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INTRODUCCIÓN
El proyecto a continuación consiste en un sistema 
morfológico para el barrio 12 de octubre, San 
Fernando, La paz y otros pertenecientes a la lo-
calidad de Barrios Unidos, que desarrollen un uso 
asociado a la industria automotriz. Este propone 
una reorganización de la industria automotriz en 
una nueva estructura morfológica no presente en 
la ciudad, que busca impulsar y mejorar las diná-
micas de desarrollo de este sector tan concurrido 
en el sector, como también que pueda coexistir 
con el uso de vivienda. El proyecto parte de la 
identificación de diversos problemas como la 
invasión del espacio público por parte de talleres 
mecánicos y comercio de autopartes , la exce-
siva ocupación predial de los lotes, el déficit de 
vivienda tanto en el sector como en la ciudad, a 
su vez que responda de a la revitalizacion urbana 
planteada en el plan maestro.
En este nuevo sistema se propone una serie de  
talleres de reparación y mantenimiento vehicular 
con condiciones óptimas para el desarrollo de 
las actividades características de tal industria. 
Adicionalmente el proyecto tiene un compo-
nente ambiental, ya que el elemento o capara-
zón que cubre dichos establecimientos es una 
plataforma pública, la cual se plantea como un 
elemento transitorio entre la industria automotriz 
y la vivienda. 
Esta propuesta surge como se mencionó ante- 
riormente, como iniciativa de dar solución a pro- 
blemáticas muy específicas que se han presen- 
tado a lo largo de los años en los sectores que 
particularmente están vinculados al desarrollo de

actividades automotrices, como los son el 12 de 
octubre, San Fernando, 7 de agosto, Benjamín 
Herrera, La paz, entre otros. La consolidación por 
parte de los barrios ya nombrados como clúster 
de talleres de reparación de vehículos y comer- 
cio de autopartes se ha expandido masivamente, 
al punto que el espacio dentro de los talleres no 
era suficiente, sacando así todas las dinámicas 
hacia las calles, situación que entra en conflicto 
con el espacio propio del peatón. De la misma 
manera hay invasión por parte de estas activida-
des hacia los carriles vehiculares, esto da lugar a 
la generación de aspectos conflictivos del am-
biente urbano, como puede ser la contaminación 
visual, auditiva y consumo excesivo de recursos 
y ocupación extensiva del espacio. Finalmente 
el proyecto es pertinente ya que está dando 
respuesta a una problemática real que atraviesa 
algunos barrios de Bogotá.
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1.1 Escala nacional

01. POTENCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz es un sector 
muy amplio, que cobija el ensamble, la 
comercialización de vehículos y la fabri-
cación y distribución de autopartes. La 
fabricación de vehículos en el país lleva 
61 años en los cuales se han producido 
vehículos de alta calidad de la mano 
de dos fabricantes, General Motors 
y Renault. Por parte de fabricación 
de autopartes se han incrementados 
desde grandes, medianas y pequeñas 
empresas que se encargan de proveer 
distintos establecimientos. 
Dicha industria es una de las ocupa-
ciones que tiene un mayor aporte a la 
economía del país, específicamente 
con un 6.2% del PIB. Esta cifra considera 
el ensamblaje de vehículos, la fabrica-
ción de partes y piezas, la comercializa-
ción de estos productos tanto nuevos 
como usadas, fabricación de repuestos 
que vincula a otras industrias como la 
metalmecánica, petroquímica y textiles; 
lo que le permite emplear el 2,5% del 
personal ocupado dentro de la indus-
tria manufacturera.

La industria automotriz genera alrededor 
de 24.783 empleos al año, siendo el cuarto 
país fabricador de carros en América Latina. 
Mientras que en el ensamble y producción 
de motos ocupa el segundo puesto luego 
de Brasil. Gran parte de los empleos están 
relacionados al comercio minorista, que 
como revelo el DANE en noviembre del 
2018 aumentaron. 10,8%
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Ensamblaje de vehiculos y 
motociclatas

Fabricación y producción de 
piezas

Comercialización y distribución 
de piezas

01. POTENCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
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01. POTENCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

FUENTE: DANE -EAC

Las tablas expuestas son estadísticas del DANE 
y demuestra que la venta de vehículos es la ca-
tegoría que mayor aporte tiene a la economía 
del país tiene. En una menor escala, la venta 
de partes, piezas y accesorios para vehículos y 
finalmente la categoría de motocicletas y acce-
sorios respectivos.
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1.2 Escala regional
Bogotá

01. POTENCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La aparición de grandes y pequeños sectores asocia-
dos a la industria automotriz es cada vez más frecuen-
te, sin embargo hay una localidades que destacan por 
tener una cantidad considerable de barrios asociados 
al sector automotriz. El mapa para a continuación 
resalta zonas donde hay una densificación de tal uso. 
Empezando (1) por Suba con barrios como Aures y 
la chucua. Siguiendo por (2) Barrios Unidos, con los 
barrios 12 de octubre, San Fernando, Benjamín Herre-
ra, La paz, 7 de Agosto. Después (3)Los Mártires con 
barrios como La esperanza. Finalmente otras locali-
dades con menos densidad de la industria como lo 
es Puente Aranda, Bosa, Kennedy. Cabe aclarar que la 
consolidación por parte de los barrios ya nombrados 
como clúster de talleres de reparación de vehículos y 
comercio de autopartes se ha desarrollado paulatina-
mente con el tiempo, lo que ha llevado a una expan-
sión hacia otros lugares de la ciudad. 
Este análisis a nivel de Bogotá no está contemplando 
la venta de vehículos, es decir los concesionarios. este 
es un estudio encaminado hacia medianas y peque-
ñas industrias, más específicamente a la fabricación, 
comercialización, distribución de partes, piezas y ac-
cesorios de vehículos y motocicletas, como también 
de talleres de reparación, centros tecnomicanicos, 
lavaderos y demás establecimientos asociados.

1

2

3

45
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ESTABLECIMIENTOS  RELACIONADOS A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN BOGOTÁ
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1.3 Escala localidad
Barrios Unidos

01. POTENCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La presencia de la industria automotriz es muy 
concurrida para la localidad de Barrios Unidos. 
Refiriendo específicamente a la zona de estudio, 
la cual está delimitado al norte por la calle 80, al 
oriente por la avenida cr 30, al sur con la calle 
68 y al occidente por la avenida cr 68, se ubican 
cuatro de los barrios con mayor concentración 
de la industria. Empezando por San Fernando 
Occidental; siguiendo con (2) La libertad; luego 
(3) el barrio Jorge Eliecer Gaitán; después hacia 
la avenida NQS con San Fernando; (5) Siete de 
agosto; (6) Benjamín Herrera y (7) La paz. Los 
clúster nombrados se encuentra a un radio me-
nos de 500m, por lo cual se puede concluir que 
esta localidad tiene una gran predominancia 
en el sector industrial automotriz. De la misma 
manera es evidente que dichas zonas están 
conectadas entre ellas por vías  metropolitanas 
principalmente por la avenida NQS, continuando 
con Calle 68, Calle 72, y otras vías secundarias 
que conectan entre barrios.
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FOTOGRAFIAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN  BARRIOS UNIDOS
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2.1 Escala 
metropolitana

01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

El siguiente análisis que se presentará es de escala 
metropolitana, siempre poniéndolo en relación  
con la zona de estudio que está ubicada en la 
localidad de Barrios Unidos. Esto con el fin de 
encontrar las diversas relaciones que tiene con 
la ciudad, desde diversos campos, como lo es la 
conectividad en cuanto al sistema integrado de 
transporte, los sistemas de equipamientos, la red 
de parques, entre otras. Con este indagación en 
esta escala se pueden sacar conclusiones a nivel 
socioeconómicas, del sector de estudio.
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La conexión del polígono de estudio con 
respecto a la ciudad es óptimo, dado por la 
presencia de vías metropolitanas que lo colindan. 
Principalmente esta calle 68 y avenida NQS, que 
no solo son vías importantes para Bogotá, sino 
que se consideran vías nacionales, ya que es la 
conexión directa y salida para distintas ciudades 
de Colombia. Adicionalmente la presencia de 
Sistema Integrado de transporte también en vías 
metropolitanas, hace que el polígono este en un 
lugar con conexiones con la troncal de la auto-
pista norte, la avenida caracas, la autopista al sur, 
la avenida suba, entre otras.

01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

CONECTIVIDAD CON LA CIUDAD

Vías metropolitanas tranmilenio
Vías metropolitanas
Rutas principales SITP
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La presencia de los espacios y edificios de ca-
rácter formativo, cultural, educativo, de salud, de 
culto, de bienestar social, deportivo y recreativo 
es evidente a lo largo de la extensión de Bogotá. 
Ahora bien y de acuerdo con la localización, ca-
pacidad y centralidad, los equipamientos pueden 
denominados en distintas escalas: vecinal, zonal, 
urbana y metropolitana. Por lo cual se puede 
deducir que la presencia de equipamientos de 
escala metropolitana, urbana y zonal son casi 
nulas en el lugar de estudio, predominando lo de 
carácter vecinal.

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

Equipamiento metropolitano

Equipamiento urbano

Equipamiento vecinal

Equipamiento Zonal

01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS
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01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

Parques
Zona de intervención
Sistema vial principal

SISTEMA DE PARQUES

Bogotá cuenta con aproximadamente 5.100 par-
ques de carácter público para que los residentes 
en la ciudad dispongan de ellos. Se encuentran 
ubicados en 19 localidades de la ciudad, con-
formando el Sistema Distrital de Parques. Los 
parques que se destacan por su extensión es el 
Simón Bolívar, ubicado en la localidad de Teusa-
quillo, parque del Tunal en la localidad de Tun-
juelito, el del Tercer Milenio en la localidad Santa 
Fe y en la localidad de estudio se encuentran los 
parque del Lago y parque Recrodeportivo
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1.2 Escala barrial

01. POTENCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Es siguiente análisis es de la zona de estudio ,el 
cual está delimitado al norte por la calle 80, al 
oriente por la avenida cr 30, al sur con la calle 68 
y al occidente por la avenida cr 68. Este, se ubica 
en la localidad de Barrios Unidos,  dentro de la 
UPZ del Doce de Octubre. Esta conformado por 
los barrios Jorge Eliécer Gaitán, 12 de Octubre, San 
Fernando, San fernando occidental, Simón Bolívar, 
Metrópolis, José Joaquín Vargas, Popular Modelo y 
San miguel.
El siguinte cápitulo es el compendio del análisis 
grupal que se extrajo de la zona de estudio, para 
el entendimiento de las dinamicas del sector. En 
esté se abordarán temas historicos, morfologicos, 
de sistemas y demas.
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01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

CRECIMIENTO EN EL TIEMPO 

Los primeros indicios de crecimiento en 
la zona aparecen en el año 1932 cuando 

empezó la construcción de los  barrios 12 de 
octubre y la Merced Norte. Además, se pro-
yectaron los barrios Gaitán y San Fernando. 

Para el año 1938 el barrio Gaitán, Santa Sofía 
y San Fernando ya estaban en proceso 

construcción. 

  En este periodo se construyeron urbaniza-
ciones obreras que fueron parte de la plani-
ficación de la ciudad y que pasan el antiguo 

límite natural de Bogotá.

1932 -1938

1932 1938 1944 1954

1944 - 1954

ANÁLISIS HISTORICO
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01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

1958 1980

1958 - 2018

En el año 1944 se construyen grandes 
equipamientos como lo son la ciudadela de 
la Escuela Militar y el hospital Infantil Univer-
sitario San José. Por otro lado, se proyecta la 

vivienda aledaña al hospital. 

 Para el año 1954 se termina de consolidar el 
barrio San Fernando y parte de los barrios 

Popular modelo y San miguel. Los barrios La 
Merced norte, la aurora y Once De Noviem-

bre de igual manera se consolidan.

 En el año 1958 se consolida el barrio San 
Miguel. Luego en el periodo de 1970 los 

barrios Simón Bolívar, San Felipe y la cabrera 
son construidos y consolidados.

  Por último, a partir del 2006 se construyen 
los límites de sector los cuales se caracteri-

zan por ser grandes manzanas de conjuntos 
cerrados, entre ellos esta Metrópolis, José 
Joaquín Vargas y  el borde de Popular Mo-

delo. 

  En este periodo se puede ver que el sector 
queda urbanizado en su totalidad. 
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DESARROLLO MORFOLÓGICO

01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

Morfología de conjuntos cerrados y aislados

Morfología irregular, perteneciente a los 
equipamentos

Morfología rectangular (80m x 40m) mayor-
mente desarrollado

Morfología semiregular dado al al cruce del 
tejido urbano con estructura ecológica

Morfología semiregular, con predios cor-
tos(18m de fondo x 8m de frente)

Morfología rectangular (60m x 70m) propia 
de Barrio San Fernando

Morfología semiregular o trapezoidal, no 
sigue con terjido urbano

Morfología rectangular (115m x 60m) propia 
de Barrio Gaitan

Morfología rectangular (80m x 40m) mayor-
mente desarrollada

DESARROLLO MORFOLÓGICO

ANÁLISIS MORFOLÓFICO
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CONFORMACIÓN DE BARRIOS

01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

Barrio Metropolis

Equipamentos en el sector

Barrio Simon Bolivar

Barrio San Miguel

Barrio San Fernando / San fernando Occidental

Barrio Jorge Eliecer Gaitan y 12 de octubre

  Barrios unidos se caracteriza por ser una parte de ciudad de 
trama ortogonal. Las diferentes manzanas que lo componen son 

en su mayoría rectangulares, en donde varias se recortan para dar 
paso a las vías.

Se encuentran singularidades en las manzanas las cuales son los 
conjuntos residenciales o edificios importantes dentro del sector.
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MORFOLOGÍA POR BARRIO
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01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

BARRIO 12 DE OCTUBRE:

La tipología propia de este sector tiende a 
tener predios con una profundidad apro-
ximada de 30 a 35m, esto hace que haya 
presencia recurrente de patios interiores.

BARRIO JORGE ELIECER GAITAN:

La tipología encontrada en este sector es de 
predios alargados, con profundidades apro-
ximadas de 30m. Algunos casos subdividen 
dichos predios, ya que cuentan con grandes 

áreas.

BARRIO JORGE ELIECER GAITAN:

De la misma manera la condición de estar 
ubicado entre vías de gran improtancia lleva 

a que la tipología tienda a dividirse, por lo 
que hay presencia de predios con diagona-

les y más pequeños. 
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01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

BARRIO SAN FERNANDO:

El barrio se caracteriza por tener manzanas 
que cambian su tipología dependiendo de 

la vía que las colindan. Los predios.En las 
esquinas tiender a aparecer agrupaciones de 
tres o cuatro predios y en las partes largas se 

ubican predios en hilera.

BARRIO METROPOLIS:

La tipología propia del barrio metropolis 
corresponde a la de conjuntos residenciales, 
por los que son englobe de predios donde 

se llevo a cabo grandes edificios de vivienda.

BARRIO SIMÓN BOLIVAR:

Manzanas rectactulares, de menor tamaño 
a las del barrio San Fernando y el Gaitan. 
Tiende a ser predios de maximo 20m de 

preofundidad y 8m de frente. En su mayoria 
son de 2, 3 y 4 pisos.
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

Barrios Unidos se ubica al nororiente de la ciudad, 
es una de las localidades más centralizadas y de 
fácil acceso al centro de la capital. Por la presen-
cia de vías tales como avenida 80, avenida calle 
68, avenida cra 68, calle 100 entre otras es posible 
la conexión con el resto de la ciudad. Del mismo 
modo el sistema de TransMilenio surte varios 
sectores y avenidas de Barrios Unidos, tanto 
por la calle 80, por la NQS, Av caracas, Av Suba 
y Autopista Norte. Cabe resaltar que el Sistema 
integrado de Transporte solo alimenta los barrios 
aledaños a la calle 80, y que hacia los barrios de 
la calle 30 hay una desconexión por  la presencia 
del canal Arzobispo. 

Estación transmilenio
Estación SITP
Troncal transmilenio

Rutas SITP
Vía secundaria
Vía terciaria

Cicloruta
Desconexión víal

01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

ANÁLISIS DE SISTEMAS
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SISTEMA DE EQUIPAMENTOS

En el sector hay una mayor presencia de equi-
pamentos relacionados a la educación prima-
ría, seguido por centros de bienestar que son 
especificamente 4 guarerias, 4 hogares del ICBF y 
2 asilos. En cuanto a equipamentos destinados al 
culto hay 11. Ahora bien,  hay una notoria ausencia 
de equipamentos deportivos y de educación 
superior y culturales, que no son abastecidos por 
los salones comunales que la localidad dispone.

Administrativo
Salud
Educacional

Cultural
Culto
Bienestar

Administrativo

Salud

Educación

Cultura

Culto 

Bienestral

Educación 
superior

Deportivo

01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS
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INDUSTRIAS EN EL SECTOR

El desarrollo comercial en el polígono de estudio 
está liderado por la industria automotriz, con el 
desarrollo de dinámicas tales como talleres de 
reparación y mantenimiento, venta de piezas, 
accesorios, lavaderos de carros, 4 fábricas de au-
topartes, entre otros. Seguido por la fabricación 
y distribución de muebles, el cual se desarrolla 
específicamente en un clúster ubicado sobre la 
avenida NQS. Finalmente se encuentra la industria 
gastronómica, la cual está directamente relacio-
nada a la cercanía de la plaza de mercado del 12 
de octubre.

Comercio gastronómico
Talleres de reparación y mantenimiento
Comercio de mobiliario

Instituciones educativas
Instituciones administrativas
Sector de vivienda

01. BARRIOS UNIDOS MOLDEADO POR SUS INDUSTRIAS

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
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FOTOGRAFIAS DE INDUSTRIAS DEL SECTOR
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Plan  Maestro

03. MEJORAMIENTO URBANO PARA HABITANTES DE BARRIOS UNIDOS

A partir de un análisis en conjunto se establecen 
una serie de determinantes y parámetros  para 
llevar a cabo un plan maestro, el cual tiene como 
fin último reconfigurar el cauce del río Arzobispo. 
La iniciativa transformar por decirlo de alguna ma-
nera este cuerpo de agua, es porque es evidente 
la disgregación que este elemento está causando 
en los barrios aledaños. Se busca con este plantea-
miento mejorar los índices de espacio público, ya 
que en el lugar es una de las carencias más gran-
des que hay. Dicha reconfiguración va a convertir 
el límite en conexión.
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03. MEJORAMIENTO URBANO PARA HABITANTES DE BARRIOS UNIDOS

3 

3 

1
4 

2 

6 

5 

DETERMINANTES
1. El principal objetivo para la realización del Plan 
Maestro es la des-canalización del río Arzobispo. 
Con esto se asegura la aparición de zonas per-
meables, es decir espacio público de calidad.

2. La vía vehicular paralela o que acompaña el río 
Arzobispo, es decir la Transversal 56a, se entierra 
para dar mayor área a la alameda contigua al 
cuerpo de agua. Esta desemboca en la Carrera 
53 en el barrio San Fernando

3. Históricamente estos cuerpo de agua fueron 
enterrados, para la expansión urbana. El plan 
maestro propone sacarlos de nuevo, conectán-
dose con el río Arzobispo.

4. Densificación hacia los nuevos cuerpos de 
agua, se estima que su altura es de 4 a 5 pisos

5. Densificación hacia las vías metropolitanas y 
hacia los costados del río Arzobispo

6. Eje comercial peatonal sobre el clúster de los 
muebles. Es una vía pacificada que en ciertos 
horarios  funciona vehicularmente

Altura de 6 pisos en adelante

Altura de 4 a 5 pisos
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03. MEJORAMIENTO URBANO PARA HABITANTES DE BARRIOS UNIDOS

PEATONAL

PACIFICADA

VEHICULAR SUBTERRANEA

VEHICULAR PRINCIPAL

CLASIFICACIÓN DE VIAS

PLAN MAESTRO 1:2000

CARRER
A 3

0

CARRERA 68

CALLE 68

CALLE 80

AV. CHILE

ESTACIÓN TRANSMILENIO

PROPUESTRA FINAL

Peatonal

Pacificada

Vehicular subterranea

Vehicular principal

Estación de transmilenio
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4.1  OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE

A partir del reconocimiento del desarrollo de las dina-
micas caracteristicas del 12 de octubre, en este cápitulo 
se van a distirguir las principales consecuencias que ha 
traido y que en la actualidad presenta la industria auto-
motriz en los barrios como 12 de octubre, San Fernando y 
7 de Agosto. Dichas problematicas han tenido causas o ra-
zones diversas que han llevado a tener los problemas qu 
ehoy por hoy preneta. Una de la razones es el crecimien-
do morfologico a traves de la historia, otra es el desarrollo 
inadecuado de las actividades propias del sector, invasión 
del espacio público entre otras. Este paso  de identificar 
las problemáticas principales es fundamental para el plan-
teamiento de un fututo proyecto, que de solución a un 
problema real que presenta la ciudad de Bogotá.

4.1 PROBLEMÁTICAS A
COMBATIR
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4.1  OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE

EXCESIVA OCUPACIÓN PREDIAL DE LOS LOTES
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4.1  OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE

La aparición y origen de los barrios 12 
de octubre y San Fernando se dieron 
bajo el concepto de barrio obrero. El 
crecimiento urbano paulatino se fue 
desarrollando con la idealización de 
optimizar espacio. Este hecho se ve 
reflejado en la morfología del sector, el 
cual corresponde a prefijos muy pro-
fundos con aproximadamente 30 me-
tros y frentes de 8 metros. La presencia 
de patios no era muy usual, por lo que 
las condiciones de habitabilidad en la 
vivienda serán bajas. Con el paso del 
tiempo la condiciones espaciales de los 
predios eran aptas para la colocación 
de talleres o fábricas, por lo que es 
sector de empezó a popularizar con tal 
uso, sin embargo las viviendas se desa-
rrollaban del segundo piso en adelante. 
Actualmente estos barrios están conso-
lidados como sectores de la industria 
automotriz, su expansión a llevado a 

que barrios aledaños desarrollen las 
mismas actividades comerciales, con las 
condiciones espaciales que se describieron 
anteriormente. Las imágenes expuestas son 
fotografías aéreas que evidencia la masiva 
ocupación por parte de los predios.
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INVASIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

4.1  OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE

Las actividades directamente relacionadas 
a la industria automotriz han generado pro-
blemas de carácter ambiental y social, pero 
principalmente la degradación e invasión 
del espacio público. Adicionalmente, el mal 
manejo de residuos sólidos, los cuales son 
producto de las actividades industriales y 
comerciales generan un deterioro del am-
biente en las áreas propias del peatón, ya 
que es usado como parqueo de vehículos, 
destruyendo así los andenes. 
Se puede afirmar que una de las razones 
principales por la cual hay invación del 
espacio público es porque los talleres no 
dan el suficiente abastecimiento para las 
actvidades o trabajo, por lo cual deciden 
sacar las actividades hacia la calle. En otros 
casos los trabajadores del sector no cuen-
tan con un lugar propio para laborar, por lo 
cual recurren a tomar las calzadas peatona-
les y las vías vehiculares para desarrollar sus 
actividades. Esta es una solución que

evidentemente no representa ningún tipo 
de inversión económica. Las siguientes 
imágenes es la evidencia que la localidad 
Barrios Unidos a lo largo de los años ha te-
nido inconvenientes relacionados a la inva-
sión del espacio público. Si bien la alcaldía 
a tratado de interceder para la solución de 
las mismas, pero tales movimientos no han 
dado resultados satisfactorios. Luego está 
la documentación de casos puntuales en el 
barrio San Fernando y 12 de octubre.
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4.1  OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE
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4.1  OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE
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4.1  OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE
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4.1  OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE
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4.1  OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE
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4. OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE

DÉFICIT DE VIVIENDA

Debido a la presencia y popularización de 
este tipo de industria en la localidad, se ha 
ocasionado la inmigración de población no 
profesional y trabajadora hacia esta parte 
de la ciudad. Este hecho ha generado la 
aparición de inquilinatos, dado a que dicha 
población no cuenta con  una capacidad 
adquisitiva alta. Evidentemente la industria 
automotriz no es la principal razón por la 
cual hay déficit de vivienda, pero si contri-
buye a este hecho tan latente en la ciudad 
de Bogotá. 





64

4.2 Estrategias

4. OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE

Con la pretensión de crear una centralidad 
en el barrio 12 de octubre y San Fernando, 
se propone un sistema que vaya acorte 
con las dinámica e identidad del sector. Así 
la futura reorganización del sector automo-
triz no va a generar algún tipo de impactos 
negativos a nivel urbano, no del desarrollo 
de la dinámicas propias y características del 
sector. Por el contrario, se busca implantar 
un sistema que potencialice las oportuni-
dades de los barrios donde se encuentra 
ubicado.

CREAR UNA CENTRALIDAD DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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4. OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE

Con el reconocimientos de los diferentes 
tipos de comercio y de vivienda, se busca 
que al mezclar estos dos usos sea compa-
tible. En la actualidad los barrios ya mencio-
nados tiene la mezcla de dichos usos, sin 
embargo no se llevan de la mejor manera, 
ya que los primero pisos, pertenecientes a 
los talleres invaden y se apropian del poco 
espacio que las viviendas tienen como 
disfrute. Con el sistema se pretende brindar 
una homogeneidad en cuanto usos, que las 
actividades propias de los talleres no irrum-
pa con las condiciones que debe tener una 
buena vivienda.

VARIEDAD Y MEZCLA DE USOS
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El sistema o distrito que se proyecta tiene 
un claro enfoque ambiental, que sea 
amable tanto para los talleres como para la 
vivienda. Este planteamiento puede funcio-
nar como sistema solo, es decir la manzana 
independiente, o puede tener una evidente 
conexión con la alameda planteada en el 
Plan Maestro. Así se conectarían el espacio 
público del sistema planteado con el del 
río Arzobispo por medio de plataformas 
públicas.

DAR RESPUESTA A EJE REVITALIZADO

4. OPORTUNIDADES DEL  SECTOR AUTOMOTRIZ EN 12 DE OCTUBRE
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5.1 Acercamiento- 
parte del proceso

5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

El proceso a lo largo del desarrollo para con-
solidar el sistema ha sido pertinente, por ende 
es necesario mostrar parte de la evolución de 
mismo. El proceso que se mostrará a continua-
ción surge como refelxión de la presentación 
efectuada en la mitad del semestre. Este plan-
teamiento estaba encaminada hacia un sistema 
morfologico con una vía de servicio que alimen-
taría al uso atomotriz encontrado en el centro 
de manzana, con equimamiento necesario para 
el desarrolo de las actividades, contaba con 
bahías de parqueo y con un separador verde, el 
cual le daría un respido un caracter ambiental. 
Hacia los frentes de manzanas se ubicaria el co-
mercio de escala barrial y el acceso a las vivien-
das, desarrollando así una vida de barrio como 
en cualquier otro lugar de la ciudad. Las contra-
dicciones de esta propuesta era quitarle toda la 
vida hacia los frentes de manzana, y adicional-
mente que se trasladaría el problema hacia los 
centros de manzana, convertiendose así en un 
patio donde se alvergará y de alguna manera se 
esconderá las actividades de los talleres.
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

El planteamiento de la vía entre la manzana y 
la resolución de espaciós que quedaban en la 
misma fueron pensados bajo la teoria Defensible 
Space de Oscar Newman, el cual consiste en 
hacer un espacio por naturaleza seguro. El aotor 
esquematiza cuatro formas en que se pueden 
diseñar las áreas públicas con el fin de que las 
personas que residen a su alrededor se sientan 
responsables de ellas, siendo esta una de las 
cualidades principales del proyecto.
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

Maquetas de proceso
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

PUBLIC ALLEY - CHICAGO:

Esta via estrecha en la mitad de las man-
zanas funciona como una vía de servicio 
la cual funcionade alguna manera para 
guardar una zona de parqueo o zonas 
inductriales de este sector que se conoce 
como Back Bay.

REFERENTES
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

Höfes - Berlín

Este proyecto es una red de ocho patios 
interiores que se comunican entre sí y ocu-
pan 27.000 m2. Se ubica como un clúster 
completamente comercial, y en altura se 
desarrolla la vivienda.
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

LONDONIST’S BACK PASSAGE

Esta tipología de callejores alimenta secto-
res económicos de Londres, concentrando 
los clústers en un eje comercial.

REFERENTES
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5.1 Manzana 
experimental

5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

El análisis morfológico realizado en algunos 
capítulos anteriores fue pertinente para la 
escogencia de la manzana piloto o manzana 
experimental, ya que con esto se asegura-
ría que el proyecto a largo plazo se pudiese 
considerar como un sistema, en el sentido de la 
replicabilidad en el/los barrios. Un aspecto que 
era importante era el hecho que la manzana 
estuviese ubicado cerca a alguna o algunas vías 
metropolitanas. La cercanía de la vía que se en-
terró al plan maestro también era importante, ya 
que se recogería un flujo vehicular importante 
desde la calle 80. De la misma manera la man-
zana escogida estaba próxima al eje revitaliza-
do, por lo cual la estrategia de la conexión del 
espacio público se llevaría a cabo.  Por todas 
estas razones la manzana seleccionada es la tipo 
del barrio San Fernando, la cual se ubica entre la 
carra 52 on calle 72. La cual tiene dimensiones 
de 90m x 65m. Por sus condiciones en cuento a 
la forma sería de sencilla replicabilidad. 
La manzana que está más oscura en la imagen 
es la seleccionada para dar origen al sistema, 
las otras es una muestra de cómo se puede ir 
multiplicando el sistema con el tiempo.
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

Manzana experimental desarrollada:
Cuenta con en primer piso con talleres. De 
segundo al cuarto piso son apartamentos 
duplex y de quinto a sexto apartaestudios. 
No hay mucha variavilidad en cuanto a las 

alturas de las viviendas.

Partiendo del mismo principio, se puede 
experimentar con las alturas de la viveinda. 
En este caso no todos los bloques poseen 

apartamentos duplex. Lo que da más flexibili-
dad con el desarrollo del tiempo.

El sistema no siempre puede contan con la 
misma cantidad de bloques de vivienda. En 

algunos casos puede contar con menos, 
esto no va a cambiar las dinamicas desarro-

lladas en ella.
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

5.2 Manzana 
experimental

El análisis morfológico realizado en algunos 
capítulos anteriores fue pertinente para la 
escogencia de la manzana piloto o manzana 
experimental, ya que con esto se asegura-
ría que el proyecto a largo plazo se pudiese 
considerar como un sistema, en el sentido de la 
replicabilidad en el/los barrios. Un aspecto que 
era importante era el hecho que la manzana 
estuviese ubicado cerca a alguna o algunas vías 
metropolitanas. La cercanía de la vía que se en-
terró al plan maestro también era importante, ya 
que se recogería un flujo vehicular importante 
desde la calle 80. De la misma manera la man-
zana escogida estaba próxima al eje revitaliza-
do, por lo cual la estrategia de la conexión del 
espacio público se llevaría a cabo.  Por todas 
estas razones la manzana seleccionada es la tipo 
del barrio San Fernando, la cual se ubica entre la 
carra 52 on calle 72. La cual tiene dimensiones 
de 90m x 65m. Por sus condiciones en cuento a 
la forma sería de sencilla replicabilidad. 
La manzana que está más oscura en la imagen 
es la seleccionada para dar origen al sistema, 
las otras es una muestra de cómo se puede ir 
multiplicando el sistema con el tiempo.
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5.3 SISTEMA 
MORFOLÓGICO

5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

El proyecto a continuación es el producto final 
que plantea el sistema morfológico para el barrio 
12 de octubre, San Fernando, barrios pertenecien-
tes a la localidad de Barrios Unidos. Este sistema 
como se ha dicho a lo largo del libro es exclusi-
vamente para el desarrollo del uso asociado a la 
industria automotriz.

En cuanto al primer piso (imagen siguiente 
página) se encuentran talleres, acompañados 
de locales de autopartes, tal y como sucede en 
la actualidad. Se plantea que no solamente los 
predios en primer piso tengan uso relacionado 
a la industria automotriz, sino también aparezcan 
equipamientos dotacionales como lo es un jardín 
infantil. Entre los talleres está el punto fijo que 
permite el acceso ya sea a la plataforma pública 
como a la zona de viviendas que están ubica-
dos en la superficie de dichos establecimientos. 
En este mismo espacio (punto fijo) en algunas 
ocasiones hay comercio de carácter barrial, 
ubicándose locales comerciales de panaderías, 
ferreterías, supermercados, entre otros. En el cen-
tro se encuentran ubicados una serie de patios, 
lo cuales provee de luz y ventilación a los talleres 
y al comercio. Este espacio se puede acceder 
exclusivamente desde los locales comerciales. El 
carácter de este espacio es de contemplación. 
Adicionalmente se pretende que este centro de 
vegetación filtre o trate el agua.



83
5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

PRIMER NIVEL
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

NIVEL DE PLATAFORMA PÚBLICA

Desde el interior de los talleres este nivel 
(N+4.5m) cuenta con un mezzanine, donde se 
ubica ya sea la parte administrativa del estableci-
miento o por otro lado funcione como bodega 
de almacenamiento. Ahora bien, desde la parte 
externa de los talleres se encuentra una platafor-
ma completamente pública, la cual cuenta con 
espacios de permanencia, ubicados alrededor 
de los patios y espacios para la recreación de los 
niños. Estos agujeros en la mitad de la plataforma 
hace que la vegetación se pueda filtrar al este 
lugar, transformando por completo el espacio. 
Con esta atmosfera es casi imperceptible que en 
la planta baja se desarrolles actividades toscas 
que es como se le podría denominar a los talle-
res vehiculares. Un aspecto que cabe resaltar es 
la flexibilidad que cuenta la plataforma en cuento 
a su recorrido y su acceso, ya que cuenta como 
ocho ingresos directos hacia la misma, Esto hace 
que tenga un carácter del abierto e invite a las 
personas que no necesariamente residen allí el 
entrar y hacer uso de este espacio.
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

AXONOMETRÍA POR USOS

En la primera planta tal y como ya se mensio-
nó el uso esta asociado a talleres, comercio y 
equipamientos dotacionales. Continuando con la 
plataforma pública, la cual da continuación a los 
patios que se encuentran en el nivel  inferior. El 
segundo piso, que es donde se encuentra el pri-
mer piso de la vivienda, esta dispuesto un apar-
tamentos duplex, replicandose así hasta el piso 
cuarto. Continuando con apartamento simplex y 
cumplinando con apartaestudios. La intensión de 
hacer distintos tipos de vivienda es suplir el deficit 
que en el capitulo de analisis se mencionaba, de 
la misma manera al dispones con diferentes ta-
maños genera el aterrazamiento de las mismas. A 
lo largo del proyecto se evidenciara un caracter 
social que posee el mismo, ya que no solo se 
diponen estos espacio en los apartamentos, sino 
también en los puntos fijos. Talleres y establecimeintos 

comerciales

Plataforma pública

Apartamento duplex

Apartamento simplex

Apartaestudio
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

VIVIENDAS

Apartamento duplex
Piso 2 - 3 - 4
Área 100m2

Apartamento simplex
Piso 5

Área 80m2

Apartaestudio
Piso  6

Área 60m2
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5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

La altura de los bloques que conforman los 
apartamentos no están estandarizadas, es decir, 
al replicar el sistema no necesariamente se tiene 
que seguir las alturas y organización de la man-
zana piloto, este el proyecto ofrece la flexibilidad 
del crecimiento dependiendo a las necesidades 
del momento que se requiera.

Apartamento simplex
Piso  1 a 5

Área 90m2

Apartaestudio
Piso  1 a 5
Área 75m2
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CORTES

5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

Corte transversal A

Corte transversal B

Corte transversal C
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FACHADAS

5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

Fachada Norte

Fachada Sur (vista desde parte interna de la manzana)
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ESQUEMA CATEGORIZACIÓN DE 
ESPACIOS

5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

Tal y como se ha manifestado anteriormente el 
proyecto tiene un carácter social, en el sentido 
que se busca que las personas que habitan allí, 
como las que no tengan distintos espacio para 
la interacción entre ellas. Este esquema muestra 
que la zona de puntos fijos, también funcionan 
como terrazas de los apartamentos, como espa-
cios sociales donde como lo decía anteriormente 
suceden otro tipo de actividades.
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CORTE POR FACHADA 

5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

La tecnica constructiva con la que se lleva a cabo 
el proyecto es una estructura en concreto reves-
tida con ladrillo, esto con la unica intensión de 
resaltar la identidad y continuar con la gramatica 
del barrio donde se esta implantando .
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

5. PROPUESTA: SISTEMA MORFOLÓGICOPA INDUSTRIS AUTOMOTRIZ

5

2

4
3

1

8
7

6

9
10

11

1 Ladrillo tolete
2 Camara de aire
3 Aislameiento termico
4 Lamina impermeable horizontal 
5 Chapa de coronacióm
6 Lecho de grava
7 Tableta cerámica  
8 Plancha de drenaje 
9 Aislamiento termico
10 Lamina de polietileno
11 Lamina de concreto

D1

1

2

3

54 6
7

8
9

10

1 Ladrillo tolete
2 Atornillado
3 Chapa de coronación
4 Capa de reparto de presión
5 Lecho de grava
6 Sustrato para plantas
7 Lámina impermeable 
antireíces
8 Aislamiento perimetral
9 Capa de drenaje
10 Placa de concreto 

D2

1 Zócalo
2 Placa de concreto
3 Ángulo de acero
4 Viga en concreto
5 Escalon métalico

1

4
3

25

D4

1

2

3
4

5
6

7

8

1 Elemento vertical de acero 
2 Tablon de alero
3 Platina fijadora
4 Atornillado
5 Ladrillo tolete
6 Aislamiento termico
7 Durmiente
8 Muro en concreto

D3

1Ladrillo tolete
2 Camara de aire
3 Aislamiento térmico
4 Lámina impermeable horizontal
5 Muro en concreto
6 Reja metálica
7 Lámino impermeable
8 Ángulo de acero
9 Tableta ceramica
10 Chapa de coronación
11 Lecho de grava

9

1
2

3

4

5

6
7

8

10

11

D5

1

23

45
6

7
8

9

10

11

1 Teja
2 Tablon de alero
3 Chapa de solape 
4 Canalon
5 Chapa de solape
6 Aislamiento termico
7 Durmiente
8 Muro en concreto
9 Aislamiento termico
10 Atornillado
11 Ladrillo tolete

D6

5

2

4
3

1

8
7

6

9
10

11

1 Ladrillo tolete
2 Camara de aire
3 Aislameiento termico
4 Lamina impermeable horizontal 
5 Chapa de coronacióm
6 Lecho de grava
7 Tableta cerámica  
8 Plancha de drenaje 
9 Aislamiento termico
10 Lamina de polietileno
11 Lamina de concreto

D1

1

2

3

54 6
7

8
9

10

1 Ladrillo tolete
2 Atornillado
3 Chapa de coronación
4 Capa de reparto de presión
5 Lecho de grava
6 Sustrato para plantas
7 Lámina impermeable 
antireíces
8 Aislamiento perimetral
9 Capa de drenaje
10 Placa de concreto 

D2

1 Zócalo
2 Placa de concreto
3 Ángulo de acero
4 Viga en concreto
5 Escalon métalico

1

4
3

25

D4

1

2

3
4

5
6

7

8

1 Elemento vertical de acero 
2 Tablon de alero
3 Platina fijadora
4 Atornillado
5 Ladrillo tolete
6 Aislamiento termico
7 Durmiente
8 Muro en concreto

D3

1Ladrillo tolete
2 Camara de aire
3 Aislamiento térmico
4 Lámina impermeable horizontal
5 Muro en concreto
6 Reja metálica
7 Lámino impermeable
8 Ángulo de acero
9 Tableta ceramica
10 Chapa de coronación
11 Lecho de grava

9

1
2

3

4

5

6
7

8

10

11

D5

1

23

45
6

7
8

9

10

11

1 Teja
2 Tablon de alero
3 Chapa de solape 
4 Canalon
5 Chapa de solape
6 Aislamiento termico
7 Durmiente
8 Muro en concreto
9 Aislamiento termico
10 Atornillado
11 Ladrillo tolete

D6

5

2

4
3

1

8
7

6

9
10

11

1 Ladrillo tolete
2 Camara de aire
3 Aislameiento termico
4 Lamina impermeable horizontal 
5 Chapa de coronacióm
6 Lecho de grava
7 Tableta cerámica  
8 Plancha de drenaje 
9 Aislamiento termico
10 Lamina de polietileno
11 Lamina de concreto

D1

1

2

3

54 6
7

8
9

10

1 Ladrillo tolete
2 Atornillado
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6. PROYECTOS REFERENTES

SEDE PRINCIPAL VEOLIA - FRANCIA

Proyecto que plantea una densidad urbana 
del barrio. El objetivo es crear un entorno 
donde pueda convivir trabaos puntuales, 
la vivienda y ademas tenga un caracter 
ambiental.
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BUGLARIA - BOGOTÁ

El carácter social que posee el preyecto 
hace que sea un referente por los espa-
cio que plantea. Desde aterrazamiento a 
jardinados como desde espacios comple-
tamente compartidos.

6. PROYECTOS REFERENTES
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6. PROYECTOS REFERENTES

CENTRO DE DIABETES -COPENHAGUE

La aparicón de patíos que generan espa-
cios permeables y de la misma forma la 
interacción con el mismo hace que este 
proyecto se considere uno de los referen-
tes para replicar esa atmosfera.
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6. PERTINENCIA DEL PROYECTO

El planteamiento de este proyecto surge como 
interés del reconocimiento de situaciones 
críticas en barrios específicos de la ciudad de 
Bogotá, a lo que refiero invasion del espacio 
público por parte de la industria automotriz. 
Situación que de alguna manera se a intentado 
dar solución por medio de campañas y movi-
mientos como iniciativa de la alcaldía, pero si 
bien no ha tenido éxito, ya que las solución que 
se plantea es temporal o no tiene el suficiente 
carácter para darle fin. Este proyecto evidencia 
una reflexión de tal realidad, por lo que propo-
ne una solución por medio de la arquitectura, 
arquitectura que no desea ser pretenciosa sino 
por el contrario, una completamente aterrizará y 
realizable
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8. ANÉXOS

NFORMACIÓN DEL SECTOR
http://www.bogota.gov.co/localidades/barrios-unidos/recuperacion-del-espacio-publico-en-barrios-unidos
http://www.bogota.gov.co/localidades/barrios-unidos/en-barrios-unidos-recuperan-el-espacio-publico
http://www.barriosunidos.gov.co/noticias/recuperar-espacio-publico-lugar-mejor-todos
https://www.eltiempo.com/bogota/el-siete-de-agosto-en-bogota-no-tiene-espacio-publico-107242
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/a65cd60a57804f3f1d35afb36cfcf958/palbarrios
unidos2017a2020.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/12_barrios_unidos_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/localidades-de-bogota/barrios-unidos
http://www.bogota.gov.co/article/gestion-publica/en%20el%20supercade%20cad%20puede%20radicar%20solicitudes%20sobre%20invasion%20del%20
espacio%20publico
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20BARRIOS%20UNIDOS.pdf

NUEVA TIPOLOGIA 
https://www.google.com/maps/@42.3487247,-71.087437,3a,75y,61.42h,91.72t/data=!3m9!1e1!3m7!1szhVYRDVPF2ypgJb0BVIlAw!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i51
http://haus-schwarzenberg.org/
https://urbanliberty.wordpress.com/2016/02/12/the-alleys-of-boston/    
http://ultralocal.blogspot.com/2014/10/a-typology-of-chicago-alleys.html 
https://londonist.com/2008/07/londonists_back_passage_1 
https://londonist.com/2008/07/londonists_back_passage_2
https://en.wikipedia.org/wiki/Pend  

CONCEPTO DE MANZANA
https://www.atlasobscura.com/places/karl-marx-hof
https://www.researchgate.net/publication/299387839_La_manzana_abierta_ilot_ouvert_de_Portzamparc_como_tipologia_para_el_paisaje
_urbano_contemporaneo
https://www.iba-wien.at/en/nc/projects/overview/project/am-seebogen-seestadt/
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TEORÍAS, METODOLOGÍAS Y MANUALES

http://www.defensiblespace.com/start.htm
https://urbanismoemergentepuc.wordpress.com/2013/09/16/habitar-la-calle-2/
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/01/espacios-urbanos-seguros.pdf
https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/migrated-files/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad%2C32668%2Cen.pdf
https://ovacen.com/diseno-urbano/    
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/node/1893  
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ESPECIAL AGRADECIMIENTO A QUIENES DIRIGIERON, 
ACOMPAÑARON  Y APORTARON DE ALGUNA MANERA ESTE 
PROCESO!


