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Problemáticas

- Falta de espacio peatonal en los 
bordes de la calle 13
- Apropiación del espacio público 

por parte de talleres informales
- Desconexión entre el barrio 

Andalucia y Visión de Oriente con 
la Calle 13

Oportunidades

- Estructuración de la entrada a 
Bogotá por el Occidente
-Frente industrial y comercial

-Recuperación y mejora del espacio 
público

-Mayor conexión con el Sistema de 
Transporte Público

Eje fundamental para la productividad, el 
crecimiento empresarial y el desarrollo de la 

capital. Pese a eso, hoy es una vía sin espacio 
público, invadida por talleres y estacionamientos 
ilegales de vehículos de carga, y su velocidad 

promedio, de 11 kilómetros por hora, la hace uno 
de los corredores más lentos de la ciudad.

-Circulan 13.200 
camiones cada día
2 de cada 10 
tractomulas que 
transitan a diario por 
Colombia pasan por 
allí.



















- Jardines cada 9 pisos que 
permiten armar comunidades 
vertica les en el espacio de trabajo
- Conexión entre varios niveles por 
medio de una escalera en la terraza

Proyecto: Commerzbank Headquarters
Arquitecto: Foster + Partners
Lugar: Alemania
Año: 1997
Área: 120,736 m²

Proyecto: Torre BBVA Bancomer

Arquitecto: Rogers Stirk Harbour + Partners + LEGORRETA
Lugar: Mexico
Año: 2016
Área: 188.777 m2

Desde el exterior, estos «jardines en azoteas» otorgan al edificio sensación de transparencia y 
l igereza. En términos sociales, vendrían a representar el papel de la plaza delpueblo de cada
grupo de oficinas y proporcionan un lugar para reunirse con los colegas y relajarse durante las 
pausas.









Acciones de la propuesta:

- Estructurar una entrada por el Occidente de Bogotá

- Configurar un frente industrial y administrativo de escala metropolitana hacia la Calle 13

- Conformar un borde de v iv ienda hacia el Río y crear nuevas conexiones que potencialicen 

las relaciones entre los barrios existentes



Zona de intervención

Frente industrial y administrativo

Manzanas de vivienda

Frente residencial
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Equipamiento
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CORTE A-A'



SEGUNDO NIVEL OFICINAS
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TERCER NIVEL OFICINAS
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Andén

8.00 m

Calzada 3 

carriles

9.50 m
Talleres mecánicos
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Edificio de v iv ienda

Primer piso comercial

Andén

3.00 m

Calzada 2 

carriles

6.50 m

Estacionamiento

CORTE C- C'

Zona verde

Alameda

Piso usos comunales y 
comercio

Estacionamiento

Vent ilación e 

iluminación taller

Terraza

Terraza

Terraza

Terraza

Separador

2,00 m

Calzada 2 

carriles

6.50 m

viv ienda



CORTE FACHADA OFICINAS

PREDIMENSIONAMIENTO

Sistema estructural– pórticos en concreto 
pre-esforzado

VIGAS
18/14 = 1,2 
Sección 1,2 m x 0,50 m

COLUMNAS

Carga v iva para oficinas: 0,2 t/m2
Carga muerta: 0,75 t/m2 + 0,05 t/m2

Área aferente: 91,9 m2
P= 790,34 t

Carga mayorada:
1,5 x 790,34t = 1.185,51t

Área de la sección= 13.171 cm2

Dimensiones : 1,50m x 0,90 m



PISO TIPO VIVIENDA
Piso de apartamentos
44m2



VIVIENDA



CORTE B - B'



CORTE FACHADA VIVIENDA

PREDIMENSIONAMIENTO

Sistema estructural– pórticos en concreto 
reforzado

VIGAS
7,3/14 = 0,52
Sección: 0,52m x 0,20m

COLUMNAS

Carga v iva para vivienda: 0,18 t/m2
Carga muerta: 0,75 t/m2 + 0,05 t7m2

Área aferente: 9,4 m2
P= 71,44 t

Carga mayorada:
1,5 x 71,44t = 107,16t

Área de la sección= 1.082,316 cm2

Dimensiones : 0,80 m x 0,20 m

Detalle mezanine



Paralela Calle 13

Rampa de entrada a sótano

Taller mecánicos para vehículos pesados

N-6,00 m

SÓTANOS

Estacionamientos para vehículos

N –3,00 m

Estacionamientos para vehículos

N –3,00 m

Escaleras 

recepción taller

Depósito - cuarto de maquinas

Escaleras 

recepción taller

Depósitos - cuarto de 

maquinas

Depósitos - cuarto de 

maquinas

Depósito -

cuarto de 

maquinas

Punto fijo publico Punto fijo publico



CUBIERTAS

N+ 45 mN+ 45 m

N+ 28 m
N+ 28 m

N+ 4,5 m

Cubierta t ransitable 

edificio de oficinas

Cubierta con 

zonas comunales edificio 

de v iv ienda

Paralela Calle 13

Calle 13





Áreas Zona de intervención:

- Área total 8400 m2

- Área primer piso 3610 m2

- Área construida 34660 m2

Índice de ocupación: 0,43

Índice de construcción: 4,13

Lote 1

- Área oficinas 1301 m2 X 9 pisos
11709 m2

- Área v iv ienda 540 m2 x 8 pisos
4320 m2

- Área comunal 697,1 m2

- Área comercial 1680 m2

Espacio público 432,6 m2

Área total 4200 m2

31 %

13 %

5,7 %

40 %

10,3 %

100%






