
Caucho Sabanero
Sobre Av. del Ferrocarril.
Captación de partículas 
en suspensión
Captación de CO2 
Barrera física y visual, 
contra ruido, viento

Sietecueros
Parte interna de la plaza 
que da frente a Andina, 
al lado del sendero peat-
onal
Aporte estético

Falso Pimiento
Junto al café de primer 
piso.
Frutos comestibles 
(Avifauna)
Aporte Estético 
(Flores blancas-amarillas)

Cajeto
Frente a la Escuela 
de Artes y Oficios.
Especie melífera 
(colibríes)
Barrera física y vi-
sual, contra ruido y 
viento

Pino Romerón
Árboles sembrados en 
el Sotano 1. La copa 
emerge del vacío y so-
bresale en la plaza.
Primer cuadro visual 
del acceso de par-
queaderos 

Alcaparro
Árboles sembrados 
entre la cicloruta y 
la calle.
Aporte estético

Sietecueros
Árboles sembrados entre 
la cicloruta y el send-
ero peatonal. Mediana 
altura. Proveé sombra.
Aporte Estético

El edificio mas significativo 
y sobresaliente de la fabrica, 
antiguo molino.
Propuesta: Mirador
(Silos para exposiciones in-
éditas)

Puntos de iluminación natu-
ral y ventilación dentro del 
túnel peatonal de acceso a 
los tres puntos fijos del edifi-
cio de oficinas
Ver plano de Sotano 1

Edificio nuevo.
Comercio en 
primer piso y ofi-
cinas en segundo y 
tercer piso

Edificio existente
Bodegas

Antiguas oficinas 
de la fábrica.
Propuesta: El 
Edificio de los 
niños

Antigua maltería.
Propuesta: Escuela 
de Artes y Oficios con 
el fin de favorecer 
y vincular a la po-
blación residente del 
sector

Edificio nuevo de oficinas
elevado sobre plaza de 
ingreso y soporte del tren 
de cercanías

Corte sobre Plaza Principal
esc. 1.500  



Calle 22b

Av
. 3

0.

Vegetación tipo de Plaza de la Hoja: Roble, especie en amenaza
Barrera física y visual, contra ruido, viento
Captación de partículas en suspensión
Captación de CO2
Provisión de nicho y hábitat
Sus frutos son consumidos por borugos, ñeques y ardillas,
entre otros animales (fauna).

Edificio propuesto. Oficinas 2 pisos 4160 m2
Elevado sobre espacio público. 9900 m2, sostenido por los tres 
puntos fijos, los cuales llegan al túnel subterraneo a través del 
cual se llega a y de parqueaderos.
Vegetación propuesta:1 Roble en esquina de la manzana, 
Caucho Sabaneros y Sietecueros.

Plaza central.  10440 m2
Área central inclinada, punto final a - 1.00 m.
Zona de recolección de aguas lluvia, para posterior lavado de 
la plaza y riego.  Se recogen entre 800 y 1000 ltr por m2 al 
año, lo que equivale a 9.400.000 Ltr. al año en promedio.
Rejilla de ventilación perimetral sobre parqueaderos

Acceso a parqueaderos y acceso a rampa de servicio y basuras

Eje peatonal, con comercio en primer piso.
En cruces entre la Calle y las Carreras, el andén es elevado para darle priori-

dad al peatón sobre el vehículo.
Cicloruta+Sendero peatonal+plaza frente a edificios de comercio a nivel 

-1.00 m.
Vegetación propuesta: Alcaparros + Sietecueros. Objetivo: Sendero peatonal 

colorido , amable al recorrer
Edificios propuestos: Comercio. 2900 m2 (primer piso). Oficinas. 5800m2 

(segundo y tercer piso)

Av. Las Américas

Plaza Central. 
Vegetación propuesta:

Pino Romerón en la isla verde,  Falsos Pimientos y Cajetos delimitando el ac-
ceso a la plaza desde la Av. 30 y desde la Calle 20.

Calle 20

Edificio propuesto + Espacio público propuesto sobre terreno baldío.
Comercio (1900m2) en primer piso de apoyo a la zona residencial ubicada 

en el costado suroriental + Oficinas (1900 m2) en el segundo piso + Terraza 
verde pública conectada con el puente peatonal existente de Transmilenio.

Espacio público en primer piso a nivel -1.00 m
Bahía de parqueaderos en el costado oriental de la manzana

Parqueadero de bicicletas

Estación de Transmielnio CAD

CORFERIAS

Vegetación propuesta: Roble en esquina 
de puente peatonal + Cauchos Sabaneros 
sobrela vía + Alcaparros y Sietecueros en 

la parte interna al lado de los senderos 
peatonales

Edificio de 2 pisos propuesto sobre Plaza de la Hoja, como límite y elemento 
de filtro entre el Barrio Cundinamarca y la Plaza de escala Metropolitana. 

Uso: Comercio

Plaza intermedia frente a Iglesia del Barrio

Artefactos Urbanos que salen de espejos de agua 
que continuan con las lienas rectores de diseño de la 
plaza central

esc. 1.1500  

Plano Intervención Zona 


	CORTE INTERVENCION MESO
	PLANO DE INTERVENCION MESO

