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- Presentación del proyecto de grado
-Los cursos de proyecto de grado (Talleres IX y X) han sido dictados y guiados por el profesor Phillip Weiss. El curso 
titulado PROYECTO, CIUDAD Y ARQUITECTURA, explora temas de ciudad (morfología urbana), la forma de la 
arquitectura (tipología), la forma del habitar (formas de vida), haciendo énfasis en las diferentes apreciaciones de la 
realidad, en lo representativo de la arquitectura y sobre todo en la construcción de un pensamiento a la vez lógico y 
analógico para desarrollar los procesos creativos.  El curso dentro de su planteamiento general, da la opción a los 
estudiantes de seguir una de las líneas temáticas sugeridas por el profesor. En este caso se decidió seguir dentro de la 
línea temática de perfil vial; “situación espacial y funcional de la ciudad que evidencia problemas de morfología urbana, 
de relaciones funcionales de la estructura urbana y arquitectónica. Exige una visión a nivel longitudinal y en situaciones 
especificas, a nivel transversal, que representan cada uno de los sectores de la ciudad. Incluye la ocupación de nuevos 
territorios, la irrupción de nuevos usos y conexiones en las zonas de la ciudad ya construidas”.  

- Introducción al proyecto de grado
El proyecto nace de una preocupación personal por entender cómo los proyectos viales pueden dejar de ser vistos como 
simples conectores vehiculares que mejoran los flujos, para convertirse en proyectos urbanos que logran transformar y 
potenciar sectores de ciudad. La investigación comienza en base al capitulo “LAS VIAS ENTENDIDAS COMO 
PROYECTOS DE UNA ARQUITECTURA URBANA Y TRANSFORMADORAS DE FRAGMENTOS DE CIUDAD” del 
texto titulado “TENDENCIAS DEL NUEVO URBANISMO EUROPEO”, de Fernando Cortes Larreamendy. El proyecto 
aunque se desarrolla dentro de la linea tematica de perfil vial, explora y estudia temas como la prevención del impacto 
ambiental y la forma de la arquitectura (tipologias), que tienen como fin, la complementacion y la sustentacion de la 
propuesta planteada.

La propuesta esta dividida en cuatro puntos. El primero es la propuesta vial para la A.L.O, que tiene como fin la 
prevención del impacto ambiental. El segundo punto es la propuesta urbana, que busca generar unos ejes que soporten 
el perfil vial de la A.L.O. El tercer punto que se llama equipamientos, tiene como finalidad la conformación del perfil. 
Como cuarto punto esta el módulo de vivienda que tiene como fin la reubicación de la vivienda.

Es importante anotar que estos cuatro puntos fuera de estar articulados entre sí, buscan darle la coherencia necesaria al 
proyecto que ya no es únicamente una propuesta vial, sino que engloba una solución urbana.

1 - Tema
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-Las vías son elementos fundamentales de la infraestructura 
para el desarrollo de las ciudades y de los países. 

Por consiguiente, éstas no deberían ser simplemente conectores 
vehiculares que agilizan los flujos, sino mas bien, deberían ser
entendidas como elementos que potencian sectores, barrios, 
ciudades. 

“Las vías entendidas como proyectos de 
una arquitectura urbana y 
transformadoras de fragmentos de 
ciudad.”

“Fernando Cortes Larreamendy”

1 - Tema

-Importancia de lo que sucede en ambos costados 
de la vía, y como se pueden tejer entre sí. 

-La importancia de la relación de la vía con el perfil, 
teniendo en cuenta cuales son las características 
de la vía, para así conformar el perfil.



Proyecto del Big Dig en 
Boston – E.U.    - 2007

Proyecto del 2do 
Cinturón en 
Barcelona. - 1992

IntroducciónCapitulo I 52 - Ejemplos

Este proyecto esta 
constituido por la 
Ronda Dalt y la Ronda 
Litoral, para un total de 
35 KM.

En diferentes sectores 
la vía  se enterró y en 
otros sectores se han 
utilizado voladizos de 
4,40m y de 6,40m.

Este proyecto llamado el gran túnel, tiene el objetivo de 
prácticamente enterrar la arteria central interestatal 93, 
avenida principal de la ciudad de Boston, de forma que 
esta avenida que cruza de lado a lado de la ciudad 
quede bajo tierra. Su resultado será volver a conectar la 
ciudad existente.
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- Vía a estudiar
Se escogió la vía longitudinal de occidente por ser una necesidad prioritaria para la ciudad, debido a que aliviaría el 
tráfico pesado del centro de la ciudad, desviándolo hacia la periferia de la misma y adicionalmente se convertiría en  
una conexión regional que beneficiaría a la capital.

Dentro de la malla vial existente en la ciudad se podrán construir conexiones entre distintas vías  o algunas 
ampliaciones de estas, pero la ALO es una de las ultimas vías por construirse en su totalidad dentro del casco 
urbano.

La ALO será una vía de tráfico pesado que dividirá en dos la ciudad existente y los sectores afectados quedarán 
incomunicados entre sí en gran parte de los casos.

En la última década se han venido expropiando predios para la construcción de la vía, sin embargo, al no hacerse 
efectiva la construcción, estos predios se han convertido en corredores verdes y zonas de juego para las distintas 
comunidades.

- Sectores a estudiar
Los sectores estudiados se encuentran en la ciudad de Bogota, en la localidad de Suba, en la UPZ de Tibabuyes y 
del Rincón.

Se escogió el sector antes mencionado debido a sus limites, pues están constituidos por dos vías V-1 que son la 
Ciudad de Cali y la futura Avenida del Tabor y a su vez el humedal Juan Amarillo, convirtiéndose así, en un sector 
aislado que en un futuro la vía ALO dividirá en dos.

Dentro de los sectores estudiados se identificaron tres tipos de ciudades diferentes: por un lado un proyecto de la 
AVP, que es un proyecto legal que cumple con la normativa, respeta las sesiones y que se caracteriza por ser el tipo 
de ciudad de conjunto cerrado. Un segundo sector que es la ciudad de origen informal que nace de una urbanización 
pirata de loteo típico de 6 x 12, que con el tiempo se ha ido consolidando con la construcción de parques y 
equipamientos. El tercer sector es también de origen informal que nace de una urbanización pirata, pero a diferencia 
del anterior no está consolidado. 



8

- Necesidad prioritaria para la 
ciudad.

- Una de las últimas vías por 
construirse en Bogota.

- Hoy en día los sectores están 
conectados.

- Actualmente es un corredor verde, 
que se usa como zona de juegos.

1 - Avenida Longitudinal de OccidenteVía y sectores a estudiarCapitulo 2



-Localidad de Suba - UPZ de Tibabuyes        

- UPZ del Rincón

Localidad en Bogota Barrios en las UPZs

- La Carolina de Suba    -Tibabuyes

-Nueva Tibabuyes          -Aures II

-Lech Walesa

9

UPZs en la Localidad

2 - Localidad de SubaCapitulo 2 Vía y sectores a estudiar



- Humedal como límite del sector

- Sector inscrito dentro de diferentes   
vías.

- Características diferentes en los  
barrios aledaños.
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-Propuesta para la Avenida Longitudinal de Occidente
La investigación se inició analizando tres referentes de autopistas a nivel mundial: Australia, Inglaterra, México. Estas 
son vías situadas en ciudades de economías más fuertes pero que igual han desarrollado parámetros que en Colombia 
debemos empezar a observar.

Se analizó la investigación que desarrolló el ministerio Wirtschaftliche Zusammenarhait un Entwicklung en Alemania, 
que muestra el impacto ambiental que estas grandes vías producen sobre las ciudades. Adicionalmente, resalta las 
consecuencias de manejar tráfico pesado. En una segunda parte, esta investigación explora mecanismos de mitigación 
del impacto ambiental. Dentro de los resultados presentados, se plantea la barrera de tierra como elemento de ayuda 
positiva y bajo costo de construcción.

El estado actual del diseño de la ALO es una vía  tipo V-0 de 100 metros de afectación y 10 metros de control ambiental 
en ambos costados de la vía. De acuerdo con el proyecto de diseño distrital, la vía atraviesa el predio en su zona central 
y deja grandes espacios de terreno a lado y lado.

Fundamentado en este diseño actual, se plantea bajar la vía  2.5 metros de profundidad con respecto al nivel del barrio. 
La tierra de la excavación se utilizaría para construir el talud planteado, que tendrá 2metros de altura con respecto al 
nivel general del terreno. 

Los 8 carriles de tráfico pesado quedarán agrupados en el centro de los 100 metros de la afectación; las paralelas, al 
igual que las ciclo rutas y los pasos peatonales, quedarán al otro lado del talud.

Los carriles de tráfico pesado se centraron para lograr una distancia mayor hasta el perfil, lo que resulta en una 
disminución de los decibeles de presión sonora.



-Avenida Longitudinal de Occidente (ALO)
Vía tipo V-0 de 100.00 metros de ancho más 10.00 
metros de control ambiental en ambos costados de 
la vía. 
De acuerdo con el proyecto de diseño distrital, 
atraviesa el predio en su zona central y deja 
grandes espacios de terreno a lado y lado de la vía.

- Diseño actual

Prevención 
de impacto

Zona verdeTráfico 
pesado

Paralela

V-0

131 - Vía

- Recorrido en la ciudad

InvestigaciónCapitulo 3



- Estudio de Ruido

Estación 2

Resultados de la 
investigación de 
análisis de presión 
sonora en la 
estación 2

Máxima presión 
sonora en zonas 
residenciales.

Reglamentación 
dictada por el 
DAMA.



Investigación de 
mitigación de ruido 
por  el ministerio de 
Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit un 
Entwicklung en 
Alemania.

151 - VíaReferentesCapitulo 3

Inglaterra

México

Decibeles de ruido en las ciudades

Maneras posibles de impacto en el perfil

Lo que significa una vía de traf ico pesado

Australia
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- Propuesta  - Prevención del impacto ambiental

Se plantea bajar la vía 2.5 metros de profundidad con respecto al nivel del barrio.

La tierra de la excavación será utilizada para el talud que se plantea. El talud tendrá 
2 metros de altura con respecto al nivel de los barrios.

Los ocho carriles de tráfico pesado quedarán agrupados en el centro de los 100m 
de la afectación, y las paralelas quedarán del otro lado del talud con la ciclo ruta y 
los andenes.

Berma de tierra como Barrera 
de Ruido, por su bajo costo.

Distancia para disminución de 
decibeles.



Afectación de la Vía  - 100m

4 - Carriles de 
tráfico pesado

17m -
Prevención 
de impacto 
ambiental Paralela

Ciclo ruta



Corte general de la propuesta para la Avenida Longitudinal de Occidente

4 - Carriles de 
tráfico pesado

17m -
Prevención 
de impacto 
ambiental

Paralela Ciclo 
ruta
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- Propuesta urbana
La investigación parte de un análisis del sector, tomando en cuenta la tipología, las alturas, los usos, equipamientos, 
estratos socioeconómicos, mallas vehiculares y peatonales, ejes de comercio, entre otros factores.

El primer referente consultado es la propuesta de la Pontificia Universidad Católica de Chile para unas comunas en 
Santiago con los siguientes fines: definir límites claros y puntos focales de localización, establecer vías de conexión de uso 
mixto, integrar el sistema de plazas, parques y calles e incrementar los sistemas peatonales para reforzar la relación de 
plazas y espacios públicos y los edificios de equipamiento. 

El segundo referente es un proyecto en  Nueva York  que plantea lo siguiente: un recorrido urbano para conectar diferentes 
sectores de la ciudad, generar puentes peatonales elevados que permiten el paso de avenidas vehiculares y que conectan 
dos fragmentos de ciudad, generar espacios por medio de la vegetación y del agua. 

La propuesta presentada consiste en dos mallas que soportan el perfil:

MALLA PEATONAL 

Esta parte de un eje principal que conecta el centro de la UPZ del Rincón con el perfil vial y con la UPZ de Tibabuyes. Se 
propone con esta malla afectar algunas manzanas, para densificar un sector y simultáneo dejar el espacio restante  para el 
eje peatonal que conecta los sectores. Por ultimo  en las manzanas no afectadas  se genera una renovación  enfatizando 
los ejes peatonales .

MALLA VEHICULAR

Partiendo de las vías existentes,  se proponen unas nuevas vías de carácter local  que conectan los barrios en su totalidad 
y que adicionalmente generan circuitos dentro de los sectores. La conformación de ésta malla permite la llegada a puntos 
importantes que soportan el perfil vial de la ALO.

Dentro de la propuesta urbana de gran escala, se hace un acercamiento a un tramo más pequeño que se mira en escala 
1:500, para diseñar y desarrollar en detalle. 



Estratos 
Socioeconómicos

Población 
por edades1969

1977

2 – Propuesta Urbana 21InvestigaciónCapitulo 3

- Historia

• 1954: Suba se constituye en municipio anexo a la capital, 
perteneciente, junto con otras 5 localidades, al distrito especial de 
Bogotá.

• En las décadas de 1970 y 1980 se da un fenómeno fuerte de 
migración de familias enteras procedentes de otros municipios. 

•1977: Se establece la división de Bogotá en 19 alcaldías menores, 
entre ellas la no 11, correspondiente a Suba.



Densidad de población

Culto

Bienestar social

Salud

Cultura

Seguridad

Educación

Recreación

Equipamientos en la Localidad



V – 0. Avenida ALO.

V – 1. Av. Ciudad de Cali. 

V – 2. Transversal de 
Suba.

V – 3. Avenida la 
Conejera.

Actualmente 
construidas.

Vías principales

V – 1. Avenida del Tabor



V – 1. Av. Ciudad de Cali 

Av. Del Tabor  

Malla vial

Aures II

Malla vial del sector

Lech 
Walesa

Nueva Tibabuyes

Tibabuyes

La Carolina 
de Suba

Barrios



Vías principales del barrio
Pasos vehiculares Flujos importantes Flujos secundariosVías vehiculares

Flujos peatonales



Tipología – edificio compacto

Origen legal.

Tipología – casa de patio

Origen informal.

Tipología – casa compacta 

Origen informal.

Tipologías

Tipología –
casa compacta 

Origen informal.

Caso 
encontrado en 
Suba, en el 
barrio de 
Aures II.



Tipología –
casa de 
patio

Origen 
informal.

Tipología – edificio compacto

Origen legal.



Usos del perfil

-Vivienda

-Comercio

-Equipamiento

-Vacío

-Parqueaderos 
y Basureros-



- Recuperación urbana - Comuna en Santiago de Chile

1988 – 1989      “ Gustav o Munizaga“.

Proyecto realizado en 
la ciudad de Santiago 
por la Pontifica 
Universidad Católica.

La propuesta del 
proyecto tiene los 
siguientes fines:

-Definir límites claros y 
puntos focales de 
localización.

-Establecer vías de 
conexión de uso mixto.

-Integrar el sistema de 
plazas, parques y 
calles.

-Incrementar los 
sistemas peatonales 
para reforzar la 
relación de plazas y 
espacios públicos y los 
edificios de 
equipamiento.

2 - Propuesta Urbana 29ReferentesCapitulo 3



- The High Line  

“Diller Scofidio + Renfro Architecture”.

Proyecto realizado en 
New York, propuesta de 
un recorrido urbano con 
los siguientes fines:

-Conectar diferentes 
sectores de la ciudad.

-Generar puentes 
peatonales elevados para 
permitir el paso de 
avenidas vehiculares.

-Dentro del recorrido 
generar diferentes 
espacios por medio de la 
vegetación y del agua.

-Generar mas que un 
puente peatonal, un 
espacio urbano elevado 
que conecta dos 
fragmentos de ciudad. 
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- Propuesta  

Ejes como soporte del perfil vial

-Conformación del perfil por medio 
de la ocupación de los vacíos. 
”Parqueaderos y basureros”, y 
algunos predios específicos.

-Conectar los diferentes parques 
del sector por medio de ejes 
peatonales, que soportan 
determinados puntos del perfil.

-Generar malla vial que conecte los 
sectores en su totalidad y 
determine circuitos de circulación. 

-Generar ejes de comercio que 
rematen en puntos estratégicos del 
sector.

-Conservar el carácter de los 
diferentes barrios y densificar el 
sector por medio de edificios en 
altura.

-Los ejes deberán conectar las dos 
UPZ y el humedal.

Estado actual



-Conexión con la 
Avenida del Tabor

-Eje general de la 
malla vehicular 
“circuitos”.

-Puntos estratégicos 
en el perfil, soportado 
por la malla.

-Conexión con la 
Avenida Ciudad de 
Cali.

-Malla Vehicular

Malla vial actual del 
sector



-Eje Principal que conecta la UPZ Del 
Rincón con la UPZ de Tibabuyes y el 
humedal

-Malla Peatonal

-Puntos a soportar 
por la malla peatonal

-Parques

-Humedal

-Malla Peatonal



- Propuesta Urbana

1 – Seguridad

1

3

4

A

B

D

E

C

5

2 – Centro Comunitario

3 – Centro de comercio

4 – Salud

5 – Comercio de 
permanencia

A – Centro Deportivo, 
como complemento del 
centro comunitario

B – Centro de comercio

C – Se conservan el 
parque y las canchas 
existentes

D – Seguridad

E – Cultura 

2



- Afectaciones

- Propuesta Urbana



Tramo a desarrollar de la Propuesta Urbana

-Estructura verde

-Vacíos 
“parqueaderos, 
basureros”

-Malla 
peatonal

-Malla Vial

-Vía - ALO

-Reubicación de 
vivienda – “Modulo 
de vivienda”

-Conformación 
del perfil –
“Equipamiento”

-Reubicación de los 
parqueaderos



- Cortes generales de la Propuesta Urbana

-Propuesta-Actual

-Malla vehicular

-Malla peatonal



- Tramo a desarrollar de la Propuesta Urbana
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- Equipamientos
La investigación se trabajó con la comunidad del sector de Aures II, partiendo del análisis de sus necesidades básicas. 
Se estudiaron los equipamientos necesarios y los programas correspondientes. La recopilación de entrevistas, ejercicios 
y encuestas que se estudiaron llevaron al resultado final.

Adicionalmente se realizaron investigaciones y ejercicios para conocer el número máximo de personas que podrían 
asistir a los equipamientos. Al  tener un número aproximado de asistencia máxima para los equipamientos, se 
desarrollaron las dimensiones, áreas y formas de los diferentes espacios, logrando así, un programa coherente con el 
lugar y con la comunidad.

Se investigó con el Instituto de Recreación y Deporte las especificaciones de los campos deportivos cubiertos, dando 
como resultado las dimensiones reglamentarias para canchas internacionales y nacionales de baloncesto, futsal y 
voleibol.

Los equipamientos se dividen en dos temas, un Centro Comunitario y como complemento un Centro Deportivo cubierto. 
Se estudiaron cuatro referentes de distintas partes del mundo. El primero seria el estudio de un edificio de alto 
rendimiento no construido de Álvaro Siza, el salón comunal Santa Fe de Rogelio Salmona, un salón comunal y centro 
deportivo de Matías Pintó en Chile.

Los dos equipamientos tienen como finalidad la conformación del perfil vial de la ALO. Se buscó que estos se 
desarrollaran en predios que actualmente son basureros o parqueaderos de chatarra y busetas. Su diseño se desarrolló 
en detalle, enfatizando y enriqueciendo la propuesta urbana, más que en la dimensión minuciosa de ciertos espacios 
interiores.

El Centro Comunitario tiene como programa un gran salón, auditorio, talleres de trabajo, enfermería, comercio, oficinas, 
depósitos, baños y una guardería, para un total de 3100 m2. 

El Centro Deportivo consta de una cancha de futsal, básquetbol, voleibol, pistas de calentamiento, vestieres, baños, 
depósitos, oficina y recepción, para un total de 4900 m2.   
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Equipamientos  - Como conformación del perfil 

-Se trabajó con 
la comunidad 
para llegar a un 
resultado de los 
programas de los 
equipamientos.

-Se hicieron 
diferentes ejercicios 
de investigación 
para conocer el 
número aproximado 
de personas que 
podrían asistir a los 
equipamientos.



- Especificaciones de campos deportivos
“Instituto de Recreacion y Deporte”

-Futsal -Baloncesto -Voleibol

-Medidas 
reglamentarias 
18 x 9

-Medida 
reglamentaria 
para partidos 
internacionales

28 x 15

-Medidas 
reglamentarias

25 x 15
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Equipamiento  - Centro Comunitario

-Salón Comunal Santa Fe.
“Rogelio Salmona”

-Ejercicio de análisis en el edificio, 
donde se exploraron una serie de 
recorridos que integran los 
espacios cubiertos con los 
espacios descubiertos. 



- Centro de alto rendimiento  - Panticosa. “Alvaro Siza”

-Segundo referente 
para el centro 
comunitario.

Se realizaron varios 
ejercicios para el 
entendimiento del 
recorrido del edificio y 
sus patios.



-Referente en donde se analizó la manera 
en que un recinto puede albergar diferentes 
actividades deportivas.

Equipamiento  - Centro Deportivo

-Proyecto “ Centro Deportivo” 

Chile – 2005.    “Matías Pintó”.



-Salón Comunal, proyecto realizado 
en una comuna en Chile, donde se 
buscó complementar la comunidad 
con actividades de diferentes índoles.

-Proyecto “ Salón Comunal” 

Chile – 2005.    “Matías Pintó”.
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Equipamiento  - Como conformación del perfil

- Programa

.Gran Salón

.Auditorio

.Talleres de trabajo

.Enfermería

.Comercio tipo “Tienda”

.Oficinas

.Depósitos

.Baños

.Guardería

- Centro Comunitario

3100 m2



1 - Piso 2 - Piso



3 - Piso
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Equipamiento  - Como conformación del perfil

-Centro Deportivo

4900 m2

_Programa

.Cancha Futsal

.Cancha Básquetbol 

.Pistas de calentamiento

.Canchas de Voleibol

.Vestieres

.Baños

.Depósitos

.Oficina

.Recepción



1 - Piso 2 - Piso



3 – Piso - graderias Cubiertas



_Corte B
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- Modulo de vivienda
Para el desarrollo del módulo se elaboraron tres estudios de casos encontrados en la UPZ de Tibabuyes y el Rincón. Se 
observaron los tamaños de las viviendas, el número de personas, espacios de renta, comercio, áreas y puntos fijos. Se 
identificó que en dos de los casos la vivienda se convertía en inquilinato y existían uno o mas espacios de renta.  

Dentro de la investigación se analizó como acoplarse al loteo de las manzanas existentes de origen informal y se buscó 
la forma de generar un módulo de vivienda que se pudiera repetir adaptándose a las manzanas de toda la propuesta 
urbana.

Se estudiaron el barrio Timiza y el barrio el Polo de Rogelio Salmona, identificando las diferentes estrategias para la 
prevención de la utilización de rejas de cerramiento tales como: edificio escalonado, el uso del primer piso (parqueo, 
comercio) y la arborización de los espacios públicos y comunales de primer piso.

Se estudió el proyecto residencial Bouca Saal de Álvaro Siza, en donde se observó la manera en que se ha generado un 
edificio de casa sobre casa, existiendo la posibilidad de una alcoba de renta con baño independiente o un piso completo 
como espacio de renta, sin que se convierta en inquilinato.

El ultimo referente que se estudió es un proyecto de vivienda de protección publica de Luis Martínez, en donde existe 
una reflexión sobre el concepto de la casa, explorando estrategias de ruptura en la linealidad de la composición y 
alterando la percepción del tamaño de los cuartos por medio de las deformaciones del espacio. También se identificó una 
matización del carácter de los espacios previos de entrada a la casa. 

La propuesta para el módulo de vivienda tiene como objetivo la reubicación de la vivienda que da contra el perfil vial de la 
ALO. Se encontró un estudio de ruido realizado por el IDU, en donde muestra que actualmente sin la construcción de la 
vía, ya existe un problema auditivo que sobrepasa los máximos de presión sonora dictados por el DAMA. El módulo de 
vivienda lo que busca es reubicar esta vivienda en el interior de los barrios y transformar las construcciones existentes  
en comercio, talleres, almacenamiento de materiales, etc.

El módulo cuenta con dos locales en primer piso, dos parqueaderos, dos aptos tipo 1, un apto tipo 2 y dos aptos tipo 3. El 
módulo tiene un área de ocupación en primer piso de 156 m2. 
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Modulo de vivienda  - Reubicación de vivienda

-Se investigaron los distintos tipos de vivienda del sector. 

Se observaron los tamaños de las viviendas, número de 
personas, renta, comercio, áreas y puntos fijos.

-Cómo acoplarse al loteo de 
las manzanas existentes de 
origen informal. 

Buscar la forma de generar 
un módulo de vivienda que se 
repita en toda la propuesta 
urbana. 
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- Barrio Timiza y barrio el Polo

“Rogelio Salmona, Guillermo Bermudez”

_Edificio escalonado como 
estrategia para prevenir las 
rejas. 

_El uso del primer piso para 
dificultar el cerramiento con 
reja. En este caso los 
parqueos.

_La arborización  también 
como medio de prevención 
de reja.



-Vivienda de protección publica – Madrid, Siguenza.

- “Luis Martinez”

- Reflexión sobre 
el concepto de la 
casa, explorando 
estrategias de 
ruptura en la 
linealidad de la 
composición, y 
alterando la 
percepción del 
tamaño de las 
estancias por 
medio de las 
deformaciones del 
espacio.  

- Tipología de 
vivienda en línea. 

Matización del 
carácter de los 
espacios previos 
de entrada a la 
casa.



Conjunto residencial Bouca Saal. “Alv aro Siza”

-Se observó la manera en que se ha generado 
un edificio de casa sobre casa, en donde 
existe la posibilidad de una alcoba de renta 
con baño compartido, o un piso como espacio 
de renta. 

_Espacio 
productivo
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Módulo de vivienda  - Reubicación de vivienda

-Módulo de Vivienda

156  m2

-Programa

.Dos locales en primer piso

.Dos parqueos por módulo

.Apartamento Tipo 1

.Apartamento Tipo 2 

.Apartamento Tipo 3 



-Tipos

.Tipo 1 – 5 a 6 personas + espacio de renta + posibilidad de comercio

95  m2

.Tipo 2 – 4 personas 

65  m2

.Tipo 3 – 6 a 7 personas + espacio de renta

120 m2

Dos parqueos por cada modulo.
1 - Piso



2 - Piso 3 - Piso

4 - Piso 5 - Piso



_Corte B _Corte A



_Fachada 1

_Fachada 2



Trabajo general 68Perfil Vial - ALOÍndice

Capitulo I – Introducción

1. Tema

2. Ejemplos 

Capitulo II  – Via y sectores a estudiar

1. Avenida Longitudinal de Occidente

2. Localidad de Suba

Capitulo III – Investigacion + referentes = propuesta

1. Vía 

- Prevencion impacto ambiental

2. Propuesta Urbana

- Ejes como soporte del perfi l vial 

3. Equipamientos                           

- Conformación del perfil

4. Módulo de vivienda

- Reubicación de vivienda

Capitulo IV – Conclusión

1.Perfil vía                               

2.Bibliografía                     



-Perfil vial

69Perfil VialConclusiónCapitulo 4

En una sociedad en donde los vehículos 
y los medios de transporte se han 
convertido en una prioridad de la vida 
diaria, es urgente transformar los 
proyectos viales para que no se 
concentren únicamente en mejorar los 
flujos y la conectividad vehicular, sino 
que constituyan proyectos que potencien 
sectores de la ciudad.      

Los proyectos viales muchas veces se 
planifican en escalas muy altas por 
ejemplo 1: 20,000, que aparentemente 
pueden solucionar los problemas 
previstos; sin embargo, estos proyectos 
tienen que empezar a ser vistos desde 
escalas menores como 1: 2,000 hasta 
llegar a la escala de 1:1, para así poder 
potenciar y cambiar barrios y sectores de 
la ciudad, sin causar fragmentaciones 
urbanas.     

1: 20,000

1: 15,000 

1: 2,000

1: 1,500 

1: 200

1: 1
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- Bibliografía

- Siza Viera, Álvaro 1954 – 1976

Por, Triqueiros Luiz

Editorial, Gustavo Gili, - 1998

- Concurso internacional Elemental Chile            

Recuperado Enero 17, 2006  – www.elementalchile.org

- Deutche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit

Comisionado por – Bundesministerium fur 
Wirtschaftliche

Zusammenabeit. 

Recuperado Mayo 20, 2006  – www.gtz.de

-Munizaga Vigil, Gustavo.

Macroarquitectura 

Tipologías y estrategias de desarrollo urbano.

Ediciones Universidad Católica de Chile, México, - 2000

-VII Bienal de Arquitectura Española

Editorial, Bienal de Arquitectura Española – 2003

-Pagina Web oficial del Big Dig en Boston

Recuperado Mayo 10, 2006 – www.bigdig.com

- Instituto de Recreación y Deporte            

Estudio de casos de campos deportivos, Bogotá - 2005

- Revista obras Publicas No. 3.313

Barcelona – Septiembre 1992

- Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Unión temporal proyecto ALO – ALO/apendice.doc

Bogotá, agosto, 2000

- Revista Quaderns. No. 24 8:Q

Casa Comunal : Matías Pintó – Diciembre, 2005

- Revista Prototipo No. 009 

Dialekto, Álvaro Siza, Rafael Moneo. Junio - 2004

- Revista Tectonica

Dossier construcción IV  - 2006

-Salmona, Rogelio, obra completa  1959 – 2005

Por, Germán Téllez

Editorial, Escala, - 2006


