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SOSTENIBLE EN EL BARRIO LA REFORMA COMO MODELO ARTICULADOR DE SISTEMAS 
DE MOVILIDAD PUBLICA CON NECESIDADES QUE MUTAN EN EL TIEMPO
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OBJETIVO GENERAL

PROPUESTA PRINCIPAL

PROYECTOS 
COMPLEMENTARIOS

Usme

Lineas topograficas a las que se enfrentan los sistemas de movilidad 

PLANTEAMIENTO 
PROGRAMATICO

Axonometria antes de la intervención

Axonometria propuesta general

Colectivo 

Movilidad
Servicios 
Comercial-recreativo

Conclusiones

yuxtaponiendo todas las conclusiones de los análisis se puede evidenciar que las hay 2 ejes que coinciden en la mayoría de los análisis 
estos son la calle 88 b sur y la calle 90 s, con esto se sabe que se pueden generar unos desarrollos y generar nuevas oportunidades  y ser-
vicios de conexion al sector de análisis e intervención con los otros sectores donde existen y se ubican los equipamientos generadores y 
atractores de flujos.
se identifica cual es el área detonante para desarrollar el proyecto y enlazarlo según las conectividades analizadas que puede conectarse a 
otra red de equipamientos y áreas verdes.

Sistemas de movilidad integrados

Instrumentos de gestión

Conexión integral entre el eje barrial con la estación 
intermodal mediante conexiones urbanas con diferen-
tes hitos. siendo la estación un catalizador urbano ge-
nerando nuevas dinamicas en su entorno

Vivienda VIS primeros pisos locales comerciales, 
preservando la esencia de las manzanas barria-
les comerciales generando dinamicas alrededor 
de la alameda comercial

Vivienda VIS coneccion inmediata con 
alameda peatonal

Integración directa con la AV. Villavicencio

Zonificación de proyectos

Proyecto N° 1
 ITA estación intermodal

Proyecto N° 2 
alameda de  consolidación SUHÉ

Proyecto N° 3 
vivienda-comercio VIS SIE

Proyecto N° 4 
vivienda-comercio consolidación
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Aplicación del marco teorico

Conexión en diferentes escalas

Acción y reacción con el catalizador

Aprovechamiento de la EPP con el DOTS

Bogotá region Bogotá urbana

123 4

Marco
Vidrio frontal
Encapsulante (EVA)

Encapsulante 
trasero(EVA)
Recubrimiento 
trasero
Caja de conexiones

Adaptado de:https://bit.ly/2WchQpt

Celulas solares
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PROBLEMAS DE LA CIUDAD

JUSTIFICACIÓN
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Identificar un área de intervención que 
cumpla las siguientes características: 
conectividad, inclusión, acceso a servi-
cios y que cumpla con el uso permitido 
normativamente.

Generar la puerta de acceso estratégi-
ca desde lo funcional para el sector sur 
oriental de Bogotá para la movilidad de 
carácter regional.

Identificar las necesidades comunes de 
los sistemas de transporte de escalas 
regionales y metropolitanas del sector 
y que además cubra unas necesidades 
puntuales del sector.

¿Es necesario identificar los diferen-
tes sistemas de movilidad en una pie-
za del territorio con características 
topográficas, de infraestructura y de 
cobertura para garantizar la cobertura 
del sistema de transporte público de 
Bogotá?

Diseñar una estación intermodal que integre siste-
mas de movilidad existentes y propuestos de ma-
nera eficiente en el sector sur oriental de Bogotá.

PREGUNTA PROBLEMA

Mapaeo general de las diferentes areas verdes cercanas al pre-
dio de intervencion y su fuerte influencia como conector a los 
diferentes equipamientos que se encuentran en la localidad, 
en su mayoria colegios distritales .

SINTESIS DEL DIAGNOSTICO

PROPUESTA GENERAL PLANTA PRIMER PISO 

La intención de este proyecto es generar conexiones mediante los diferen-
tes ejes naturales que existen en la UPZ y que se ven reflejados con un gran 
potencial. dentro del POT ya se encuentran estipulados algunos paramentos 
para la gestion de los mismos así que se toma como base fundamental para el 
desarrollo de los proyectos alternos al proyecto principal.
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Circulaciones primer piso

Circulaciones segundo piso

Circulaciones tercer piso

Plataformas

Administración

Ciclo parqueadero

Areas comerciales
Salas de espera

Cinema

Comida

Servicios sanitarios

Areas recreativas 

Servicios administrativos 
CADE
Servicios Bancarios

Acceso vehicular

Accesos peatonales 

Localidades y upz cercanas

Areas integrales de consolidación

estación intermodal

interaccion bogotá región

via principal eje conector

La cobertura y organización de un sistema de transporte masivo a 
una población que esta implantada en una pieza del territorio que 
tiene unas caracteristicas espaciales, funcionales y topograficas di-
ferentes a otros sectores de la ciudad, además reducir los tiempos 
de desplazamiento entre un punto a otro mediante la integracion 
de nuevas tecnologias y acoplandose a los planes de ordenamien-
to territorialconectandose a la estructura ecologica principal como 
articuladora de las diferentes piezas urbanas de la localidad toman-
dolas como alto valor para el desarrollo de corredores viales peato-
nales que generen flujos a la estacion intermodal ITA.

Ambitos

Accesibilidad

Circulaciones

Zonificación

Buses intermunicipales 

Buses Sitp, alimentadores 

Taxis, particulares

Se generan en algunos lugares retrocesos o dobles alturas dentro del equipamiento 
para mitigar el impacto solar dentro del equipamiento.

Dentro del area de plataformas se generan grandes vacios y espacios descubiertos 
para que se genere dentro de este una ventilacion cruzada y ventile los espacios con-
taminados con gases provenientes de los diferentes sistemas de transporte.

circulaciones vehiculares plataformas

Memoria compositiva

Letra x del alfabeto Muisca extrusión de formas Rotación de formas definición de nucleo
Definición de forma final

PROPUESTA ESTRUCTURALDUPLICACION DE LA COTA 0 EN SUS DIFERENTES PISOSESCALONAMIENTO DEL EDIFICIO APROVECHAMIENDO DEL TERRENOLOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO Y RELACION A LOS DEMAS PROYECTOSNODO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS

Diseño de fachada

Base ramas de arboles Fragmentación y composicion de de estructuras de quiebrasoles 
prefabricados en ulocobond

Esquema circulación

Circulacion Radial entre 
volumetrias y punto fijo

Circulacion lineal entre 
espacios internos

Implementación vidrio fotovoltaico en 
fachadas

Solución bioclimatica

Consolidar el comercio al rededor de la es-
tacion para manejar el problema de culatas  
que se encuentra en el sector, siendo este 
un proyecto permeable en sus primeros pi-
sos ofreciendo servicios complementarios a 
tendiendo una necesidad en el sector.


