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Resumen 

Este proyecto busca estudiar el habitar de una persona en la universidad y de esta forma 

aumentar el confort y la experiencia en el paso por esta etapa de la vida muy importante para el 

crecimiento personal y profesional de cada individuo. La arquitectura aquí se va a ver reflejada 

en una experiencia por el recorrido de una Bogotá más clásica y patrimonial hasta una 

postmoderna. Ubicado en un sector víctima de un plan de renovación urbana el proyecto busca 

adaptarse a las nuevas necesidades que requiere Teusaquillo en un predio que colinda con el 

Parkway un sector lleno de gastronomía, teatros y demás locales que lo convierten en un sector 

activo comercialmente.  

El habitar no solamente trata el diseño del lugar donde el sujeto descansa por eso el 

proyecto busca influir de forma barrial de ahí que su ubicación sea importante donde cada 

pequeño detalle del entorno puede ser una buena respuesta para facilitar una relación con el 

entorno. Por ejemplo, las vías, el proyecto colinda con la calle 45 la cual es una vía arteria para la 

ciudad conectando la universidad javeriana con la nacional. El parque lineal arzobispo la cual 

contiene tres importantes vías; la primera la vía fluvial del rio arzobispo la cual conecta a través 

de su cuerpo verde el proyecto con los cerros, la segunda es la ciclorruta y alameda que conecta 

el parque nacional con la universidad nacional y por ultimo. Por esto es importante captar el 

espíritu del lugar para la misma arquitectura responda a la unión de necesidades entre el usuario 

y el sector.  

Así con esta tesis se plantea un edificio que principalmente responda al cargo patrimonial 

del sector al tener una plataforma mercado la cual busca expandir la cultura gastronómica y una 

torre de vivienda con cinco diferentes tipologías para todas las necesidades y exigencias del 

usuario.  
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Para asimilar la imagen del sector el edificio se plantea como una pirámide, de esta forma 

el edificio se pega a la misma altura del patrimonio y crece de manera continua. 

Palabras clave: conectividad, continuidad, transición, escalar, rampa, cultura.  

 

Abstract 

This project study the inhabit of a person in the university with the intention to increase 

the comfort and experience passing through this important stage of life for the personal and 

professional growth of each individual. The architecture here is going to be reflected in an 

experience through the journey from a classic and patrimonial Bogotá to a postmodern one. 

Located in a neighbourhood victim of an urban renewal plan, the project seeks to adapt to the 

new needs that Teusaquillo requires in a property that adjoins the Parkway, a sector full of 

gastronomy, theatres and other places commercially active. 

Inhabiting not only deals with the design of the place where the subject rests, that is why 

the project seeks to influence in a neighbourhood way, hence its location is important where 

every little detail of the environment can be a response to facilitate a relationship with the 

environment. For example, the roads, the project adjoins 45th Street, which is an arterial road for 

the city, connecting the Javeriana University with the national one. The archbishop's linear park 

which contains three important roads; the first is the fluvial route of the river archbishop which 

connects the project with the hills through its green body, the second is the bike path and 

alameda that connects the national park with the national university and finally. For this reason, 

it is important to capture the spirit of the place so that the architecture itself responds to the union 

of needs between the user and the sector. 
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Thus, with this thesis, a building is proposed that mainly responds to the patrimonial 

position of the sector by having a market platform which seeks to expand the gastronomic 

culture and a housing tower with five different typologies for all the needs and demands of the 

user. 

To assimilate the image of the sector, the building is conceived as a pyramid, in this way 

the building sticks to the same height as the heritage and grows continuously. 

Keywords: connectivity, continuity, transition, escalation, ramp, culture. 
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Introducción 

El presente documento de grado para optar por el título de arquitecto busca tratar una 

forma de aumentar el estilo de viday confort a través del habitar creando experiencias en un 

sector lleno de cultura y patrimonio arquitectónico. La renovación urbana es un punto importante 

a tratar ya que estas iniciativas del distrito son las que permiten que se piense en la evolución a la 

densificación de las ciudades y bajar la huella y el crecimiento en área de estas.  

Este está ubicado en Lacalle 45 con carrera 22 un predio que colinda por el parque lineal 

arzobispo, y el Parkway en Bogotá. Un sector que había sido un poco olvidado por el distrito 

desde la construcción del Transmilenio en la avenida caracas 

El documento está dividido en 9 capítulos dividido en 3 secciones. La primera parte sería 

la de explicación e introducción al contexto y problema.  la segunda aborda la tesis principal de 

cómo solucionar el problema con unos planes generales y objetivos. Por último, se aborda una 

solución material y construible sostenido en la arquitectura donde se entregarán   

plantas cortes y toda la planimetría necesaria para poder construir el proyecto. 
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1.Tema 

Teusaquillo es la localidad número trece de la ciudad de Bogotá, ubicada en el norte de la 

ciudad y geográficamente en el centro de esta; tiene más espacio público por habitante (46,60 

m2/ Hab) y el mejor promedio de habitante por árbol (2.57). Esto se debe a que posee tres 

grandes espacios de carácter metropolitano, como son el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el 

campus de la Universidad Nacional y la plaza del Estadio Nemesio el Campin, las cuales son las 

principales piezas del espacio público del sector. Adicionalmente, hay parques de escala zonal 

como el Parkway, el cual funciona como propulsor cultural en el sector y por último parques de 

tipo vecinal o barrial como el parque Brasil o el Alfonso López. (ALCALDIA MAYOR DE 

BOGOTA, 2019, pág. 3). 

Con la llegada del Transmilenio en el año 1998 la Avenida Caracas se deterioró porque 

paso de ser un eje verde lleno de árboles, a ser una barrera para el ciudadano, gris e insegura que 

termino dividiendo a Bogotá entre las personas que vivían al oriente y occidente de la Avenida 

Caracas.  

Hoy con la confirmación de la construcción de la línea uno del metro de Bogotá, la 

localidad de Teusaquillo paso a ser una localidad objeto de renovación urbana, debido al 

deterioro de algunos predios y por la edad de este mismo se ha cambiado su funcionalidad de 

barrio residencial a sector universitario. Esto se debe a la aparición de distintas universidades en 

la segunda mitad del siglo XX como la Universidad Católica de Colombia, la institución 

universitaria UNINPAHU, entre otras. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida del sector la 

alcaldía de Teusaquillo propone proyectos como “Teusaquillo mejor para todos” busca darle un 

nuevo aire que cumpla esta transición urbana y de cultural.   
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2. Problemáticas del sector 

El principal problema de la localidad sin duda es la inseguridad y la falta de cultura 

ciudadana según el estudio para el diagnóstico del POT en el año 2018; esta localidad cuenta con 

una población de 140.373 habitantes la cual diariamente puede ascender a un total de 400.000 

personas; esto se debe a que es una localidad que tiene un gran número de centros educativos (33 

instituciones de educación superior las cuales representan un 23% del total de la ciudad), de 

universidades y oficinas, el 90% de las sedes políticas y demás equipamientos. (ALCALDIA 

MAYOR DE BOGOTA, 2019, pág. 3) 

Por otra parte, el bajo sentido de pertenencia por el sector genera un deterioro que afecta 

tanto a sus residentes como a sus visitantes, aun siendo este uno de las áreas artísticas y 

culturales más importantes y representativas de la localidad. 

Por último, el alto número de habitantes de la calle en la ronda hídrica del canal 

arzobispo es preocupante, debido a que muchos de estos individuos, habitan la zona generando 

una percepción de inseguridad por parte de los usuarios que utilizan las ciclo rutas y senderos 

peatonales. Los habitantes de la calle que habitan el sector se adueñan de pequeñas parcelas del 

canal construyendo “cambuches” los cuales generan contaminación. Esto al final provoca que las 

personas perciben el canal como algo sucio, en lugar de verlo como algo vivo que cause 

curiosidad en el peatón.  

3.Justificación del Tema 

Las residencias universitarias del Parkway es un proyecto que debe hacerse para 

solucionar las problemáticas que rodean al barrio patrimonial de Teusaquillo. Tiene como 

intención crear un espacio no solo para las personas que habitan el proyecto si no para toda la 

ciudad, generando un impacto cultural promoviendo en las personas un sentimiento de 
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apropiación del sector en una nueva generación mostrando el contraste entre el patrimonio y lo 

moderno.  

Entender el patrimonio no debería ser un privilegio de los dueños de estas edificaciones, 

las personas del común deberían tener la oportunidad de apreciar esa pequeña ventana al pasado 

que cuenta una historia de la evolución de una ciudad que sigue avanzando, creciendo y 

reinventándose con los años.  

3.1 Pregunta problema.  

¿Cómo lograr adaptar la arquitectura posmoderna al entorno patrimonial que rodea al 

barrio de Teusaquillo, creando una mega estructura que resuelva las necesidades del entorno 

urbano con la llegada de los estudiantes? 

3.2 Hipótesis  

Con la articulación del patrimonio al proyecto a partir de conceptos urbanos como la 

conectividad urbana, se lograrán espacios dentro el proyecto que van desde lo público, 

semipúblico y privado; teniendo como objetivo la población estudiantil.  

4. Objetivos     

4.1. Objetivo General  

Crear un proyecto de vivienda estudiantil con comercio en planta baja y una plataforma 

semipública que se articule con el Parkway y el canal arzobispo, como principales estructuras 

culturales y ecológicas dentro de la localidad de Teusaquillo. 

4.2 Objetivos específicos.  

• Establecer un puente que conecte al Parkway y el proyecto con la finalidad de 

expandir y promover el ambiente cultural y gastronómico del sector.  
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• Crear una plaza pública que funcione como transición entre el canal arzobispo y 

la planta comercial del proyecto.  

• Generar vivienda estudiantil para invitar a los estudiantes a vivir en el complejo y 

así evitar grandes desplazamientos hasta el establecimiento de educación superior. 

• Crear espacios de recreación y aulas pensadas en las diferentes áreas del 

conocimiento (centro de tecnología, salas de debate, taller artístico).  

• Crear una tipología a partir de un basamento o plataforma comercial que satisfaga 

las necesidades del usuario. 

5. Antecedentes. 

5.1. Marco Teórico Conceptual 

5.1.1 Megaestructura y conectividad urbana  

En la tesis doctoral Conectividad Urbana en Rem Koolhaas del Dr. Arquitecto y 

Fotógrafo Joaquín Mosquera Casares nos explica las posibles relaciones entre los sistemas de 

comunicación y el proyecto, comparándolo así con proyectos del arquitecto rem koolhas; 

analizando y explorando conceptos como mega estructura, calle elevada e infraestructura de 

comunicación. explica que “la tesis tiene como objeto fundamental de estudio el diálogo entre 

conectividad y comunicación, pasando por un desarrollo ya más proyectual que comienza con un 

espacio “en el bloque”, para convertirse finalmente en una conectividad infraestructural “entre 

bloques”.(Joaquín Mosquera, 2016, pag.7) 

De esta forma el autor nos introduce a dos grandes conceptos que según el autor de la 

megaestructura y la infraestructura. Nos referimos a la infraestructura no solo al espacio “entre 

bloques” si no a la propia extensión de los bloques, el límite del suelo urbano no es el inicio del 

predio si no que se diluye dentro del bloque o megaestructura.  
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Imagen Nº1, Rendon Juan. Diagrama megaestructura-estructura. Técnica digital.  

Fuente: Archivo del autor. 2021 

 

Cuando hablamos de mega estructura se hace referencia no al bloque arquitectónico de 

gran escala si no a la capacidad de romper el paradigma barrial de afectación de un edificio 

corriente; esto se verá determinado por la cantidad de usos dentro del edificio, y la cantidad de 

respuestas a las ramas de conexión que se plantean con otros bloques.  

 

 

Imagen Nº2, Rendon Juan. Conectividad urbana en Teusaquillo. Técnica digital.  

Fuente: Archivo del autor. 
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5.1.2 Bioingeniería del paisaje  

 “la bioingeniería del paisaje es una disciplina específica de la ingeniería orientada por la 

biología, en la que plantas autóctonas y fragmentos vegetales se emplean como material de 

construcción vivos de tal forma que al desarrollarse con el suelo contribuyen de manera esencial 

a su seguridad y a evitar toda forma de erosión” (Albert Sorolla, Bet Mota y Inma Rueda, 2022, 

pág.2). En este caso el uso que se le dará a la bioingeniería del paisaje será de ámbito fluvial, en 

busca de intervenir el canal arzobispo con la intención de darle una nueva cara, limpiarlo y evitar 

futuras inundaciones que afectaran el proyecto. Se usa esta técnica en lugares, paisajes y 

ambientes desgastados, estabilización de taludes, control de derrumbes de tierra, protección de 

obras, rehabilitación de áreas degradadas y/o contaminadas.  Se busca instalar un Material 

vegetal adecuado en este caso plantas típicas de humedal que ayuden a crear un efecto esponja 

para evitar crecientes en el rio; las técnicas de bioingeniería tienen limitaciones desde el punto de 

vista hidráulico por lo que hace a la resistencia a ciertos parámetros: Velocidad de la corriente, 

tensión o nivel medio de las aguas. Teniendo esta información se buscaría hacer un sistema 

mixto de estabilización en la canal del rio. 

 



   13 
 

Imagen Nº3, Sistema de bioingeniería del paisaje mixto, Fuente: ¿Qué es la bioingeniería del 

paisaje?, 2018. 

 

En las técnicas mixtas se distinguen las de revestimiento (geomallas, mantas orgánicas, 

mallas y redes metálicas, etc.) y las técnicas mixtas de estabilización (entramados, bioarrollos 

vegetalizados, deflectores, rampas, escolleras, etc.) se aplican en los casos que las técnicas 

vegetales aisladas no son suficientes. 

5.1.3 Tipologías Estructurales Para Grandes Luces 

El proyecto tratara diferentes longitudes de luces por eso se plantean estructuras 

metálicas, pórticos en concreto y estructuras mixtas para las diferentes luces que maneja el 

proyecto; como lo especifica Antonio López Navarro en su proyecto de grado Tipologías 

Estructurales para grandes luces para el Departamento Mecánica de los Medios Continuos y 

Teoría de Estructuras, Universidad Politécnica de Valencia. 

La variación entre las diferentes estructuras planteadas es debido al cambio de exigencias 

técnicas al interior del proyecto para luces de entre 3 a 10 metros se usarán pórticos en concreto 

reforzado. En una de las fachadas el proyecto tiene que vencer una luz con un total de cuarenta y 

tres metros de largo para esto se usara una estructura mixta de columnas y vigas en acero y 

concreto. Eso se hace por que el acero, aunque es más costoso es mucho mas ligera que una en 

concreto armado; además presenta mayor flexibilidad, por ende, mejor respuesta en movimientos 

sísmicos. 

Por último, el proyecto busca vincular estas tres iniciativas que hacen parte de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las cuales buscan darle un mayor confort y una visión 

mas sostenible al proyecto. La primera es educación de calidad, con la implementación de salas 

de estudio especializadas en diferentes áreas del conocimiento busca que todos los estudiantes 

tengas acceso a unas instalaciones adecuadas para el aprendizaje. La segunda energía asequible y 
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no contaminante, la cubierta del proyecto estará implementada para ser un parque de paneles 

solares, con el fin de abastecer cierto porcentaje de la energía dispuesta por el edificio y la 

tercera agua limpia y saneamiento, la cual busca recolectar aguas lluvias y disponerla para una 

reutilización.  

5.2. Marco Histórico  

La Orden de Predicadores, o Dominicos, fundaron en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 

26 de agosto de 1550 El Convento de Nuestra Señora del Rosario con la misión de evangelizar y 

educar a los Muiscas que se habitaban en el territorio. Treinta años más tarde fundarían la 

Universidad Santo Tomas de Aquino el 13 de junio de 1580. El convento funcionaba como 

residencia de monjas y diáconos (estudiantes para sacerdote); los cuales vivían y estudiaban 

teología al interior de este gran complejo. (Los Dominicos en Colombia / Fray Alberto E. Ariza 

S., O.P.) Esto es de vital importancia debido a que estas dos instituciones fueron los primeros 

edificios en Bogotá que evidencian esta relación vivienda-universidad. a partir de este punto la 

iglesia católica seguirá abriendo más instituciones educativas y diferentes monasterios como los 

jesuitas y la universidad Pontificia Javeriana.  

 

Imagen Nº4, Convento de Nuestra Señora del Rosario, conocido también como Santo Domingo. 

Bogotá, Colombia. (1550-1938). Fuente: Foto tomada en 1910, autor anónimo. 
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La ciudad de Bogotá hasta el año de 1912 era una ciudad conformada por lo que hoy en 

día conocemos como el centro histórico de la ciudad, atravesada por los ríos San Francisco y 

Fucha, El río Arzobispo no estaba dentro del casco urbano de la ciudad; desde el año 1912 

aparecen las haciendas a las afueras del casco urbano, las personas empiezan a salir del centro y 

se crean trazos de unas primeras vías que se conectan con pueblos aledaños de la sabana. En 

1920 se hace un plan para la expansión de la ciudad añadiendo dos grandes sectores.  

El primero la localidad de Santa Fe, planeada para ser la salida sur y además de ser el 

barrio obrero, separado de la clase alta. El segundo sector el de Teusaquillo, planeada para que 

fuera la salida norte de la ciudad, un barrio con estética tudor, un estilo arquitectónico clásico 

inglés inspirando en la ciudad jardín el cual era el urbanismo que se implementaba en estoy 

países de Europa; en este afán de crear un reflejo de esas ciudades, el cual a diferencia del barrio 

Santa fe, estaría destinado para la clase alta de la época.  

 

Imagen Nº5. Calle26 con Carrera 14,   

Fuente: Villegas Benjamín, Bogotá Vuelo al Pasado, 2010. Teusaquillo 1935 p. 19 

 

En 1934 llega el arquitecto urbanista austriaco Karl Bruner como director del 

Departamento de Urbanismo de Bogotá, realizó intervenciones relevantes en una ciudad 
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particularmente fiel a la retícula colonial, creando bulevares, jardines, parque en diagonal, plazas 

ajardinadas y trazados urbanos que seguían la topografía del terreno. De igual manera, diseñó los 

barrios Santa Fe, Marly, La Magdalena, El Retiro, El Centenario, el Bosque Izquierdo, Gaitán, 

Palermo, Santa Lucía, el Campin, parques importantes para la ciudad como el parque nacional, 

Parkway y vías como la Avenida Caracas y la Avenida Circunvalar.  (jstorres, 2020, página), 

durante su periodo como director de planeación también se inauguró la Ciudad Universitaria o el 

nuevo campus de la Universidad Nacional de Colombia, en el año 1937.  

 

Imagen Nº6, Avenida las Américas, Ciudad Universitaria 1949, Fuente: Villegas Benjamín, 

Bogotá Vuelo al Pasado, 2010. P.84. 

 

Entre 1920 y 1948 el límite de la ciudad pasa de ser la calle 39 a la calle 87 hacia el norte. 

Por el sur hasta la calle 24 y por el occidente hasta la carrera 30. Esto llevo a la ciudad de Bogotá 

a plantearse una nueva expansión de la ciudad, para esto traen a un teórico de la arquitectura, 

urbanista, pintor, escultor suizo llamado Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como Le 

Corbusier.  “En Bogotá el plan de renovación se dividió en dos: Plan Piloto o Director (Le 
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Corbusier) y Plan Regulador (Sert y Wiener). Uno es el establecimiento de las ideas generales de 

ordenamiento del plan, de cómo la ciudad va a tener unas premisas básicas de ordenamiento 

estructurando el Plan Regulador que es el que convierte esas premisas generales en normativa 

para que se pueda llevar a cabo”. (Gabriela Gómez, 2017, página) 

Le Corbusier trabajo con un equipo de arquitectos colombianos, Germán Samper, 

Reinaldo Valencia y Rogelio Salmona; además de llevarse con ellos los planes del crecimiento 

histórico de Bogotá, un estudio geológico de cómo era la Sabana en términos de terreno, cuáles 

eran los sitios inundables, cómo funcionaban las lluvias y los vientos, dónde era mejor construir 

y dónde no; todo para realizar la propuesta.  

 

Imagen Nº7. Propuesta plan piloto le Corbusier  

Fuente: (Gabriela Gómez, 2017) Una utopía de Le Corbusier llamada Bogotá 

 

La propuesta incluía tres grandes pilares entre la renovación que el Plan Piloto de le 

Corbusier le quería entregar a la ciudad; la primera era crear parques lineales para proteger la 

estructura ecológica de la ciudad; la segunda un área de trabajo y oficinas la cual está cerca al 

centro histórico; y por último la prolongación de las vías principales, y la renovación a las 

estaciones y vías ferroviarias ya existentes. Esta propuesta fue entregada en 1951 de la cual solo 

se tomó en cuenta el Plan Regulador dejando de lado la ciudad utópica que le Corbusier imagino.  
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En 1952 aparecen las primeras residencias universitarias de Bogotá. La Ley 45 de 1959 

mediante la cual se autorizó al gobierno nacional para adquirir del instituto de crédito territorial, 

los bloques C1 y C2 y que así se destinaran al servicio de vivienda estudiantil a bajo costo. 

(Aproximación historiográfica a la Corporación de Residencias Universitarias, año, pagina).  

La segunda mitad del siglo XX se vio determinada por la consolidación de Teusaquillo 

como un barrio universitario por la llegada y la inauguración de mucha de stas, en total serian 33 

instituciones de educación superior para el año 2015; entre ellas las más destacadas están la 

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Piloto, Universidad Católica, Universidad la Salle, 

Universidad Santo Thomas, Universidad Distrital, entre otras. En el sector esto provoco que por 

el carácter patrimonial que tiene el barrio, muchos de las viviendas tipo tudor han sido 

remodeladas para convertirse en hoteles tipo boutique, hostales y habitaciones en arriendo para 

las personas que quieres vivir en esta zona cerca de su zona de estudio.  

Port último en 1998 se implementó el transporte masivo en la Avenida Caracas, el 

sistema Transmilenio, con el cual la ciudad quedo con esa cicatriz que le genero un vacío urbano, 

convirtiéndolo en un foco de violencia, inseguridad y contaminación la cual tuvo un impacto 

negativo en la localidad de Teusaquillo. El abandono de algunos predios empieza a reflejar el 

deterioro del sector. 

Con el decreto 190 de 2004 hoy en día se están trabajando algunos de los proyectos que 

buscan renovar la localidad de Teusaquillo en el que incluyen obras como la del Parque Lineal 

Arzobispo el cual busca peatonalizar una de las vías vehiculares para hacer un cuerpo verde más 

ancho junto al canal acompañado de una línea de ciclorruta desde la Carrera 7 hasta la avenida 

NQS o Carrera 30. Por último, la primera línea del Metro busca renovar la Avenida Caracas 
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dándole nuevamente un sentido comercial, una cara más moderna a la ciudad reactivando zonas 

que impulsaban un deterioro de la ciudad misma.  

5.3. Marco Normativo 

En Colombia toda actividad o uso que se le da al suelo es reglamentado por el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), instrumento regulatorio en cada municipio para planificar y 

ordenar su territorio. La ciudad de Bogotá deberá, en armonía con los objetivos de largo plazo 

para el ordenamiento territorial, avanzar hacia un modelo de ciudad región diversificado, con una 

red de Centros especializados en servicios, haciendo énfasis en el equilibrio y la equidad 

territorial para el beneficio social” (artículo 1 del Decreto Distrital 190 de 2004). En el caso 

específico de este proyecto por su ubicación está limitado por el decreto 492 de 2007 de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual está vigente, en la UPZ 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 

93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo. Este Decreto busca adoptar 

operaciones estratégicas para el desarrollo del planeamiento zonal. Algunas de estas estrategias 

son: prevenir la construcción ilegal y controlar la urbanización, promover la renovación urbana, 

promover la valoración, protección y difusión del patrimonio construid. Por otro lado, la UPZ 

101(Teusaquillo) tiene otras limitaciones llamada edificabilidad permitida.  

La norma (Decreto 492 de 2007) define la cantidad de pisos permitidos, manejo de 

voladizos, paramentación con vecinos o retroceso de fachadas, y aislamientos frente a las 

diferentes avenidas.  Precisa el uso catastral del suelo es de suma importancia para poder 

establecer una jerarquía del uso del suelo adquirido. En el caso específico del proyecto 

Residencias Universitarias del Parkway se plantea darle 3 pisos principales usos al suelo todas 

permitidas dentro de la norma: comercio vecinal tipo A y B, servicios empresariales (oficinas 

tipo cowork) y vivienda.  
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5.4. Marco Referencial  

6.4.1 Mercado del Rio, Medellín / Morales Vicaria Arquitectura 

Mercado del Rio es un centro gastronómico el cual es una renovación a la antigua bodega 

del ferrocarril el cual almacenaba carbón. Hoy la mitad del predio funciona como parque y la 

otra mitad pertenece a la bodega. Al interior tenemos los locales en forma de islas y los espacios 

residuales se usan como circulación y permanencia en forma de mesas para el consumo. 

 

Imagen Nº8, Mercado del Rio / Fuente: Morales Vicaria Arquitectura, fotógrafo: Julián Restrepo 

2017. 

 

6.4.2 City U, Bogotá / Qbo y Promotora Convivienda, City U 

Desarrollado por Qbo y Promotora Convivienda, City U es un proyecto de vivienda 

universitaria con espacios como gimnasio, salas de arte, cinemas. Tomado como ejemplo por su 

relación entre la plataforma comercial y vivienda además de las tipologías. 
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Imagen Nº9, City u, Bogotá/Fuente: fotografía: Alexandra Flórez 2016. 

6.4.3 Campus Residencial de la Universidad de Chicago / Studio Gang. 

Este proyecto está ubicado en chicago y también trata la habitabilidad del estudiante a 

través de espacios de dispersión, todo lo que requiere un estudiante para habitar dentro de las 

mismas instalaciones. Entre los espacios encontramos comedores y cafeterías, salas de juegos, 

salas de estudio, salas de practica musical y más.  

 

Imagen nº10, Campus Residencial de la Universidad de Chicago, Fuente: Fotógrafo: Tom Harris, 

2016. 
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6.4.4 Grupo Escolar y Vivienda Estudiantil / Atelier Phileas. 

El proyecto planteaba una problemática que era que dentro del mimo proyecto hubiese un 

área infantil y primaria más 152 unidades de vivienda estudiantil con cocina y que a la vez fuera 

sostenible y de bajo consumo energético.  

 

Imagen Nº11, Grupo Escolar y Vivienda Estudiantil /  

Fuente: Atelier Phileas, Fotógrafo: Sergio Gracia 2016 

 

6. Metodología 

Las Residencias Universitarias el Parkway, tendrá seis (6) fases específicas que nos 

ayudaran a entender de donde sale la idea hasta el alcance que esta misma llego a tener.  

▪ La primera fase es el tema de investigación el cual es el habitar, el cual es una línea de 

investigación dentro de la arquitectura que comprende el diseño de la vivienda, también 

el entorno no solamente físico si no cultural, patrimonial y ecológico. Para esto se 

abordarán problemáticas urbanas con la intención de generar una respuesta desde la 

arquitectura que permita mejorar las condiciones y calidad de vida que a su vez respete y 

adapte al espíritu del lugar. 
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▪ En la segunda fase se buscó encontrar un lugar idóneo y como la renovación urbana es 

uno de los puntos mas importantes a tratar en los próximos años para la construcción. La 

UPZ 101 (Teusaquillo) seria el lugar perfecto por su gran potencial cultural.  

▪ En la tercera fase se realizó un análisis del sector , donde se identificaron problemáticas, 

oportunidades y sin duda una población estudiantil muy arraigada a la localidad.  

▪ En la cuarta fase comprende el estudio del entorno inmediato del predio; esto para definir 

estrategias en fachada teniendo en cuenta el entorno patrimonial, las visuales, posibles 

circulaciones al interior y exterior del proyecto y vías de acceso.  

▪ La quinta fase correspondió al de una búsqueda de referentes, teoría arquitectónica y 

definir conceptos como conectividad urbana, mega estructura, patio y cubiertas verdes  

para aterrizar la idea de proyecto en un lenguaje arquitectónico. 

Para la sexta fase se realizaron entrevistas con las trabajadoras sociales a la cabeza de 

este proyecto el cual se da en dos fases. La primera seria el proyecto -renovación del 

sistema troncal de alcantarillado de la subcuenca arzobispo- el cual es un proyecto más 

técnico y el segundo es -parque lineal arzobispo- el cual es un proyecto más estético el 

cual entregaría los acabados finales de este mismo. 

7. Desarrollo proyectual 

7.1 Lugar de intervención  

El proyecto se encuentra localizado en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, Colombia. 

ubicado en la carrera 45 N.º 22-95, el predio colinda con el rio Arzobispo, canalización que fué 

construida en el año 1938, y hasta hoy sigue siendo un corredor ecológico de gran importancia 

para la ciudad y la localidad, al ser un rio que conecta los cerros orientales con los diferentes 

humedales de la ciudad. Es el último predio que se encuentra el costado oriental del parque lineal 
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Parkway, el cual funciona como un clúster cultural y gastronómico en la localidad. Por último, la 

calle 45 al ser una vía arteria en la ciudad representa un gran flujo vehicular y una fácil 

accesibilidad al proyecto. 

 

Imagen Nº12, Plano de localización / Fuente: del autor 2022. 

 

 

Imagen Nº13, Cruce cl45- cr24(Parkway) / Fuente: del autor  
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7.2 Estrategias y Operaciones de implantación  

La implantación del proyecto se crea en respuesta de cada fachada hacia la ciudad, como 

el predio es triangular, diseñan tres caras distintas cada una respondiendo a las diferentes 

necesidades de la ciudad y del proyecto. La fachada norte que da contra la calle 45 se plantea 

como una fachada comercial, siguiendo con la lógica del sector aprovechando el flujo vehicular 

de la calle; además retrocedida frente a la fachada en segundo piso para generar un refugio para 

el peatón.  

La fachada oriental se ubica sobre la carrera 22, continua con la lógica comercial además 

de contener la entrada vehicular al proyecto, estrategia que se definió después de hacer un 

estudio de circulación vehicular en el predio. Por último, la fachada que da contra el canal 

Arzobispo se plantea más transparente y permeable, la intención de esta, es permitir el ingreso de 

la ciudad dentro el proyecto, de esta manera se plantea una planta libre con una altura de 9 

metros, dejando totalmente público el acceso del peatón al patio del proyecto.  

7.3 Programa de Áreas y Zonificación Funcional  

El edificio busca responder a las necesidades del sector, cada uso contenido dentro de 

este, es pensado para que tenga una funcionalidad en la localidad. En este orden la primera planta 

es comercial de esta forma se busca reactivar el comercio en la calle 45 para de esta forma suplir 

necesidades de las mismos habitantes del complejo con un total de 1553 metros cuadrados con 

un índice de ocupación total del 35%; en la segunda planta se encuentra el mercado 

gastronómico el cual busca ser una extensión funcional del Parkway, expandiendo la cultura 

gastronómica que rodea al parque con un área total de 1096 metros cuadrados con un índice de 

ocupación del 24%; en tercera planta encontramos oficinas tipo coworking y espacios sociales 

para los estudiantes como salas de estudio, gimnasio y salas de juegos; por ultimo tenemos la 
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cuarta planta y en adelante hasta la planta número doce serian solo de vivienda para 

universitarios.  

 

Imagen Nº14, Cuadro de áreas / Fuente: del autor  

 

 

Imagen Nº15, diagrama mapa de usos / Fuente: del autor  
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7.4 Estrategias y Operaciones de Diseño  

Las Residencias Universitarias del Parkway, toman en cuenta el Parque lineal como un 

patrimonio del espacio público de la ciudad, uniéndonos al mismo nivel y creciendo o tomando 

altura desde este hasta llegar a la altura permitida de 12 niveles. De esta forma el edificio 

pareciera que nace desde el Parkway siendo una extensión del mismo.  

La composición del edificio se realiza a través del patio donde a partir del centro se 

divide la gran masa del edificio en tres torres principales, una en respuesta de cada calle con la 

que colinda el proyecto. Se abrió la fachada sur generando una puerta urbana para que la ciudad 

pueda entrar en el edificio, creando una plaza que empieza en la primera planta y llega hasta la 

segunda conectando con el mercado gastronómico. Esto se logra creando plataformas a 

diferentes niveles que van subiendo progresivamente y mezclando diferentes usos y 

materialidades para crear esta progresión entre el espacio verde del parque lineal Arzobispo hasta 

el interior del proyecto. 

 Así el edificio está compuesto principalmente por tres torres de vivienda sobre una base 

comercial. La primera torre tiene como misión evocar la sensación de continuidad del parque 

lineal del Parkway, la segunda torre busca conectar la torre 1 y 3 punto donde hay un cambio de 

estructura en el proyecto; y la torre tres contiene una planta libre la cual permite el flujo de las 

personas hacia el interior del proyecto.  
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Imagen Nº16, Render Plaza del rio / Fuente: del autor  

 

Imagen Nº17, Render puente de conexión con el Parkway / Fuente: del autor  

 

7.5 Sistema Constructivo  

             Para el sistema constructivo del proyecto se plantean 3 tipos de estructuras para 

solucionar las diferentes luces que se proyectaron. Los pórticos en concreto buscan resolver las 

luces dentro del proyecto entre los 4 y 12 metros de longitud; estas columnas tienen una 

dimensión 45X30cm , vigas de 30cm de ancho por 50cm de alto que vencen luces de hasta 12 

metros; las placas de entrepiso se diseñaron con un grosor de 10cm de alto con malla 

electrosoldada de refuerzo, por ultimo tenemos la cimentación la cual serán pilotes para el 

sistema de pórticos en concreto y caisson en concreto para trasmitir las cargas de las columnas 

mixtas al suelo; esto por el tipo de suelo, el cual no es lo suficientemente resistente para el tipo 
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de estructura que se construirá de tal manera que se requiere llegar a suelos mas profundos aptos 

para resistir la estructura. 

En consecuencia, de la puerta urbana que tiene el proyecto para permitir el paso de los 

peatones hacia el interior, se genera una luz entre los apoyos de 43 metros de largo; para lograr 

este propósito se propone un mega marco en estructura mixta con cuatro super columnas en 

concreto con una dimensión de 150cmX430cm y columnas de acero tipo h además de una 

armadura de estribos con varillas de refuerzo; estas columnas para recibir las cargas que 

horizontalmente reciben las  4 vigas postensadas reforzadas con cerchas diagonales en acero, las 

cuales buscan recibir las cargas verticales  de la torre 3 del proyecto. tienen unas dimensiones de 

150cmX300cm la cual lleva en su interior 3 cables que buscan tensar la viga y evitar un efecto de 

corte o que la misma viga se flecte. 

 

Imagen Nº18, modelo esructural  / Fuente: del autor  
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Las cargas de estas cuatro supercolumnas se trasmitirían al suelo a través de un sistema 

de caisson en concreto reforzado. Este tiene unas dimensiones de 150cm de diámetro X la 

longitud que el ingeniero estructural crea pertinente para alcanzar suelo firme.   

Por último, se implementan pórticos en acero al interior del gran pórtico de estructura 

mixta para sostener las cajas de vivienda de la torre 3. Se utiliza vigas IPE 200mmX600cm de 

largo, y columnas tipo h de 25cmX25cm porque es mucho más ligero que los pórticos en 

concreto y generan menos esfuerzo en las vigas postensadas que estarían trabajando como la 

misma cimentación de este.  

 

Imagen Nº19, Pórtico mixto / Fuente: del autor 2022. 

7.6 Planta Urbana  

 La planta urbana de este proyecto es la segunda planta, esta es la planta en la que 

está ubicado el mercado y la planta que conecta el rio con la plaza y la calle 45. Este es un 

espacio semipúblico que busca aumentar la cultura gastronómica que se vive en el Parkway. Este 

piso tiene principalmente 3 accesos, el principal recibe la conexión del puente con el edificio, el 
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segunda marca la permeabilidad entre la plaza del rio y el mercado, marcado por la circulación 

que se genera siguiendo las escaleras y el puente para cruzar el canal Arzobispo; el tercer acceso 

marca la conexión urbana del proyecto con la calle 45, vía arteria de la ciudad y principal vía 

peatonal para llegar al Transmilenio o la futura estación 14 del metro de Bogotá. 

  La plaza del rio está compuesta por cuatro principales texturas las cuales buscan 

generar una transición entre la plaza del rio y el parque lineal arzobispo para así integrar el canal 

Arzobispo dentro del proyecto recuperándolo. La primera de estas texturas en la plaza es el 

concreto el cual marca las circulaciones y zonas de permanencia, pequeños jardines el cual 

buscan ampliar ese espectro verde del rio y su vegetación, la tercera es el de espacios blandos 

como el césped para invitar a la gente a sentarse y tomarse un tiempo para admirar el rio y el 

Parkway, por ultimo tenemos los espejos de agua con ligeras cascadas las cuales buscan darle un 

movimiento a la plaza y a través el sonido del agua generar diferentes sensaciones en los 

peatones.  

  

Imagen Nº20, Planta de segundo piso / Fuente: del autor 
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▪ Planta de sótano.  

La planta del sótano esta compuesta por espacios servidores como la planta de 

recolección de aguas lluvias del cual llegan las bajantes de agua que se recolecta con la cubierta 

verde, esta después de pasar por una trampa de grasas pasara a ser utilizada posteriormente para 

las baños públicos en el proyecto y el riego de los jardines ubicados en la plaza del rio; todo esto 

planteado para la misma sostenibilidad del propio edificio. Dos plantas de energía para 

emergencias, una destinada para el mercado gastronómico y áreas sociales dentro el complejo y 

otra para la vivienda. Tanque de agua potable y por ultimo los parqueaderos para vehículos, los 

accesos se ven determinados por las escaleras de las torres 1, 2 y 3 ; además de el ascensor de 

carga que cumple la función de entrada vehicular. Este piso tiene un área total de 2011m2. 

 

 

Imagen Nº21, Planta de sótano/ Fuente: del autor                         
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▪ Primera planta.  

La primera planta se ve afectada por el entorno inmediato; las fachadas son una respuesta 

a la calle, frente a la calle 45, se tiene una fachada comercial la cual continua una lógica 

comercial dentro del sector, el ingreso a esos locales comerciales es por el exterior del proyecto 

para así evitar ingresos de ajenos al proyecto et re comercio tiene un total de 730m2. Frente a la 

carrera 22 también hay comercio en primera planta, pero con la diferencia que esta fachada se 

encuentra el ingreso vehicular, frente a la diagonal 42a tenemos la plaza que va subiendo de 

nivel hasta llegar al segundo nivel, pero bajo de esta plaza se encuentra un parqueadero de 

bicicletas especial para los estudiantes. El ingreso peatonal para la vivienda se realiza por la 

portería principal la cual esta al costado occidental del edificio marcado en la imagen en planta.  

 

Imagen Nº22, Planta de primer piso  / Fuente: del autor  
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• Tercera Planta  

En la tercera planta encontramos el mezanine del edificio el cual esta compuesto por 

espacios de dispersión para los estudiantes, entre estos encontramos una sala de debate, centro de 

pensamiento, cocina general, taller de arte, sala de estudio, sala de juegos, gimnasio, cinema y 

baños. Con un área de 760M2. 

Para ingresar al coworking es necesario entrar por la torre tres segundo piso en donde 

esta ubicada la recepción en donde se te dará un acceso al tercer piso. El coworking esta  

compuesto por una sala de reuniones, oficinas personalizadas, y puestos de trabajo individuales. 

El área total es de 210M2 con terraza   

 

 

Imagen Nº23, Planta de tercer piso / Fuente: del autor  
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• Cuarta Planta  

De la cuarta planta en adelante se ubican las 5 tipologías de vivienda pensadas en los 

diferentes niveles de confort.  

Tipo A: esta tipología es un apartamento dúplex con cuatro habitaciones, cocina, dos 

baños, sala de estar y terraza, con un total de 76m2  

Tipo B: esta tipología esta pensada como un aparta estudio monoespacio con una 

pequeña cocina y baño. Tiene un total de 30 m2  

Tipo C: esta tipología está compuesta por dos alcobas dos baños, sala de estar y cocina. 

Tiene un total de 55m2  

Tipo D: esta tipología está compuesta por dos alcobas un baño y cocina. Con un total de 

40m2  

Tipo E esta tipología es un apartamento dúplex con tres habitaciones, dos baños, sala de 

estar, sala de estudio, cuarto de ropas y cocina. Tiene un total de 130 m2  
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Imagen Nº24, plantaTIPO / Fuente: del autor 
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7.7 Sistema de Cubiertas  

El sistema de cubiertas es el reflejo del resultado de la idea teórica de la extensión del 

Parkway; este es una cubierta verde con una inclinación de 21º el cual se extiende a lo largo de la 

torre uno y dos. Esta cubierta verde estructuralmente es una placa de concreto aligerada la cual 

se ve interrumpida por 3 tipos de elementos que sobresalen de la estructura.  

La primera con las terrazas de las vivienda tipo A, que le permiten al usuario observar la 

ciudad desde la comodidad de casa; la segunda incluye claraboyas en forma de hongo que 

permiten la entrada de luz en la zona social de las viviendas tipo A; esto para generar un ahorro 

de luz; el tercer elemento que sobresale de la cubierta es el sistema de buitrones o chimeneas que 

las estufas tipo BBQ de las tipologías tipo A que se ubican en las terrazas.  

En la torre 3 las cubiertas son igualmente cubiertas en concreto aligerado; pero la gran 

diferencia es que estas están rematadas por una capa de paneles solares. Estos paneles solares 

estarían apuntando hacia el oriente buscando el sol del amaneces el cual aumente el 

funcionamiento y el rendimiento de estos paneles. 
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Imagen Nº25, Detalle cubierta verde  / Fuente: del autor  

 

 

Imagen Nº26, Planta de cubierta / Fuente: del autor  
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Conclusión  

La arquitectura está en una constante evolución los arquitectos debemos tener la 

capacidad de leer lo que ya está construido y entenderlo como un manual del cómo se hacen las 

cosas si no que debemos tener clara una línea proyectada del camino correcto que deben tener los 

proyectos. Un proyecto que no está pensado en funcionar para hace 10 años es un edificio 

condenado a la obsolescencia, por otro lado, un edificio que está pensado en una proyección 

futurista del sector dará buenos aires a seguir construyendo de manera responsable y correcta. 

Este edificio es esto mismo, piensa en el sector como una variable que no es constante en el 

tiempo, así podemos adelantarnos a una solución permanente, seria y efectiva.  

El reto era lograr incrementar la calidad de vida y el confort del usuario en busca del 

estudio del habitar. De esta forma logramos moldear una lista de actividades que logren 

satisfacer toda necesidad del estudiante, desde un lugar donde sentarse a estudiar, trabajar bailar 

y pintar hasta cocinas publicas lavanderías, terrazas BBQ, nada haría falta después de que 

además de estar ubicado cerca de tu lugar de estudio, no haría falta salir de la misma localidad 

para vivir la experiencia completa.  

Por último, el diseño de la vivienda siempre está ligado a la experiencia del convivir y no 

solo el conjunto de ladrillos que forman la vivienda, es labor del arquitecto jugar con la 

arquitectura y dejar un legado para la ciudad.  
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10.Anexos  

Entrevistas   

La primera seria el proyecto -renovación del sistema troncal de alcantarillado de la 

subcuenca arzobispo- el cual es un proyecto más técnico y el segundo es -parque lineal 

arzobispo- el cual es un proyecto más estético el cual entregaría los acabados finales de este 

mismo. 

Estas fueron las  preguntas hechas a las trabajadoras sociales con sus respectivas 

respuestas.  (esta redactado tal cual como respondieron las entrevistadas) 

• Entrevista 1. Entrevistador: Juan Pablo Rendón, entrevistada: Juliana Ojeda 

(trabajadora social).  

• ¿Cuál es su labor en este proyecto?  

• Mi trabajo es el de supervisar y realizar un seguimiento de la obra  

• ¿Quién esta realizando la obra?  

• Esta obra al igual que todas las renovaciones del alcantarillado en Bogotá son 

realizadas por la empresa de acueducto.  

• ¿Cuál es el tiempo de ejecución de la obra?  

• Fue planteada como una obra de 17 meses, pero por toda la situación de la 

pandemia toco suspender. Una vez regresamos nos hemos tardado 24 meses, 

actualmente tenemos un 80% de la obra completada.  

• ¿Cuál es la finalidad del proyecto? 

• La finalidad es la de descontaminar el rio Bogotá, los ríos llevan aguas negras 

hasta los humedales los cuales generan malos olores, después llegan hasta el rio 

Bogotá llevando toneladas de aguas residuales.  
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• ¿Cómo se logrará este objetivo?  

• Estamos creando nuevas tuberías ya que las antiguas tienen mas de 80 años y 

están hechas en mampostería que ya no daban abasto, se estancaban y generaban 

inundaciones en el sector. Esta es solo la fase uno después vamos a renovar el 

alcantarillado de la carrera 19 y el Parkway.  

• ¿de que material es la tubería?  

• Son de PVC.  

• ¿Al final el rio trasportara agua limpia? 

• No, se propone un alcantarillado mixto, esto significa que aunque muchas de las 

aguas residuales llegaran a la nueva tubería un porcentaje seguira llegando al 

canal. 

• Entrevista 2. Entrevistador: Juan Pablo Rendon, entrevistada: Viviana cantor 

Ávila  

• ¿Qué longitud tiene el proyecto? 

• El proyecto tiene una longitud de 2.5 km desde la carrera séptima hasta la avenida 

carrera 30 por todo el eje del rio.  

• ¿Cuánto tiempo tardara el proyecto en construirse?  

• El proyecto esta destinado a demorarse un total de 8 meses, en este momento se 

encuentra suspendido por las demoras en las obras de alcantarillado.  

• ¿Cuántas personas trabajan en este proyecto? 

• Son un total de 200 personas  

• ¿Qué materiales planean utilizar?  
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• En diferentes sectores planteamos diferentes materiales, pero son tres: baldosas en 

concreto, concreto permeable y asfalto.  

• ¿Cuál será el cambio en comparación con lo que hay hoy?  

• Hoy en día tenemos 4 carriles para automóviles, nosotros queremos dejar solo los 

carriles del costado sur del rio para los carros y en el costado norte tendremos uno 

de los carriles como ciclorruta y el otro será totalmente peatonal.  

• ¿Cómo planean tratar las entradas vehiculares ya existentes?  

• Con señalización en el piso se indicará que partes serás hibridas entre peatón y 

automóvil  

• ¿El proyecto entregara algún tipo de edificación?  

• Una edificación como tal no, pero si entregaremos un ágora en el cruce de la 

Caracas con el rio además de señaléticas a lo largo del parque con datos históricos 

sobre el rio, la localidad y de la ciudad.  

• ¿Qué clase de mobiliario se usará?  

• La alcaldesa insistió que se usaran bancas y mesas de concreto para que las 

personas puedan sentarse junto al rio.  

• ¿Qué clase de iluminación se entregaría? ¿O se usa la ya existente?  

• Si mira, la iluminación que hay esta planteada para los vehículos, pero como 

cambiara su uso se cambia por unos postes más bajos y mas repetidos.  

• ¿piensan intervenir el rio?  

• No, el canal se deja tal cual esta hoy en día.  

• ¿Qué piensan hacer con los habitantes de calle? 
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• Mira, tratar con ellos es muy difícil, desde el principio se trató 

reubicarlos y darles opciones, pero ellos simplemente no se dejan ayudar, 

esperamos que con la seguridad que vigilaría el parque mas las personas que van a 

empezar a transitar ellos opten por irse poco a poco ya que ellos mismos buscan 

lugares solos .  

 


