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Insercion arquitectonica

Vias de intervención
¿Es el 20 de julio uno de los lugares que
necesita la intervención de un proyecto como estos? ¿Por qué?
El barrio 20 de julio, es uno de las
barrios más importantes de la ciudad,
en donde su valor cultural, económico
y histórico es bastante alto, y en donde
la cantidad de gente que se reúne allí
diariamente es bastante alto, sin
embargo a pesar de tener las características de una centralidad metropolitana, su espacialidad he infraestructura no se ajustan a los parámetros que
este requiere, de manera que surgen
diversos problemas que no solo afectan a los habitantes, si no también a las
personas que visitan el lugar, problemas como el deterioro y abandono de
las zonas verdes, la invasión del espacio público por parte del comercio
informal, la inseguridad y miedo, el

Equipamientos

Via paisajistica

Vias principales
Centro del barrio

Zonas verdes

las vías.
Al ser uno de los puntos más estratégicos de la ciudad, teniendo como foco
principal la iglesia del Divino Niño, la
cual asisten más de 100 mil personas, y
que además se encuentra a 1 cuadra
de la plaza de mercado, por lo cual, los
se celebran las festividades religiosas,
el barrio colapsa por la cantidad de
gente que viene de visita,

Focos urbanos
Focos Ecologicos

Cerros orientales

Insercion Urbana

Pero, ¿Entonces que estrategias propone el proyecto para combatir
estos problemas que se generan al interior del barrio?

Proyecto Portal 20 de Julio

Rio Fucha

Cerros Orientales

El proyecto trabajara diversas estrategias que logren mejorar y contrarrestar los problemas que el barrio sufre, en primera instancia se realizaran diversas intervenciones urbanas y arqui
para la mejora de la conectividad urbana y por ultimo y mas importante se utilizara el paisaje ye le medio ambiente como estrategia y base para la regulación y creación de un barrio que

Insercion Urbana

EL PASIAJE COMO ARTICULADOR URBANO

.
El paisaje y el diseño urbano son una propiedad colectiva, donde se es libre creer e imaginar, donde
permite que la ciudad tenga un equilibrio funcional y una mejora urbana, por ende al hablar del 20
De Julio es posible hablar de una falta de espacios
que permitan la colectividad urbana, pues sus espacios existentes son precario, y necesitan ser articulados y mejorados, buscando en el futuro una
mejora colectiva así como una consolidación
urbana, siempre preservando la identidad y valores
del barrio, así mismo su arquitectura necesita ser
integrada, y rediseñada en pos del barrio y la demanda que este tiene pues “No hay ciudad sin arquitectura, ella misma crea la ciudad, el arquitecto
se encarga de crear los espacios donde vive y convive la gente, aporta a la sociedad un mejor habitad, con la creación y transformación de espacios”
(Geuna & Cladera, 2007),
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PLAN ZONA CENTRAL, BOGOTA D.C

El plan abarca 4 localidades, cuenta con 1.730 ha,
dentro del proyecto se plantean diversas zonas verdes
como parques, alamedas, bulevares, que pretenden
articular los cerros orientales con el resto de la
ciudad, manteniendo diversos ejes ecológicos.
Además, el proyecta abarca diferentes tratamientos
urbanísticos que permiten solucionar los problemas
actuales que agobian a estas localidades
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HIGHLINE, NEW YORK

El High Line se encuentra en el oeste de Manhattan.
Se desarrolla desde Gansevoort Street en el Meatpacking District hasta la calle 34, entre las avenidas 10 y 11. La Sección 1 que se abrió al público el
9 de junio de 2009, se extiende desde Gansevoort
Street a 20th Street, la Sección 2 desde 20th St
hasta West 30th St se anauguró en 2011, la Tercera
Fase, desde West 30th St hasta West 34th St se abrió
al público en 2014. En el 2015 está proyectado abrir
un pequeño tramo sobre la calle 30 con acceso a los
ascensores de este sector.
Inspirado por la belleza melancólica y rebelde
de la High Line, donde la naturaleza ha recuperado
una pieza vital de la infraestructura urbana, el
equipo reconvierte este vehículo industrial en un
instrumento post-industrial del ocio, la vida y el
crecimiento. Al cambiar las reglas de enfrentamiento entre la vida vegetal y peatones, la estrategia de
“agro-tectura” combina orgánicos y materiales de
c o n s t r u c c i ó n e n u n a m e z c l a q u e m o d i fi c a l a s p r o porciones y se adapta a la naturaleza, el cultivo, lo
íntimo, y la hiper-social
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Proyecto De Grado

PARKWAY DEL SUR
PLAZA 20 DE JULIO

PARQUE SAN CRISTOBAL

Bosque de san carlos

Rio Fucha

CERROS ORIENTALES
Barrio 20 de julio

PORTAL 20 DE JULIO

Portal 20 de julio
Cerros Orientales

BOSQUE DE SAN CARLOS

CERROS ORIENTALES
PORTAL 20 DE JULIO

El proyecto trabajara diversas escalas, la primera de mayor escala se trata de un anillo paisajistico que conectara diversos focos ecologicos del
lugar y los adpatara de manera que logre mejorar y aportar al interior del barrio, este proyecto cuenta con 2 pntos claves para que funcione, el
primero tarat de los cerros orientales, en donde por medio de la implementacion de una via paisajistica se lograra crear un fojo tanto turistico
como paisajistico que logre atraer la atencion de las personas, asi mismo esta via servira como limite para la expancion urbana, por otro lado el
2 punto clave se trabajara en los cerros orientales, en el cual se trabajara un foco de desarrollo pensado para la mejora de la ciudad, aprovechando un gran vacio urbano como este.

BOGOTA D.C
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Bordes de recualificacion

Redensificacion de bordes urbanos que logren mejorar las
zonas de convivencia del sector y de igual manera que permitan la interaccion urbana enre las personas.

RECUALIFICACION

Vias peatonales
Vias de intervencion
Vias princi pales

Recualificacion de las vias de acceso al barrio,de manera que
se genere una conexion con los bordes del proyecto y logre
asi mejorar su infraestructura interior.

VIAS DE INTERVENCION

Focos ecologicos princi pales
Recorridos ecologicos

Creacion de un anillo paisajistico que conecta la estructura
ecologica princi pal del sector, con el centro del barrio para
mejorar asi su infraestructura.

ZONAS VERDES

Proyecto

Proyecto que integra nuevas centralidades y recorridos paisajisticos para la insercion arquitectonica en el barrio 20 De
Julio.

INSERCION ARQUITECTONICA EN CONTEXTOS URBANOS

ANALISIS MULTIRSCLAR DEL BARRIO PARA
ENTENDER SUS DINAMICAS
Barrio 20 De Julio, Bogota
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Insercion Urbana

ANALISIS ESCALA MACRO DEL BARRIO
El barrio 20 De Julio es uno de los barrios mas antiguos e importantes de la ciudad, pues cuenta con diversos factores que o
favorecen, como la iglesia el Divino Nino, considerada la iglesia
m a s i m p o r t a n t e d e l a c i u d a d , p o r l o c u a l s u i n fl u e n c i a e n l a s p e r sonas es demasiado grande, de igual manera el barrio cuenta con
uno de los focos comerciales mas importantes, que logra crear
una gran zona de intercambio en este sector,
S i n e m b a r g o a p e s a r d e s u g r a n i n fl u e n c i a , e l b a r r i o n o c u e n t a
con grnades vinculos con su barrios vecinos, pues la inseguridad
el deterioro y demas factores, perjudican la conexion de estos
barrios y por ende afecta a la vida urbana de las personas que alli
habitan.

Vias De Afectacion Metropolitana
Proyectos De Renovacion Urbana ERU
Rio Fucha
Linea De Metro

ANALISIS SISTEMA ECOLOGICO Y AMBIENTAL DEL SECTOR
La estructura ecológica y de espacios públicos que competen en el barrio 20 De Julio y sectores
aledaños como los Pijaos, El Sosiego, Gustavo Restrepo, Bosque de San Carlos, San Blas y demás
barrios, giran en torno a tres grandes focos principales, los cuales son: el Rio Fucha, el cual es
un gran cuerpo hídrico que integra gran parte de la ciudad, con un estado actual precario y en
decadencia. En segunda instancia se encuentra el Bosque De San Carlos y el parque de San Cristóbal los cuales actúan como focos ecológicos principales del sector, y por último uno de las
claves para el proyecto, están los cerros orientales, uno de los puntos ecológicos, paisajísticos
que actúan de borde y que de igual manera tienen un gran potencial para el la mejora del barrio.

ANALISIS USOS DEL SUELO DEL BARRIO 20 DE JULIO
El barrio 20 de Julio, es un barro, que debido a su historia y transcendencia, así como gracias a su ubicación, se ha convertido en un foco de gran importancia a nivel metropolitano, de lo cual se destaca por su uso comercial y de culto, pue cuenta con la iglesia del
Divino Niño, considerada la iglesia mas importante de la ciudad, y de igual manera cuenta
c o n u n o d e l o s f o c o s c o m e r c i a l e s m a s i m p o r t a n t e s , l o c u a l g e n e r a n q u e e l fl u j o d e p e r s o nas que pasan por allí a diario, sea masivo, sobrecargando la infraestructura de este
barrio y afectando a los demás usos como vivienda y educativos.

ANALISIS SISTEMA DE TRANSPORTE Y VIAS DEL BARRIO
Principalmente encontramos el sistema de transporte Transmilenio, que comunica
desde el sector de intervención hasta el otro extremo de la ciudad, esto ocurre por
la carrera 10 y la avenida caracas. En segunda medida y con gran presencia encontramos el sistema integrado de transporte urbano (SITP) que se compone de un gran
numero de rutas que atraviesan todo el barrio y lo comunican con el resto de la
ciudad, y por último pero no menos importante se encuentran las colectivos y buses
urbanos, un poco más tradicionales pero de gran importancia para el barrio y sus habitantes.

DESARROLLO DEL PROYECTO EN MULTIPLES
ESCALAS
Barrio 20 De Julio, Bogota
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INTERVENCION EN LOS CERROS
ORIENTALES
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA

ESTACION DE TRANVIA

IMPLEMENTACION DE CICLOVIAS

IMPLEMENTACION DE PAISAJE

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo de esta mejora en los cerros
es crear u gran foco ambiental y paisajistico qeu en primera instancia logre
vincualr mas la ciudad con este sistema ecologico, y en segunda instancia
es crear un limite en los cerros que
impida la urbanizacion en ellos, de
manera que se puedan mantener como
los iconos ambientales que son.

NOMBRE:
David Santiago Ayala

ASIGNATURA:
Espacios Interiores

PROFESOR:
Renata Gomez

COD: 1510779
C.C: 1014293858

USUARIOS DEL PROYECTO
BOGOTA D.C

NUCLEOS FAMILIARES
El proyecto busca crear un ambienet tranquilo, mediante el paisaje, que logre incentivar a las familias en especial, a las familias
que viven en el sector sur de la ciudad, de
manera que logren apropiarse de el lugar,
entendiendo la importacia de los cerros
orientales, como foco natural y paisajistico.

NOMBRE:
David Santiago Ayala

TURISTAS Y EXTRANJEROS

PERSONAS CON DISCAPACIDADES

El proyecto busca tener un alcanse de magnitud metropolitana, de manera que la gente
se enetere de este gran foco paisajistico que
existe en los cerros, y que de igual manera
logre convertride en uno de los puntos turisricos mas importantes de la ciudad,logrando
que el turismo de la ciudad aumente y generando conciencia sobre el medio ambiente
no solo en este pais, si no a nivel internacional.

ASIGNATURA:
Espacios Interiores

PROFESOR:
Renata Gomez

Este proyecto busca la inclucion de todas las
personas, pues al fin y al cabo surge como
un foco de cohesion social entre la gente de
la ciudad, de manera que los usuarios con
alguna discapacidad no sean la exepcion y
puedan acceder al proyecto de igual manera
que otros lo harian, estimulando asi un
cambio social e onclusivo en la spersoans y

COD: 1510779
C.C: 1014293858

RECORRIDO DE LOS CERROS ORIENTALES
BOGOTA D.C

RECORRIDO EN LOS CERROS ORIENTALES
El recorrido comienza desde la calle 27 sur,y termina en el rio
fucha, este recorrido busca princi palmente crear conciencia
sobre el paisaje, en especial sobre el uso que se le estaba
dando a las cerros orientales.

El objetivo de el recorrido es crear un limite a la urbanizacion
que se estaba generando en los cerros. de manera que le den
la importancia ecologica que se merece.

El recorrido se divide en 2 etapas, la primer consta de una
etapa comercial, conformada por unas pequeñas terrazas con
comercio que aprovechen las vistas que este lugar genera, y
la otra parte esta conformada por las zonas peatonales, en
donde la iluminaria y el mobiliario conforman sn los protagonistas de este ambiente.
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RECORRIDO DE LOS CERROS ORIENTALES
BOGOTA D.C

Convenciones
Sistemas de movilidad dedicados a las bicicletas

Puntos de iluminacion en el proyecto

Sistema de movilidad para el transito de
automoviles
Sistema de movilidad para el uso de un tranvia

Lugares de descanso que cuentan con mobiliario
urbano

Lugares dedicados respecialmente al paisaje y la
arborizacion
Acceso para discapacitados

El proyecto tiene un enfoque de paisaje y accesibilidad, por lo cual tiene
implementado diversos accesos que permitan la entrada a personas con
discapacidad fisica y de igual manera cuenta con diversos poste que permiten la comunicacion para las personas con alguna discapacidad visual
o auditiva. todo con el objetivo de crear un proyecto inclusivo para cualquier persona que quiera estar alli.
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RECORRIDO DE LOS CERROS ORIENTALES
BOGOTA D.C

Convenciones
Sistemas de movilidad dedicados
a las bicicletas
Puntos de iluminacion en el
proyecto
Sistema de movilidad para el
transito de automoviles
Sistema de movilidad para el
uso de un tranvia
Lugares de descanso que cuentan
con mobiliario urbano

Lugares dedicados respecialmente
al paisaje y la arborizacion

Sitios de comercio para el uso de
las personas que alli transitan

Acceso para discapacitados
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SENALETICA PARA DISPACITADOS VISUALES O AUDITIVOS
En la parte superior se utilizara
un panel de led con luz blanca
que sirve para advertir al conductor del paso de la persona
con discapacidad.

Estas señaleticas estran ubicadas en cada punto de cruce,
para la seguridad de las personas.

Persona Con Discapacidad

3.0000

Luego se colocara un panel con
diversos botones, que al tocarlos se genere una indicacion auditiva de la informacion, de
igual manera debajo de cada
boton se encuentran los avisos
escrios en braile para las personas con discapacidad visual.

Persona Para
Colaborar

NOMBRE:
David Santiago Ayala

En la parte baja se ubicara un
letrero de precaucion que indique a las personas, que deben
ayudar a las persoans con dicapacidad a cruzar la calle.

ASIGNATURA:
Espacios Interiores

PROFESOR:
Renata Gomez

COD: 1510779
C.C: 1014293858

RECORRIDO DE LOS CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

Puntos De Acceso Para
Discapacitados

Aprobechamiento de la vegetacion
natural de los cerros

Insercion de miradores en
puntos estrategicos a lo largo de la via

ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO:

creacion de varios sistemas de mobilidad para
cualquier ti po de persona
NOMBRE:
David Santiago Ayala

ASIGNATURA:
Espacios Interiores

Generacion de terraceos debido al
aprovechamiento de la tropografia
PROFESOR:
Renata Gomez
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El objetivo de estas rampas, es
crear un modelo de accesibilidad que permita a los usuariso
con diferentes descapacidades,
en especial, ﬁsicas, acceder al
proyecto y poder disfrutar de
este intercambio paisajistico y
cultural del lugar, sin tener
alguna restriccion.

MATRIZ DE LOS CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

Espacio

ZONA DE TURISMO Y
PAISAJE PAR AEL PROYECTO DE RENOVACION DEL
20 DE JULIO (VIA
PAISAJISTICA, TRANVIA,
COMERCIO Y MOBILIARIO
URBANO)

Actividad

Objeto

Ti po

Dimensiones













(Mobiliario y luminaria)
estaciones de tranvia
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blandas)
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recalcando asi la impiortancia de los cerros
orientales y su ompacto
ambiental.
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20 DE JULIO (VIA
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(Mobiliario
y
zonas
duras) lugares de estancia en los cuales la gente
podra admirar e interactuar con este medio, asi
como con las personas
que por alli transiten, de
una manera comoda y
con espacios de calidad
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l de acero con plancha
de acero, dos caras accesibles
para la gente que transite por
alli











MATRIZ DE LOS CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

Espacio

Actividad
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Con el aumento del trafico en la modernidad,y la implementacion de nuevas vias a lo largo de las ciudades,la luminaria vial
y urbana es de suma importancia, pues de ellas depende la
seguridad de los conductores,procurando la mejora de su visibilidad.
LUZ LUMA

Es un diseño elegante y de luz LED, perfecta para espacios
viales y urbanos, teniendo un gran alcanse y potencia luminaria,que permite una gran visibilidad a las personas que transitan por el lugar.
caracteristicas de la luminaria
Fuente de luz: Modulo LED integrado
Potencia: De 110 w a 222 w
Temperatura de color: 4000 k
Flujo Luminoso: De 5338 lm a 17630 lm
Material: Carcasa acoplada en columna de aluminio

, con cierre en vidrio.
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LUMINARIA DE LOS CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

PLANIFICACION DE LA LUZ EN LA CIUDAD

La iluminacion de una ciudad contribuye a la calidad de la imagen que proyecta,por lo cual
conviene llevar la iluminacion en armonia con la arquitectura y el paisaje, pues la ilumanicon hace parte de la mejora en la cohesion social y la vida urbana del barrio o el lugar
en el que se necesite.

W: 30
Luminous: 1750
Temperatura: 4000

la luz en este recorrido se manejar de un color amarillo en las
zonas de estancia y azul en las
zoans de transtito

10.30

Burst Powercore Philips

Esta iluminacion va de la mano con la trcnoligia, priorizando los entornos de paisaje y
cohesion social, teniendo como objetivo generar una experiencia unica en el espacio y en
la gente en la que alli transite.

Deco Scense Led

NOMBRE:
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W: 54
Luminous: 4250
Temperatura: 4000

ASIGNATURA:
Espacios Interiores
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LUMINARIA DE LOS CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

SOMATOGRAFIA LUMINARIA EN LOS CERROS ORIENTALES

10.00

10.00

10.00

7.00

7.00

7.00

4.97

4.76
2.29

1.49

Escala Humana
“”La medida natural del hombre debe servir de base a todas las escalas,
que se hallaran en relacion con la vida del ser y con sus diversas funciones. Escala de las medidas aplicables a las superficies o a las
distancias,escala de las distancias consideras en su relacion con la
marcha natural del hombre,escala de los horarios,que deben determinarse teniendo en cuenta la diaria carrera del sol-” Le Corbusier
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LUMINARIA DE LOS CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

10.00

Los postes de luz estaran ubicados a lo largo del recorrido, con una distancia de 15 metros entre ellos, brindadando asi una gran iluminacion en el recorrido, ademas de ello se manejaran 2 tipos de luz en este recorrido, en
las zonas urbanas y de estancia se manejara un color de luz amarilla que emita una sensacion de tranquilidad a
las personas, y por otro lado en las vias tanto de vehiculos como de bicicletas se manejara un color de luz azul
que emita mayor luz en las vias.
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1.61

LUMINARIA ESTACIONES DEL TRANVIA

BOGOTA D.C

LUMINARIA LED BLANCO DE ALUMINIO

Las estaciones de tranvia contaran con iluminacion led lineales, de color blanco
calido,esto con el fin de crear un ambiente tranquilo y estable para las personas
que se encuentren dentro de la estacion.

De igual manera dentro de las
estaciones se trabajaran diversas
aberturas en las cubiertas que permitan la entrada de luz natural al
interior, creando un ambiente mas
natural y que se asocie con el
entorno en el que se encuentran.
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SOMATOGRAFIAS DEL LUGAR

BOGOTA D.C

LUGARES PARA FUMADORES

2.2256
1.8665
0.9705

El proyecto busca ser un lugar inclusivo, por lo cual cuenta con
diferentes espacios que integren a cada persona que transita
por alli,asi como hay epacios para discapacitados,tambien existen lugares para las personas que les gusta fumar, estos se
encuentran el algunos puntos del recorrido, con una ubicacion
estrategica, que no afecte a las demas personas y tampoco
genere algun problema en el pasiaje o el recorrido.
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SOMATOGRAFIAS DEL LUGAR
BOGOTA D.C

ESTACIONES DE TRANVIA

MOBILIARIO DE LA ESTACION

PANELES DE INFORMACION

4.0000

1.9572

1.8550

2.3501

0.5429
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2.998

ORIENTACION CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

CONVENCIONES
15
14
11
10

12
13

9
8

1. INICIO DEL RECORRIDO, CALLE
32 SUR
7.BIBLIOTECA INTEGRAL
9.PUNTOS DE COMERCIO Y MIRADORES
15.FIN DEL RECORRIOD, RIO FUCHA
CONEXION METROCABLE CON
LA CIUDAD
VIA AUTOMOBILISTICA Y DE
TRANVIA
VIA PARA BICICLETAS Y
PEATONES

7

6

INICIO DEL RECORRIDO
3

4

2

ESTACIONES DE TRANVIA
5

ZONAS ECOLOGICAS
ZONAS CULTURALES

1

ZONAS COMERCIALES
FINAL DEL RECORRIDO
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ORIENTACION CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

SENALETICA URBANA

ESTACIONES TRANVIA

ZONA COMERCIO
ZONA ECOLOGICA

14
11

12
13

10

9
8

7

6

3
2

4

CONVENCIONES
1. INICIO DEL RECORRIDO, CALLE
32 SUR
7.BIBLIOTECA INTEGRAL
9.PUNTOS DE COMERCIO Y
MIRADORES
15.FIN DEL RECORRIOD, RIO FUCHA

5

1

CONEXION METROCABLE CON
LA CIUDAD
VIA AUTOMOBILISTICA Y DE
TRANVIA
VIA PARA BICICLETAS Y
PEATONES

INICIO DEL RECORRIDO
ESTACIONES DE TRANVIA
ZONAS ECOLOGICAS
ZONAS CULTURALES
ZONAS COMERCIALES
FINAL DEL RECORRIDO

Se trabajaran diversas senaleticas a lo largo del proyecto que permitan orientar a las personas a los
diversos puntos del proyecto.

PANELES INFOGRAFICOS QUE PERMITEN CONOCER EL RECORRIDO EN LOS CERROS HORIENTALES, Y SUS
DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE ESTE.
NOMBRE:
David Santiago Ayala

ASIGNATURA:
Espacios Interiores

PROFESOR:
Renata Gomez

Igualmente se trabajaran diversos ti pos de infografias que les permita concocer los diversos focos de
atraccion del proyecto, con el fin de que puedan
aprovechar cada uno de los espacios que ofrece el
proyecto.
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INTERVENCION URBANA Y ARQUITECTONICA EN EL
PORTAL 20 DE JULIO
SEGUNDO PUNTO CLAVE DEL PROYECTO

¿PORQUE UN PORTAL DE TRASMILENIO?
BOGOTA D.C

Los portales de trasmilenio son infraestructuras cerradas, de un gran tamaño, en donde aparte de desaprovechar el espacio de la ciudad,
generar una ruptura urbana en los lugares que se asientan, por lo cual su intervención es vista como una oportunidad de la ciudad para generar un espacio de desarrollo y poder consolidar allí un espacio urbano de calidad
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PROYECTO EN EL PORTAL 20 DE JULIO

BOGOTA D.C

RELACION ESPACIO PUBLICO CON EDIFICIOS

Esta intervención se llevará a cabo mediante la construcción de una plataforma, sobre el portal 20 de julio, que nos dará la oportunidad no solo de
poder mantener el uso actual de este lugar, si no también de poder crear un
gran espacio de desarrollo arriba de este.
Pues encima de la plataforma se trabajarán 2 componentes importantes, el
urbano y el arquitectónico, en donde el urbano estará compuesto por la
creación de diversas plazas y jardines que busquen crear un gran espacio de
cohesión social no solo para el proyecto si no también para el resto de la
ciudad, estso espacios trabajaran con el paisaje como principio regulador
de manera que la percepción de la gente que entre al proyecto sea de relajación y de un ambiente natural.
En la parte arquitectónica, se trabajará la creación de diversos edificios, de
12 pisos, en donde sus usos serán mixtos en cada uno de ellos, pues el proyecto busca crear con esto una idea de cómo debería ser concebida la
ciudad y sus espacios.
PROYECTO URBANO, PLANTA DE IMPLANTACION
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PROYECTO EN EL PORTAL 20 DE JULIO

BOGOTA D.C

DETALLE DE LA PLATAFORMA

1 MORTERO DE NIVELACION
2 ACABADO FINAL
3 PARQUEADERO TRASMILENIOS
4 COLUMNAS PARA SOPORTAR LA PLATAFORMA
5 VIGUETAS EN ACERO
6 CIELO RAZO
7 MORTERO DE NIVELACION
8 CAPA DE IMPERMEABILIZACION
9 ACABADO FINAL
10 VIGAS IPS
11 CERCHAS EN ACERO
12 CAPA IMPERMEABILIZACION
13 CAPA DE FILTRO
14 SUSTRATO
15 ZONAS VERDES
16 PUNTOS FIJOS
17 NUCLEOS DE SOPORTE PARA EDIFICIOS
18 ENTREPISOS
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PROYECTO EN EL PORTAL 20 DE JULIO

BOGOTA D.C

CORTES DE LA PLATAFORMA

EDIFICIOS DE USOS MIXTOS
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PLATAFORMA QUE DIVIDE LAS 2 ZONAS

El proyecto es un gran foco tanto de paisaje como de desarrolo, ubicado en el 20 de julio, por lo cual es normal pensar que
sera un proyecto con un gran flujo de personas tanto de dia
como de noche, de manera que su iluminacion debe ser duradera, debe ser comoda par al a gente y por ultimo y mas
importante debe aportar al medio ambiente.
Por lo cual se escogio este sistema de iluminacion pues cumple
con los requisitos necesarios del proyecto y con el diseño que
buscamos para este.
LUZ LUMA

Es un disño elegante y conico, de luz LED, perfecto para adaptarse a diferentes zonas urbanas, ademnas de ello tiene un
gran rendimiento y duracion, pues maneja un gran ahorro de
energia para el ambiente en el que se utiliza.
caracteristicas de la luminaria
Fuente de luz: Modulo LED integrado
Potencia: De 240 w a 360 w
Temperatura de color: 5000 k
Flujo Luminoso: De 1500 lm a 2000 lm
Material: Carcasa acoplada en columna en fundicion de

aluminio a presion, no corrosivo.
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ORIENTACION CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

CONVENVIONES
14
13

12
11

2

10

9

3
8

1
4

5

COMERCIO
7

CULTURAL

6

OFICINAS

CONEXION PLAZA
20 DE JULIO

PAISAJE
VIVIENDA
TRASMILENIO
PROYECTO PORTAL 20 DE JULIO
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1.Portal de Trasmilenio
2.Plaza De La Esmeralda
ZONA
COMERCIO
3.Edificio
Princi pal De Negocios
4.Plaza Princi pal Ecosenses
ZONA ECOLOGICA
5.Edificio De Vviviendas
6.Edificio De Viviendas
7.Plaza El Boulevar
8.Edificio De Negocios
9.Edifico De Comercio
10.Plaza Cristobal
11.Edificios Culturales
12. Plaza Memoria
13.Gimnasio Vertical
14.Edificio De Comercio

ORIENTACION CERROS ORIENTALES

BOGOTA D.C

SENALETICA URBANA

OFICINAS

TRASMILENIO
PLAZA 20 DE JULIO

PROYECTO PORTAL 20 DE JULIO

COMERCIO
CULTURAL
OFICINAS
PAISAJE
VIVIENDA
TRASMILENIO

CONVENVIONES
1.Portal de Trasmilenio
2.Plaza De La Esmeralda
3.Edificio Princi pal De Negocios
4.Plaza Princi pal Ecosenses
5.Edificio De Vviviendas
6.Edificio De Viviendas
7.Plaza El Boulevar
8.Edificio De Negocios
9.Edifico De Comercio
10.Plaza Cristobal
11.Edificios Culturales
12.
13.Gimnasio Vertical
14.Edificio De Comercio

Se trabajaran diversas senaleticas a lo largo del proyecto que permitan orientar a las personas a los
diversos puntos del proyecto.

PANELES INFOGRAFICOS QUE PERMITEN CONOCER EL RECORRIDO EN EL PROYECTO, Y SUS
DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE ESTE.
NOMBRE:
David Santiago Ayala

ASIGNATURA:
Espacios Interiores

PROFESOR:
Renata Gomez

Igualmente se trabajaran diversos ti pos de infografias que les permita concocer los diversos focos de
atraccion del proyecto, con el fin de que puedan
aprovechar cada uno de los espacios que ofrece el
proyecto.
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