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PROYECTO DE VIVIENDA 
RESERVA DEL VINCULO- SERRANÍA- MZ1 

 
 
1. LOCALIZACIÓN Y VECINOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Localización General – Reserva del Vinculo 

Fuente: GX Samper Arquitectos 

El macroproyecto Reserva del Vinculo está localizado en Soacha, Cundinamarca. Cuenta con 8 manzanas de vivienda, 
de las cuales Prodesa desarrollará 4: manzana 1, 2, 6 y 8. Además cuenta con 101480.8 m2 de zonas verdes y 
46248.08 m2 de equipamientos comunales lo cual proporciona espacios urbanos amplios y de calidad para sus 
habitantes. El macroproyecto contará con una Planta de tratamiento de agua residuales sobre la zona de afectación de 
la futura vía circunvalar. 
 
El proyecto se desarrollará en la manzana 1, con un área útil de 19374.24m2: 
 

ÁREA LOTE 19258,68 m2 
ÁREA ÚTIL 19258,68 m2 
ÁREA LIBRE PRIMER PISO 14193,39 m2 
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 

 

39137,48 m2 
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El frente del lote esta sobre la variante de la Autopista Sur y la zona verde #14. Sobre el costado sur occidental y sur 
oriental, está rodeado de zonas verdes ya que se encuentra la afectación de la red de alta tensión y la zona verde # 7. 
Hacia el costado norte, la manzana 1 comparte lindero con la manzana 2 del macroproyecto. 
 
TOPOGRAFÍA MANZANA 1 
El lote se encuentra en un terreno con frente sobre la vía y curvas de nivel fuertemente pronunciadas hacia el fondo. 

 
Imagen 2. Terreno – Vinculo Manzana 1 – Soacha  

Fuente: GX Samper Arquitectos 
 
 

2. VÍAS DE ACCESO Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS 
 

El ingreso al proyecto se hace por la paralela de la Autopista Sur. 
 

 
Imagen 3. Implantación general 
Fuente: Gx Samper Arquitectos 
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El proyecto se construirá en dos etapas: 
 
Fase I: Compuesta por trecientos setenta y seis viviendas (376) en catorce torres: # 1, 2,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 y 14. También incluye el edificio de portería, 190 cupos vehiculares, el tanque de agua 
potable, la zona de biosaludables y el parque infantil. El área de la primera etapa incluyendo el urbanismo 
interno es de aproximadamente 11727,99 m2 (60.90% del área del lote).  
 
Etapa II: Compuesta por ciento cincuenta y seis viviendas (156) en 1 torre: # 15. Incluye 32 cupos 
vehiculares, la zona BBQ y los rodaderos infantiles. El área de la segunda etapa incluyendo el urbanismo 
interno es de aproximadamente 7530.69m2 (39.10% del área del lote).  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ETAPA II 
 
 
 
 
 
ETAPA I 

 
 
 
 

 
 

 
Imagen 4. Fases Constructivas 

Fuente: Gx Samper Arquitectos 
 

3. ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO 
El proyecto se localiza en el nivel socio-económico 3  

 
4. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Es un proyecto V.I.S. multifamiliar, el cual cuenta con 532 unidades de vivienda, distribuidas en 15 torres de apartamentos, 
de 6, 7 y 13 pisos de altura. Hay 4 tipos de torre: la torre tipo A de 6 pisos, con 4 apartamentos por piso de 
aproximadamente 69.97 m2 y la torre tipo B de 7 pisos con 4 apartamentos por piso de 69.97 m2. Las torres Tipo A y B 
tienen tipos de apartamentos similares y se diferencian por el número de pisos y el piso de acceso a la torre. La torre Tipo 
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C tiene 7 pisos con 4 apartamentos por piso de 56,49 m2. La torre Tipo D tiene 12 apartamentos por piso y tiene 13 pisos 
con apartamentos de 69.99m2 en promedio. 
 
La topografía inclinada en varias direcciones da la posibilidad de ubicar las torres de manera escalonada, acomodándose 
al terreno y generando una variación sucesiva de niveles. Las diferencias de nivel entre las torres y el urbanismo interior 
permiten aprovechar la topografía para entrar por el segundo piso a las torres Tipo B y C. En la parte superior del proyecto 
se localiza la torre Tipo D, la cual cuenta con una vista privilegiada. 
 
El parqueadero es en superficie y se cumple con lo indicado por la norma. Las áreas comunales están localizadas 
estratégicamente en la parte baja del proyecto dándole frente a la calle y bajo una cancha múltiple que servirá para 
compartir con las otras manzanas en etapas posteriores del macroproyecto. En el primer piso se encuentra la portería, la 
recepción, la administración, un espacio disponible con acceso desde la calle, un salón infantil, el salón comunal (todo 
con sus respectivos servicios) y el cuarto de basuras, con fácil acceso a la vía vehicular. Adyacente a el edificio comunal 
se localiza el cuarto de bombas bajo el cual se encuentra el tanque de agua potable y de red contraincendios. La idea del 
espacio disponible sobre el frente de la vía es generar un borde activo que permita una mejor relación con la ciudad.  
 
Los otros espacios para actividades en comunidad se distribuyen en las zonas verdes exteriores disponibles. Se localiza 
el espacio para biosaludables en una zona central, de fácil acceso desde los senderos peatonales. Se propone una zona 
de BBQ en la parte alta del lote, al lado de la torre tipo D, la cual cuenta con dos BBQs, cada uno con su poceta y una 
pérgola para generar sombra. También en esta área se localizan unos juegos infantiles adaptados a la fuerte pendiente 
como rodaderos. Se proponen otros juegos infantiles al lado del salón comunal y el salón infantil, sobre la fachada principal 
del proyecto. Además, el diseño paisajístico propuesto aprovecha las condiciones del lugar y genera espacios verdes 
confortables entre los edificios y los senderos peatonales. 
 
El sistema constructivo es en muros de concreto, fachadas en ladrillo liviano, paños en graniplast y balcones con baranda. 
Los edificios comunales tienen una estructura en concreto reforzado con cerramiento en mampostería. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS TORRES DE VIVIENDA 

 
Las torres de vivienda se dividen en 4 tipos: A y B con apartamentos de 69.97 m2 (6 y 7 pisos respectivamente), la torre 
Tipo C con apartamentos de 56,49 m2 (7 pisos) y la torre Tipo D de 12 apartamentos por piso de aproximadamente 69.9m2 
(13 pisos). Todas las torres tienen un estudio bioclimático para asegurar el mejor confort térmico al interior de las viviendas. 
 
La Torre Tipo A tiene al interior una distribución de 4 apartamentos por piso (tipo 1 y 2) con una escalera recta de un solo 
tramo. El apartamento de acceso es más pequeño que los demás para permitir el acceso a la torre. La Torre Tipo B tiene 
la misma distribución y los mismos tipos de apartamentos que la torre A, pero se diferencia en el piso de acceso, ya que 
a esta torre se accede por el segundo piso, lo cual permite tener una altura total de 7 pisos. Ambos tipos de torre cuentan 
con 3 alcobas completas y una zona social en donde se puede ubicar la sala y el comedor. Sin embargo, es importante 
mencionar que el muro entre la Alcoba 3 y la zona social se construye en Superboard con el fin de permitir una futura 
conexión entre ambos espacios. En ambos casos, los apartamentos de primer piso cuentan con una terraza en vez de 
balcón para darles una característica diferencial y aprovechar la relación directa con el exterior.  
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Imagen 5. Planta torre A 

Fuente: Gx Samper Arquitectos 

Imagen 6. Planta torre B 
Fuente: Gx Samper Arquitectos 

 
La Torre Tipo C también tiene 4 apartamentos por piso (tipo 3 y 4) con una escalera recta de un solo tramo. El apartamento 
de acceso es más pequeño que los demás para permitir el acceso a la torre. Esta torre cuenta con apartamentos más 
pequeños que las otras dos (56.49m2). Como la torre B, esta torre también tiene 7 pisos y el acceso se realiza por el 
segundo piso, aprovechando las pendientes del terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 7: Planta Tipo Torre C  
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Fuente: Gx Samper Arquitectos 
 
La Torre Tipo D tiene 13 pisos, con 12 apartamentos por piso. Cuenta con 4 tipos de apartamento: el apto tipo 5 ubicado 
en las cuatro esquinas, el apto tipo 6, el cual es el que más se repite, el apto tipo 7, el cual se ubica a lado y lado de los 
ascensores y el apto tipo 8, el cual se encuentra solo en el primer piso y tiene una distribución interior similar al tipo 6 pero 
es más pequeño para permitir el acceso a la torre. La torre cuenta con dos escaleras protegidas, un corredor que reparte 
a todos los apartamentos y un área central con dos ascensores quedan al hall de acceso a la torre. Los ascensores 
tendrán paradas en todos los pisos y tienen capacidad para 8 personas cada uno. Esto asegura que no haya trancones 
entre las personas del edificio. Cuenta también con shut de basuras y cuarto de aseo en todos los pisos. 
 

 
Imagen 7: Planta Tipo Torre D  

Fuente: Gx Samper Arquitectos 
 

  N. TORRES N. APTOS POR TORRE TOTALAPTOS /TORRES 

TORRE A 4 24 96 
TORRE B 4 28 112 
TORRE C 6 28 168 
TORRE D 1 156 156 
TOTAL  15   532 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LOS APARTAMENTOS EN LAS TORRES DE VIVIENDA 

 
TORRE A (Torres 1, 2, 3 y 4) 
 
En las torres Tipo A, hay 4 apartamentos TIPO 1 por piso (69.97 m2). En el piso de acceso hay 3 aptos TIPO 1 y un apto 
TIPO 2 (57.90m2) el cual es el apartamento de menor área que permite el acceso a la torre. A las torres tipo A se accede 
por el primer piso. 
 
APTO TIPO 1-1R-1BL-1BC-1BLR-1BCR-1A 
 
De la puerta del apartamento se accede a la zona social, a través de la cocina y la zona de ropas, los cuales son espacios 
independientes entre si y se encuentran a lado y lado del acceso. La cocina se abre hacia la zona social de la vivienda, lo 
cual genera una mayor percepción de amplitud en el espacio. El apartamento cuenta con 3 alcobas, un espacio de estudio 
o estar de alcobas, un baño social al cual se accede desde el corredor y un baño para la alcoba principal con walking 
closet independiente. Dependiendo del piso en el cual se encuentra el apartamento, varía la posición del balcón en la sala 
comedor o como espacio de terraza si se encuentra en el primer piso.  
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APTO TIPO 2-2R 
 

A la derecha de la puerta principal del apartamento se encuentra la cocina, la cual tiene la zona de ropas integrada. El 
apartamento tiene una zona social, tres alcobas, un baño social al cual se accede desde el corredor y un baño para la 
alcoba principal con walking closet independiente. El apartamento cuenta con un pequeño espacio disponible en el hall 
de alcobas que puede servir para poner un escritorio o un espacio de almacenamiento extra. El apartamento cuenta con 
una terraza generosa en vez de balcón, por estar en el primer piso. 
 
Todos los espacios habitables tienen iluminación y ventilación natural, siendo las alcobas y la zona social las que 
ventilan hacia el exterior y los baños, cocina y ropas hacia los ductos interiores. La altura libre entre placas para las 
unidades de vivienda es de 2,30 m. 
 

TIPO Área 
Construida 

Descripción Cantidad 

1 69,97 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/terraza en primer piso 

9 

1R 69,98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/terraza en primer piso 

1 

1-BL 69,97 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Balcón 

30 

1-BC 69,97 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Balcón 

30 

1-BLR 69,98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Balcón/ ventana de remate 

10 

1-BCR 69,98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Balcón/ ventana de remate 

10 

1A 69.98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Terraza en primer piso/ Muro de remate 

2 

2 57,9 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina y Ropas/ 2 baños/ 
terraza en primer piso 

3 

2R 57,91 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina y Ropas/ 2 baños/ 
terraza en primer piso/ ventana de remate 

1 

 
 
CÓDIGOS DE TIPOLOGÍAS 
 
Los apartamentos tipo de la torre Tipo A son iguales en su distribución interior, con 3 alcobas completas, y solo presentan 
variaciones en su fachada de remate y la posición del balcón o terraza. 
 
1: Apartamento de primer piso con terraza 
1R: Apartamento de primer piso con terraza y ventana de remate 
1BL: Apartamento en pisos tipo con balcón lateral en zona social 
1BC: Apartamento en pisos tipo con balcón central en zona social 
1BLR: Apartamento en pisos tipo con balcón lateral en zona social y ventana de remate 
1BCR: Apartamento en pisos tipo con balcón central en zona social y ventana de remate 
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1A: Apartamento de primer piso con terraza y remate en mampostería sin ventana 
 
*Se propone ubicar los apartamentos para personas con movilidad reducida en los primeros pisos de las torres # 2 y 3 en 
caso de que se necesiten, para un total de 6 apartamentos en todo el proyecto. 
 
TORRE B (Torres 11, 12, 13, 14) 
 
En las torres Tipo B, hay 4 apartamentos TIPO 1 por piso (69.97 m2). En el piso de acceso hay 3 aptos TIPO 1 y un apto 
TIPO 2 (57.90m2) el cual es el apartamento de menor área que permite el acceso a la torre. A las torres tipo B se accede 
por el segundo piso a través de un puente. 
 
APTO TIPO 1B-1BA-1BR-1BL’-1BC’-1BLR’-1BCR’-1BCA 
 
De la puerta del apartamento se accede a la zona social, a través de la cocina y la zona de ropas, los cuales son espacios 
independientes entre sí y se encuentran a lado y lado del acceso. La cocina se abre hacia la zona social de la vivienda, 
lo cual genera una mayor percepción de amplitud en el espacio. El apartamento cuenta con 3 alcobas, una de las cuales 
tiene comunicación directa con la zona social. Esto permite una gran flexibilidad al momento de usar el espacio 
dependiendo de las necesidades del habitante. Además, el apartamento cuenta con un espacio de estudio o estar de 
alcobas, un baño social al cual se accede desde el corredor y un baño para la alcoba principal con walking closet 
independiente. Dependiendo del piso en el cual se encuentra el apartamento, varía la posición del balcón en la sala 
comedor o como espacio de terraza si se encuentra en el primer piso. 
 
APTO TIPO 1C-1CR 
 
Este tipo de apartamento tiene una distribución espacial interior igual a la de los apartamentos tipo descritos anteriormente. 
Sin embargo, por estar ubicado en el primer piso de la torre (# 11, 12, 13 y 14) y ser el apartamento 101, presenta una 
condición debido a la posición del puente de acceso a la torre en el segundo piso. Esta particularidad es que en la zona 
social solo se tiene la puerta ventana para iluminar y ventilar el espacio y se elimina la ventana fija que en los demás 
apartamentos esta al lado de la puerta ventana. Esto ayuda a que visualmente no se vea el puente de acceso desde el 
interior del apartamento. 
 
APTO TIPO 2A-2AR 
 

A la derecha de la puerta principal del apartamento se encuentra la cocina, la cual tiene la zona de ropas integrada. El 
apartamento tiene una zona social y tres alcobas, un baño social al cual se accede desde el corredor y un baño para la 
alcoba principal con walking closet independiente. El apartamento cuenta con un pequeño espacio disponible en el hall 
de alcobas que puede servir para poner un escritorio o un espacio de almacenamiento extra. El apartamento cuenta con 
una terraza generosa en vez de balcón, por estar en el primer piso. 
 
Todos los espacios habitables tienen iluminación y ventilación natural, siendo las alcobas y sala comedor las que 
ventilan hacia el exterior y los baños y patio de ropas hacia los ductos interiores. La altura libre entre placas para las 
unidades de vivienda es de 2,30 m. 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 1A837818-481D-49F3-B324-DEB687AB2DC6

20-abr.-21

Daniel Moreno Darwin Lopez

20-abr.-21



 
TIPO Área 

Construida 
Descripción Cantidad 

1 69,97 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/terraza en primer piso 

9 

1A 69,98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/terraza en primer piso/ Muro de remate 

2 

1R 69,98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/terraza en primer piso/ Ventana de remate 

1 

1-BL 69,97 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Balcón 

33 

1-BC 69,97 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Balcón 

36 

1-BLR 69,98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Balcón/ ventana de remate 

11 

1-BCR 69,98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Balcón/ ventana de remate 

10 

1BCA 69.98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/ Balcón/ Muro de remate 

2 

1C 69,97 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/terraza en primer piso/ sin ventana en comedor solo puerta 
ventana 

3 

1CR 69,98 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Estudio/terraza en primer piso/ sin ventana en comedor solo puerta 
ventana/ ventana de remate 

1 

2A 57.90 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina y Ropas/ 2 baños/ 
Balcón 

3 

2AR 57.91 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina y Ropas/ 2 baños/ 
Balcón/ ventana de remate 

1 

 
 
CÓDIGOS DE TIPOLOGÍAS 
 
Los apartamentos tipo de la torre B son iguales en su distribución interior, con 2 alcobas completas y una tercera alcoba 
con conexión espacial con la zona social, y solo presentan variaciones en su fachada de remate y la posición del balcón 
o terraza. 
 
1B: Apartamento de primer piso con terraza 
1R: Apartamento de primer piso con terraza y ventana de remate 
1BL: Apartamento en pisos tipo con balcón lateral en zona social 
1BC: Apartamento en pisos tipo con balcón central en zona social 
1BLR: Apartamento en pisos tipo con balcón lateral en zona social y ventana de remate 
1BCR: Apartamento en pisos tipo con balcón central en zona social y ventana de remate 
1A: Apartamento de primer piso con terraza y remate en mampostería sin ventana 
1C: Apartamento de primer piso con terraza, sin ventana en zona social (solo puerta ventana). 
1CR: Apartamento de primer piso con terraza, sin ventana en zona social (solo puerta ventana) y ventana de remate  
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TORRE C (Torres 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
 
APTO TIPO 3-3R-3BL-3BC-3BLR-3BCR 
 
 
En las torres Tipo C, hay 4 apartamentos TIPO 3 por piso (56.49m2). En el piso de acceso hay 3 aptos TIPO 3 y un apto 
TIPO 4 (45.11m2) el cual es el apartamento de menor área que permite el acceso a la torre. A este tipo de torre se accede 
por el segundo piso. 
 
De la puerta del apartamento se accede a la zona social, a través de la cocina y la zona de ropas, los cuales son espacios 
independientes entre sí y se encuentran a lado y lado del acceso. La cocina se abre hacia la zona social de la vivienda, 
lo cual genera una mayor percepción de amplitud en el espacio. El apartamento cuenta con 2 alcobas completas y un 
espacio adicional el cual tiene comunicación directa con la zona social. Esto permite una gran flexibilidad al momento de 
usar el espacio dependiendo de las necesidades del habitante. Además, el apartamento cuenta con un baño social al cual 
se accede desde el corredor y un baño para la alcoba principal con walking closet independiente. Dependiendo del piso 
en el cual se encuentra el apartamento, varía la posición del balcón en la zona social o como espacio de terraza si se 
encuentra en el primer piso. 
 
APTO TIPO 3C – 3CR 
 
Este tipo de apartamento tiene una distribución espacial interior igual a la de los apartamentos tipo descritos anteriormente. 
Sin embargo, por estar ubicado en el primer piso de la torre (# 5, 6, 7, 8, 9, 10) y ser el apartamento 101, presenta una 
condición debido a la posición del puente de acceso a la torre en el segundo piso. Esta particularidad es que en la zona 
social solo se tiene la puerta ventana para iluminar y ventilar el espacio y se elimina la ventana fija que en los demás 
apartamentos está al lado de la puerta ventana. Además, en la terraza, 3.86 m2 son descubiertos y 2.42m2 están cubiertos 
por el puente del segundo piso. En esta área cubierta se encuentra la columna en concreto que sirve como apoyo del 
puente. 
 
APTO TIPO 4 
 

A la derecha de la puerta principal del apartamento se encuentra la zona de ropas como espacio independiente. Hacia la 
fachada, se encuentra la zona social con la cocina abierta e integrada a este espacio. El apartamento tiene dos alcobas, 
un baño social al cual se accede desde el corredor y un baño para la alcoba principal con walking closet independiente.  
 

TIPO Área 
Construida 

Descripción Cantidad 

3 56,49 2 alcobas/ Espacio adicional 2/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / 
Cocina abierta/ Ropas/ 2 baños/terraza en primer piso 

15 

3R 56,5 2 alcobas/ Espacio adicional 2/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / 
Cocina abierta/ Ropas/ 2 baños/terraza en primer piso/ ventana de 
remate 

3 

3-BL 56,49 2 alcobas/ Espacio adicional 2/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / 
Cocina abierta/ Ropas/ 2 baños/terraza en primer piso/ Balcón 

56 

3-BC 56,49 2 alcobas/ Espacio adicional 2/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / 
Cocina abierta/ Ropas/ 2 baños/terraza en primer piso/ Balcón 

59 
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3-BLR 56,5 2 alcobas/ Espacio adicional 2/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / 
Cocina abierta/ Ropas/ 2 baños/terraza en primer piso/ Balcón/ 
ventana de remate 

12 

3-BCR 56,5 2 alcobas/ Espacio adicional/ Zona Social/ Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/terraza en primer piso/ Balcón/ ventana de remate 

11 

3C 56,49 2 alcobas/ Espacio adicional/ Zona Social/ Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/terraza en primer piso/ sin ventana en zona social, solo puerta 
ventana 

5 

3CR 56,5  2 alcobas/ Espacio adicional 2/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / 
Cocina abierta/ Ropas/ 2 baños/terraza en primer piso/ sin ventana en 
zona social, solo puerta ventana/ ventana de remate 

1 

4 45,11 2 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 
2 baños 

5 

4R 45,12 2 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 
2 baños 

1 

 
Tipo 3: Apartamento tipo, todos los apartamentos son de distribución idéntica con variantes en el muro de remate. 
3: Apartamento de primer piso con terraza 
3R: Apartamento de primer piso con terraza y ventana de remate 
3BL: Apartamento en pisos tipo con balcón lateral en zona social 
3BC: Apartamento en pisos tipo con balcón central en zona social 
3BLR: Apartamento en pisos tipo con balcón lateral en zona social y ventana de remate 
3BCR: Apartamento en pisos tipo con balcón central en zona social y ventana de remate 
3C: Apartamento de primer piso con terraza, sin ventana en zona social (solo puerta ventana) 
3CR: Apartamento de primer piso con terraza, sin ventana en zona social (solo puerta ventana) y ventana de remate  
 
TORRE D 
 
En la torre Tipo D hay cuatro aptos TIPO 5 (69.90m2), ubicados en los remates de la torre; seis apartamentos medianeros 
TIPO 6 (69.99m2) y dos apartamentos TIPO 7 (69.97m2), ubicados a lado y lado de la zona de ascensores. El primer piso 
funciona de la misma manera, sin embargo, solo tiene 2 apartamentos tipo 6, tiene dos apartamentos TIPO 6A, el cual 
tiene terraza en vez de balcón y dos apartamentos tipo 8, los cuales se ubican al lado de cada escalera y tienen un área 
menor para configurar el acceso a las torres por los puntos fijos. 
 
APTO TIPO 5 
 
Se accede al apartamento a un corredor corto con la cocina a un costado, la cual se abre hacia la zona social. Cuenta 
con 3 alcobas. El muro que divide la alcoba 3 de la zona social es en Superboard. La zona de ropas se propone como un 
espacio amplio con acceso independiente desde la zona social. El apartamento cuenta además con un espacio adicional 
que puede ser usado como estudio o hall de alcobas y que también se plantea como un espacio flexible con la posibilidad 
de conexión directa con la alcoba principal. El apto tiene 1 baño social al cual se accede desde el corredor y un baño para 
la alcoba principal con vestier. El balcón se ubica en la zona social. 
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APTO TIPO 6 
 
Se accede directamente a la zona social, la cual es un espacio amplio y lineal que remata en un balcón generoso. Al 
costado del acceso se encuentra el espacio de ropas, el cual es independiente a la cocina. La cocina, como en los demás 
apartamentos, se abre hacia la zona social, lo cual brinda mayor amplitud al espacio. El apartamento cuenta con 3 alcobas, 
1 baño social al cual se accede desde el corredor y un baño privado al cual se accede desde la alcoba principal, además 
de un vestier independiente. La alcoba que se encuentra mas cerca a la zona social, tiene unas dimensiones superiores 
a las demás ya que se propone como un espacio flexible, que puede ser divisible para tener dos habitaciones mas 
pequeñas en caso de necesidad. 
 
APTO TIPO 7 
 
Al costado del acceso al apartamento se encuentra un espacio adicional que puede ser usado como estudio. Después se 
accede a la zona social con cocina abierta y balcón. La zona de ropas se encuentra ubicada sobre el corredor, con acceso 
independiente y ventilación natural a través de un ducto grande. El apartamento cuenta con 3 alcobas, 1 baño social al 
cual se accede desde el corredor y un baño privado al cual se accede desde la alcoba principal, además de un vestier 
independiente. 
 
APTO TIPO 8 
 
Al costado del acceso al apartamento se ubica la zona de ropas, con ventilación hacia un ducto grande. Se propone una 
cocina abierta pero independiente a la zona social, el cual cuenta con salida a una terraza amplia que permite la relación 
directa con el exterior. El apartamento tiene 2 alcobas, un baño social, un baño privado al cual se accede desde la alcoba 
principal y vestier. Este apartamento es más pequeño que los demás ya que se ubica al lado del acceso a la torre. 
 
 

TIPO Área 
Construida 

Descripción Cantidad 

5 69,90 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Espacio adicional 2/ Balcón 

50 

6 69,99 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Balcón 

74 

7 69,97 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Espacio adicional 2/ Balcón 

26 

8 56,97 2 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Terraza 

2 

6A 69,99 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Terraza 

2 

5A 69,90 3 alcobas/ Espacio Adicional 1 (Zona social) / Cocina abierta/ Ropas/ 2 
baños/ Terraza 

2 

 
 

7. LOS ESPACIOS COMUNALES 
 
Los espacios comunales cubiertos se agrupan en un edificio sobre la fachada principal del proyecto. Es un edificio de 2 
pisos. En el primer piso se encuentra la portería, con su recepción y los servicios para el personal de trabajo (cocineta, 
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almacenamiento y baño), la administración, un espacio disponible, un salón infantil y un salón comunal, también con sus 
servicios respectivos. El salón comunal mide 7.9m por 9.70m con una capacidad aproximada de 36 personas. El espacio 
disponible cumple con la doble función de atender desde el exterior y con una barra hacia el interior del conjunto, lo cual 
contribuye a generar una calle segura, activa y con vida. En el primer piso también se ubica el cuarto de basuras, el cual 
tiene fácil acceso peatonal y fácil acceso a la vía vehicular. Adyacente al salón comunal se ubica el tanque subterráneo 
de agua potable, como un edificio independiente sobre el cual se localiza el cuarto de bombas y un depósito. Sobre la 
tapa de este tanque se propone un espacio duro amplio con unos juegos infantiles en piso de caucho y un espacio abierto 
que sirve al salón comunal.  
 
En el segundo piso del edificio comunal se propone una cancha múltiple cubierta con capacidad para aproximadamente 
20 personas, la cual cuenta igualmente con una batería de baños, espacio de almacenamiento y un espacio descubierto 
para dejar las cosas y cambiarse. La cancha mide 21m de largo por 12m de ancho, con un espacio extra de circulación 
perimetral. Se propone una rampa desde el interior del proyecto que permite la accesibilidad al segundo piso. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 8: Plantas Primer y segundo Piso Edificio Comunal  
Fuente: Gx Samper Arquitectos 
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8. URBANISMO Y PAISAJISMO: 
 

Andenes, senderos peatonales y plazoletas: 
Los senderos peatonales interiores son de 1,50 m de ancho en concreto con acabado escobillado y dilataciones cada 
1.50 m aproximadamente.  
 

Paisajismo 
Diferentes especies de árboles nativos de sombra y arbustos rodean las principales circulaciones del proyecto, donde la 
topografía lo permite, promoviendo una cómoda experiencia de llegada a las torres en días soleados o lluviosos. Sobre la 
totalidad del área libre privada del proyecto que no se intervenga, se plantea cubrirla con césped y o hiedra dependiendo 
de las recomendaciones del experto paisajista. En total, el proyecto cuenta con aproximadamente 8307m2 de zonas 
verdes, de los cuales 4427 m2 corresponden a la zona alta del lote. En esta área se propone una zona con árboles frutales 
y especies nativas que permitan generar un “bosque” en la parte de atrás del lote. 
 

Cerramiento 
 

La totalidad de las áreas privadas del proyecto, tendrán un cerramiento con las siguientes especificaciones: 

• Altura Total:  
- Hacia predios vecinos: 1,80 m  
- Hacia antejardín: 1.50m 

• Trasparencia:   90%   
• Longitud Total: 605 metros lineales  
• Especificación:  

 
-Cerramiento Prodesa: Parales en tubo metálico rectangular de 4 cm x 7,5 cm, rejas en tubo metálico rectangular 
de 1,3 cm x 3,75 cm sin zócalo y cimentación en dados de concreto. Corresponde a la línea roja de la siguiente 
imagen. 
 
Longitud: 345 ml 
 
-Cerramiento Malla: Parales en tubo metálico con malla eslabonada. Estará ubicado en la parte alta del lote y 
corresponde a la línea azul de la siguiente imagen. 
 
Longitud: 260 ml 

*Nota: Sobre el costado del lote que limita con la manzana 2 (también de Prodesa), se divide el cuidado de la reja en 
partes iguales para ambas manzanas, lo cual resulta en 100ml de cerramiento tipo Prodesa para la manzana 1 y 100ml 
de cerramiento para la manzana 2. 
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Imagen 9: Planta de urbanismo con cerramiento 
Fuente: Gx Samper Arquitectos 

 
Parqueaderos para vehículos 
 
Se plantearon un total de 222 cupos de parqueaderos vehiculares todos en superficie para residentes y visitantes 
como se muestra a continuación: 
 

 

CUPOS PARQUEADERO 
# TOTAL DE VIVIENDAS 532 

TIPO NORMA*
* EXIGIDO PROPUESTO 

PRIVADOS 1/4 VIV 133 cupos 133 cupos 
VISITANTES 1/6 VIV 89 cupos 89 cupos 
PERSONAS MOVILIDAD 
REDUCIDA 

2% de 
cupos 4 cupos 4 cupos 

BICICLETEROS   - cupos bicicletas 138 cupos 
bicicletas 

MOTOS   - cupos 0 cupos 
TOTAL      222 cupos 222 cupos 
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PLANOS GENERALES Y ANEXOS 

PROYECTO – VÍNCULO – MANZANA 1 
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