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Articulaciones
Ubicación de puntos fijos en lugares estratégi-
cos en donde el volumen cambia su dirección 
respecto a la estructura formal Clúster.

La Calle en el Aire

Vivienda

La idea de calle se entiende como 
ese espacio por el que se recorre en el 
primer nivel con identidad de pública, 
pero en el proyecto se dan estas ca-
racterísticas en los niveles superiores, 
por lo que a estos espacios le llama-
mos calle en el aire.

Terrazas
La mayoría de las cubiertas en el proyec-
to tienen la característica de que sean 
transitable y que tengan un diseño de 
espacio público según el uso paralelo a 
estas.

Contenido
Cada punto fijo cuenta con una 
escalera diseñada para emergen-
cias, adicionalmente uno(1) o dos(2) 
ascensores como máximo para el 
uso diario del usuario.

Concepto
Entendemos la calle en el aire como un recorri-
do en el que se tiene una experiencia esta es 
dada por el uso paralelo lo cual se produce 
por la característica de híbrido que tiene el 
proyecto. 

Concepto
Espacio libres en el proyecto per-
miten que el usuario tenga una 
mayor extención de lo libre entre lo 
construido, genera espacios aptos 
y funcionales para el usuario.

Interiores - Exteriores
Se busca tener espacios que se 
asemejen al exterior del volumen 
que estén ubicados en el interior 
del proyecto. 

Vivienda
En el caso de este uso en especifico se 
quiere seguir con la idea que tenia la 
calle en la vivienda en baja altura donde 
existía una relación entre los usuarios.

Híbrido
La accesibilidad a los puntos fijos esta 
limitada por el uso que se lleve acabo 
en cada nivel por la seguridad y fun-
cionalidad del híbrido.

Accesibilidad
Los puntos fijos se diri-
gen a los niveles de 
sótano para que 
todos los usos tenga 
la posibilidad de usar 
los parqueaderos.

Permeabilidad
El diseño del volu-
men permite que se 
pueda acceder al 
interior del proyecto 
contemplando las 
calles y cubiertas.

Aperturas
En el volumen se tienen 
unos espacio con aire libre 
en donde se diseñan espa-
cios para el usuario.

Propuesta Urbana Y Arquitectónica
LOCALIZACIÓN
Propuesta Urbana Y Arquitectónica

CLÚSTER
Estructura Formal

ANÁLISIS Y PROBLEMÁTICA
En el sector Siete de Agosto

VIVIENDA
Ubicación

Se propone un híbrido con la idea de potenciali-
zar el sector teniendo en cuenta las necesidades 
de la ciudad, a diferencia de su contra parte el 
condensador social 

Se desarrolla arquitectonicamente 
la pieza ubicada sobre la Avenida 
Carrera 30.

En el sector podemos identificar que el uso que 
predominante es el de servicio automotriz gene-
rando afectaciones en las edificaciones residen-
ciales que deterioran la habitabilidad de los 
usuarios del sector.

A nivel de espacio público y zonas verdes se 
denota una diferencia marcada por la Avenida 
Carrera 30 en donde el lado occidental cuenta 
con alamedas y parques metropolitanos a dife-
rencia del costado oriental que unicamente 
cuneta con  un parque zonal.

Las vias en este sector se ven afectadas por el 
uso lo cual genera deterioro y difuculatad al 
transitar  vehicularmente ademas desde la Calle 
63f hasta la Calle 66 se indentifica una disconti-
nuidad de la trama urbana.

Se concluye como problematica prinicpal el dé-
ficit en las condiciones de habitabilidad.

El proyecto se propone en la cuidad de Bogota D.C. en las localidades de Teusaquillo y Barrios unidos, más 
puntualmente en los barrios La Paz y el siente de Agosto.

Colindando con la la Avenida Carrera 30 y la Avenida Carrera 24. En sercania con los parque metropolitanos, el 
estadio el campin y el Coliseo Movistar Arenas.

El poligono de intervención se localiza entre la Avenida Carrera 30, Avenida Carrera 24, Calle 63g y Calle 64a. Se propone este desde los usos hasta la caracte-
rísticas de publico y lo privado.

Dotacional

Parqueaderos

Comercio
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CortePlanta de Acceso Planta Superior
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CortePlanta de Acceso Planta Superior

En el módulo se encuentran 3 tipos de vivienda diferentes.

Puntos Fijos

Módulo

Todos las viviendas son de dos niveles para obtener un confort y generar menos circulaciones en las zonas de 
acceso a la vivienda.

Dúplex

El proyecto permite que algunas tipologias tengan balcones con vista a la 
ciudad generando  una continuidad visual con el entorno.

Balcones

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

PARQUE
METROPOLITANO 

EL LAGO

CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO 
COLDEPORTES

VIDA URBANA
Accesibilidad

Usos

Espacio Público y estructura ecologíca  

Vial  

Problemática

El proyecto permite tener una continuidad con los barrios colindantes 
mediante las diferentes aperturas en el nivel cero.

Forma
La forma en la que se 
implanta el proyecto permi-
te circulaciones continuas 
desde las calles perimetra-
les al proyecto. Conexión Directa

La relación con la ciudad se da 
mediante el trasporte masivo que 
conecta con el puente del proyecto.

Este concepto 
es ajerarquico y 
asimétrico.

La idea de Clús-
ter es entendi-
da como “rami-
ficaciones”.

Esta estructura 
formal cuenta 
con la posibili-
dad de seguir 
expandiéndo-
se.

Se aumenta la cantidad 
de viviendas en el sector.Alison y Peter Smithson
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