTRO

Punto De
Convivencia

Zona Verde

Plaza Publica
liberación m2

Acceso Al
Proyecto

Carrera 
Septima

PROPUESTA URBANA

Esta propuesta esta dirigida a diferentes tipos de población como lo son los comerciantes que resaltan
 el carácter de la zona, ademas de la población otantes que se encuentra en gran porcentaje en el 
sector como empresarios, estudiantes y turistas. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS.

ÁRBOL DE SOLUCIONES .
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