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GLOSARIO

Compacidad urbana: analiza la relación entre espacio edificado y espacio libre
donde se agrupan diferentes usos y funciones urbanas, ayudando de esta manera
el contacto, intercambio y la comunicación que son la esencia de la ciudad
potencializando elementos del sistema urbano.
Edificaciones compactas: proximidad urbana aumentando el contacto y la
posibilidad de interconexión entre los habitantes, optimizando el uso del suelo y el
equilibrio entre este.
Renovación urbana: es un mecanismo que cumple con devolverle a los espacios
deteriorados de las ciudades condiciones óptimas para aumentar la calidad de
vida de los habitantes.
Calidad de vida: El concepto de calidad de vida es aquel que se utiliza para
determinar el nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un grupo
familiar o una comunidad poseen en un momento y espacio específicos.1
Edificios híbridos: son edificaciones donde se presenta una mescla de usos,
generalmente son de viviendas, oficinas, hoteles, instalaciones de uso compartido
como: gimnasios, teatros, bibliotecas, etc.
Parque de bolsillo: es un espacio pequeño de no más de 400 m2 que se
encuentra abandonado y a través de su recuperación permite la realización de
actividades recreativas.
Saneamiento básico: es el mejoramiento y preservación de las condiciones
sanitarias optimas de una vivienda.
Mejoramiento habitacional: consiste en identificar los problemas de espacios e
iluminación dentro de una vivienda que se puedan arreglar con una intervención
mínima
Mejoramiento estructural: consiste en identificar posibles fallas y debilidades en
la estructura de una vivienda con el fin de reparar y reforzar en la medida de lo
posible para evitar derrumbes futuros.

1

ANONIMO. “Calidad de vida”. Disponible online: http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php#ixzz2tghQtOFB. Fecha de consulta: 15 de febrero del
2014.
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RESUMEN

En la actualidad el centro de Bogotá especialmente la carrera decima es un sector
que posee diversas afecciones a nivel social, cultural, ambiental y económica la
cual tiene un gran índice de vulnerabilidad a nivel de seguridad generando un flujo
de población altamente transitorio y así dando menor importancia a su
habitabilidad permanente, lo que nos genera pocos espacios y recursos para los
habitantes de la actualidad.

De esta manera se busca desarrollar dos propuestas con diferentes escalas, la
primera es una propuesta urbana que busca conectar los diferentes espacios
existentes en la carrera decima por medio de diferentes estrategias y un parque de
bolsillo formando propuestas de movilidad, accesibilidad y recorridos, con esto
mejorando la habitabilidad del sector; y segundo se desarrolla una propuesta
sobre un plan parcial propuesto existente (Plan parcial Ciudad Salud) en el barrio
San Bernardo para aumentar la habitabilidad del sector, por medio de diferentes
espacios .

Con estas escalas de proyecto se busca aumentar la población residente del
sector por medio de diferentes puntos de integración y así poder rehabilitar parte
del centro de la ciudad.

PALABRAS CLAVES: Carrera Decima, Centro de Bogotá, Plan parcial, San
Bernardo, Ciudad salud.
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INTRODUCIÓN

Desde los inicios de la arquitectura se ha buscado crear ciudades que cumplan
con las necesidades de una poblacion; con el paso del tiempo esas necesidades y
la arquitectura han evolucionado. Un ejemplo notorio de esa evolucion, es el
centro de Bogota, considerado el origen de las ciudades que con el paso de los
años en algunas ciudades se convierte en un sector deprimido y olvidado.

Frente a la tendencia de migracion y abandono buscando nuevas centralidades en
otros sectores de la ciudad, la renovacion urbana entra a representar un papel
muy importante para recuperar y revitalizar el centro de la ciudad, utilizando como
estrategia la articulacion de espacios publicos con ofertas culturales llamativas y la
redensificacion de algunas zonas brindando nuevas ofertas de vivienda y
equipamientos que satisfagan las necesidades de los habitantes del sector.

De acuerdo a la necesidad de mejorar la planeacion urbana del centro de la
ciudad a partir de nuevas construcciones, el poligono de intervencion escogido
para este proyecto aporta al redesarrollo y revitalizacion de la zona ademas de ser
parte de los planes de redensificacion del centro de Bogota.

Para poder desarrollar la propuesta del centro de Bogotá, partimos de un polígono
de intervención que se encuentra delimitado de la siguiente manera (Ver
Ilustración No. 1): al norte con la calle 26, al sur con la Av. de la Hortúa, al este
con la calle 7, y al oeste con la Av. Caracas, teniendo como prioriadad el eje de la
Carrera Décima; a partir de esta delimitación general se revisaran los diferentes
componentes y sus características, teniendo en cuenta su entorno.

La problemática identificada en este lugar es la ausencia de la conectividad de los
diferentes equipamientos existentes y espacio publico, generando la falta de
residentes del sector transformandolo asi en un lugar de transicion y permanencia
temporaria, ocasionando la perdida del sentido de pertenencia del centro de la
ciudad. Para solucionar esta problematica dentro del poligono de intervención se
propone crear diferentes estrategias donde se integre el espacio público,
equipamientos, vivienda y sistemas de movilidad, generando así una propuesta
equitativa y viable para la modificación del plan parcial existente.

De acuerdo a lo anterior se plantea una propuesta urbana que busca incrementar,
promover, resaltar y destacar las potencialidades del sector con el fin de generar
15

una conexión de espacios Públicos (zonas verdes, parques, senderos, etc.) y
equipamientos. Con el fin de dar una solucion mas especifica de la problemática
del poligono de intervencion elegido, este se dividio en seis sectores, los cuales
se analizarán mas adelante, esto con el fin de poder relizar una caraterizacion y un
analizis mas especifico del poligono de intervencion escogido.
Ilustración 1: localización general

Fuente: Elaboración propia

Sector 1: De la calle 26 al norte
Sector 2: Al norte Calle 26, Al sur calle 19, Al estela carrera Séptima, al
oriente la avenida caracas.
Sector 3: Al norte calle 19, Al sur Av. jimenez, Al este la carrera Séptima, al
oriente la avenida caracas.
Sector 4: Al norte Av. jimenez, Al sur Comuneros, Al este la carrera
Séptima, al oriente la avenida caracas.
16

Sector 5: al norte Comuneros, Al sur la hortua , Al este la carrera Séptima,
al oriente la avenida caracas.
Sector 6: Ciudad salud .

Por medio de los planes parciales existentes (plan parcial de San Bernardo, plan
parcial de Ciudad Salud), diseñados por el estado para este sector, propondremos
la modificacion de estos intrumentos planteados para el Barrio San Bernardo, y
asi poder generar una zona que se encuentra ditribuida en dos franjas donde se
recalca el factor arquitectónico integrando diferentes factores como lo es la
habitabilidad, movilidad y el paisaje.

Una vez desarrollada la propuesta sobre el plan parcial de Ciudad Salud, ubicada
en el barrio San Bernardo, se integrarán las estrategias para articular y mejorar las
condiciones habitables del sector y su recuperación; este proyecto de grado hará
un énfasis especifico en el desarrollo de una propuesta arquitectónica que se
encargue de generar vivienda, comercio, entre otros usos, y también se realizará
un edificio hito que represente el proyecto a nivel ciudad y que corresponda a las
necesidades del polígono de intervención.

El proyecto de grado se encuentra en la línea de investigación del Programa de
Arquitectura PAISAJE, LUGAR Y TERRITORIO, ya que este se divide en tres
categorías:

-

-

PAISAJE NATURAL: esta se encarga de relacionar el paisaje y la
sostenibilidad.
PAISAJE CULTURAL: esta se encarga de las construcciones de varias
edificaciones: que busca el cambio del entorno y los diferentes habitantes
que lo intervienen.
ARQUITECTURA DEL PAISAJE: donde se encuentra expresado el diseño
del paisaje.

Estas categorías dan respuesta a los diferentes alcances que se proponen en la
intervención del sector puesto que abarca desde la propuesta urbana, hasta la
propuesta arquitectónica teniendo en cuenta, el entorno, los habitantes y el paisaje
sin dejar atrás la sostenibilidad, generando así un desarrollo integral de la
propuesta.

17

1. MARCO DE ESTUDIO

Para poder hacer un desarrollo completo del proyecto es necesario tener el
conocimiento de los conceptos que lo rigen; por esto, en este capítulo se hace una
descripción y definición de los conceptos urbanísticos utilizados para el desarrollo
y su relación con el proyecto.

1.1 MARCO NORMATIVO
El proyecto se basara en un marco normativo el cual está compuesto por la ley
388 de 1997, en el decreto 364 del 2013 del Plan de ordenamiento territorial
vigente el cual desarrolla diferentes instrumentos para la realización de la
intervención de un sector y así poder determinar cuál es el más prudente para la
realización del proyecto de grado.

1.1.1 Marco conceptual. A través del tiempo se han notado las diferentes
transformaciones que sufren los centros urbanos de las ciudades; para esto es
importante desarrollar diferentes estrategias con los cuales se pueden alcanzar
una planeación eficiente del lugar. A partir de esto se han desarrollado diferentes
estrategias de intervención, como son: rehabilitación, renovación urbana,
redesarrollo, recuperación, planes parciales; no hay que olvidar que estos
conceptos van variando su significado al cambiar de objetivos, alcances, proyectos
y demás, debido que todos se encuentra sujetos a los diferentes factores como los
sociales, económicos, políticos y culturales de donde se desarrolle el proyecto.
Es importante tener en cuenta que tipo de proyecto se va a desarrollar y el
contexto en el que se va a llevar acabo, ya que las afectaciones pueden variar
según el grado de intervención que se desarrolle o se quiera implementar en el
lugar, ya sea desde una simple rehabilitación y recuperación del sector a una
demolición total de este.
El término de renovación en la historia se presenta gracias a la transformación
económica y social de las diferentes ciudades del mundo que tratan de encontrar
la adecuación o adaptación necesaria frente al auge económico local y crecimiento
demográfico.
En la actualidad se asocia reordenamiento y revitalización de áreas importantes
estratégicamente ubicadas dentro de las ciudades, como los centros de estas, que
han perdido su funcionalidad, su vocación, su calidad habitacional y su calidad de
vida, y presentan degradación del espacio público y privado, buscando lograr un
lugar de permanencia en el tiempo. Este proceso corresponde a diferentes
condiciones espaciales y socioeconómicas del sector.
18

A raíz de esto concluimos que se presentan diferentes clases de renovación que
dependen de las necesidades del sector a intervenir, estos pueden ser:
De acuerdo a la Ley 388 y al POT de Bogotá decreto 364, los cuales plantean:
-“REDESARROLLO: el proceso de mejoramiento de edificaciones antiguas por
nuevas, haciendo que sea esta la forma más común cuando se trata de la
reestructuración de un sector y como su nombre lo indica es reemplazar las
edificaciones existentes por unas nuevas y mejores, que puedan cumplir con las
exigencias económicas del sector a intervenir, haciendo que posiblemente se
aumente la rentabilidad de este y lo beneficie de muchas maneras.
-REHABILITACIÓN: usualmente tiene implicaciones físicas y financieras. La
renovación urbana puede realizarse como pequeñas acciones a diferentes escalas
como edificaciones y a mayores escalas como barrial o conjunto urbano más
extenso.
-RENOVACIÓN URBANA: De acuerdo a lo anterior percibimos que uno de los
objetivos de la renovación urbana es la búsqueda del equilibrio socio-económico
de las comunidades y así poder lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes
a través de la conversión de espacios públicos que se encuentran en estado de
abandono a espacios completamente nuevos que permitan un desarrollo mayor
del sector”2.
Para el desarrollo de este proyecto se tienen en cuenta otros instrumentos de
ordenamiento como los diferentes planes parciales del sector, para esto es
necesario tener claro que es un plan parcial y como debe utilizarse.
-PLAN PARCIAL: “Es un instrumento de planificación territorial intermedia el cual
se complementan diferentes disposiciones del POT para un área determinada del
suelo urbano y sus necesidades, el plan parcial busca una buena planificación en
detalle, para obtener un espacio urbano construido y habitado, las decisiones de
los planes parciales tienen que estar respaldadas por herramientas que permitan
conocer el precio del suelo, los procesos industriales, sociales y políticos que
afecten o intervengan el desarrollo del plan, El plan parcial será costeado por el
interesado a ejecutar la propuesta” 3.
Es necesario, para poder realizar la apropiada propuesta sobre los planes
parciales existentes en el sector, tener en cuenta lo siguiente:

2

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA. “¿QUÉ ES LA RENOVACIÓN URBANA?”. Disponible online: http://www.eru.gov.co/docs/que_es_renovacion.pdf Fecha de
Consulta: 25 de septiembre de 2012.
3
Alcaldía de Bogotá. “Planes Parciales de Renovación Urbana”. Disponible online:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/QueEs/planes_parciales_renovacio
n_urbana.pdf. Fecha de Consulta: 25 de septiembre de 2012.

19

“La delimitación de las áreas en las cuales se implementara un Plan Parcial
deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
La coherencia con las estrategias generales de uso y ocupación del suelo
del POT.
La atención integral a problemas particulares del sector.
El carácter morfológico homogéneo del sector.
La viabilidad económica y financiera de las Actuaciones Urbanísticas
necesarias para su ejecución.
Los Planes Parciales se pueden llevar acabo en diferentes tipos de tratamiento del
suelo, los cuales son:
Conservación
Renovación urbana
Redesarrollo
Mejoramiento Integral
Desarrollo
Expansión Urbana
Mejoramiento del Espacio Público
Es importante tener en cuenta que el Plan Parcial se formula en sectores que
urbanísticamente requieran cambios substanciales y que para hacerlos deban
recurrir a las herramientas que otorga la ley a través de los Planes Parciales, estas
herramientas son:
Integración Inmobiliaria o reajuste de suelos
Delimitación de Unidades de Actuación
Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios (RC&B).
Cooperación entre Partícipes
Cesiones Urbanísticas Gratuitas
Participación en Plusvalía
Contribución por Valorización
Enajenación Voluntaria
Enajenación Forzosa
Expropiación Judicial
Gestión Pública, Privada o Mixta.
Derechos de Construcción y Desarrollo.” 4

4

Que es un plan parcial. Disponible online: http://es.scribd.com/doc/63114084/Que-Es-Un-Plan-Parcial.Fecha de Consulta: 25 de septiembre de 2012.
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Estos conceptos son importantes a la hora de desarrollar o intervenir en la
proyección de un plan parcial puesto que son herramientas necesarias para su
desarrollo y correcta implementación.
Teniendo claro estos conceptos, observamos que el centro histórico de la ciudad
de Bogotá ha tenido diferentes transformaciones, donde con el tiempo se destaca
la migración de la población residente, y las consecuencias que este trae como el
deterioro de los barrios que lo rodean, el cambio de vocación del sector, etc., no
obstante su condición de principal centro financiero, de servicios, de cultura y
política.
Este proceso ha traído al sector la pérdida del valor residencial del centro urbano y
la problemática del deterioro físico, social, lo que conlleva la pérdida del tejido
social y barrial perjudicando la cantidad de infraestructuras, equipamientos y
servicios de sector que se mantiene relativamente subutilizado, ya que dichos
espacios son utilizados de manera diversa por una gran cantidad de población
flotante.
En los últimos tiempos ha surgido el interés por abordar esta problemática,
desplegándose programas de recuperación y revitalización, planes parciales del
centro de la ciudad. Así mismo como existen los diferentes planes y/o programas
para la intervención de la ciudad también existen diferentes programas que
buscan poder intervenir y realizar un proyecto arquitectónico donde se divide en
diferentes clases (recuperación, mejoramiento, renovación.) ya descritos
anteriormente.
El desarrollo de este proyecto de grado se divide en diferentes etapas: urbana,
con espacios públicos, conexiones, accesibilidad, etc.; y arquitectónica, donde se
desarrollarán los diferentes edificios de uso comercial, financiero, turismo,
recreación y vivienda. Para llevar a cabo estas etapas es necesario tener en
cuenta diferentes términos que son necesarios para el buen desarrollo de estos
como lo son:
-“EDIFICIOS HÍBRIDOS: estos son los que implican el concepto de la
participación conjunta de la iniciativa privada y de la pública en la promoción de
vivienda, espacio público y equipamientos y da respuesta a tres problemas
presentes constantemente en nuestra sociedad, la escasez y el coste de la tierra,
la necesidad de intensificar el uso del suelo contribuir al desarrollo sostenible y la
necesidad de densificar los usos para revitalizar el centro”5.

5

ANONIMO. “Arquitectura: 2001 a 2010: edificios Híbridos”. Disponible online: http://www.angelfire.com/co3/planesparciales/perpetuo%20socorro/queespp.htm.
Fecha de consulta: 22 de agosto de 2012.
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La permeabilidad del edificio híbrido respecto a la ciudad genera que sea más
accesible y la utilización privada de los diferentes equipamiento que lo pueden
llegar a complementar ayuda a que se pueda tener una mayor disponibilidad hacia
estos por su horario de utilización a las veinticuatro horas, lo que genera grandes
beneficios para los usuarios o habitantes del sector que lo van a habitar,
generando un lugar de uso constante con fines públicos y privados.
Otro término necesario es el de LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES
puesto que es importante ende es útil tener en cuenta la importancia de los
programas a desarrollar y la mezcla de usos buscando beneficiar todos los
aspectos.
Por esto, los edificios híbridos son organismos con múltiples programas
interconectados, preparados para acoger, tanto a las actividades previstas, como
a las imprevistas que se desarrollan en la ciudad, estos edificios conjugan por lo
general varios usos: vivienda, oficinas, comercio, hotel, instalaciones de uso
compartido como gimnasios, teatros o salas de exposiciones. Además de una gran
cantidad de estacionamientos que corresponden a la población residente y flotante
de este.
De acuerdo a lo anterior, un término o concepto que su aplicación reúne los temas
necesarios para el desarrollo de este proyecto es “Compacidad, pues la definición
concreta es generar proximidad de los componentes que configuran la ciudad, es
decir, es un espacio limitado de usos y funciones urbanas en una ciudad
compacta.
La idea de ciudad compacta brinda el desarrollo de vida en un solo sector y así
poder disminuir la expansión horizontal de las ciudades; el concepto de proximidad
es una solución que favorece la calidad de vida de sus habitantes, poniendo como
ejemplo el desplazamiento y la movilidad se disminuiría en el tiempo de los
recorridos y también disminuirían los recursos económicos para este, pues la
opción de caminar hasta su destino o usar la bicicleta son factores determinantes
que se usan para disminuir el ritmo continuo al que se encuentra sometido el
ciudadano, y así este puede relacionarse con la naturaleza y otras personas sin
abandonar la ciudad.
Una forma de dividir una ciudad compacta es el uso excesivo del automóvil, ya
que este conduce a la dispersión de los habitantes de la ciudad creando una
separación de cada uno de los individuos y permitiendo así que la ciudad siga
creciendo desordenadamente y desbordándose hasta que llegue el punto de no
tener más territorio el cual ocupar.
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Cuando se va a desarrollar un proyecto arquitectónico que vincule estos diferentes
conceptos, es importante no olvidar la accesibilidad al proyecto porque es
fundamental que se encuentre conectado con la ciudad y que cualquier
ciudadano…”6.
Al pretender generar un CRECIMIENTO INTELIGENTE (Crecimiento organizado)
dentro de un sector, también es importante poder brindarles a los habitantes
diferentes mejoras sobre lo que en la actualidad poseen como el mejoramiento de
su calidad de vida, por medio de un lugar para habitar temporalmente o
permanentemente teniendo en cuenta las necesidades básicas de un individuo y
así poder mejorar sus condiciones de vida.
Con esto se busca generar diferentes espacios de interacción de la sociedad y
zonas de hábitat donde cada ciudadano que tenga contacto tenga los requisitos
necesarios para poder llevar una vida digna como los diferentes servicios públicos
y demás.
Es importante tener en cuenta que la calidad de vida no se basa básicamente en
los ingresos de una persona, sino que hace referencia a Los indicadores de
calidad de vida como:
Servicios domiciliarios
Vivienda
Entorno comunal y espacio publico
Educación
Salud
Transporte
Ingresos y trabajo
Medio ambiente
Seguridad ciudadana
Cultura, tiempo y recreación
Participación e integración social “ 7
Estos indicadores incluyen diferentes elementos, no sólo de empleo o riqueza sino
también un entorno físico y arquitectónico adecuado, donde la población pueda
llevar una vida con salud física y mental, educación, ocio y la posibilidad de
generar pertenencia a diferentes grupos.
La calidad de vida surge a partir de una necesidad y por esto siempre se busca la
manera de poder satisfacer las diferentes necesidades que la población desarrolle
con el tiempo y así poder adquirir un equilibrio y así obtener un mejor lugar el cual
habitar con el mínimo de inconvenientes posibles.
6

LUGO. “Plan de movilidad y espacio público”. Disponible en online: http://www.lugo.es/ws/documentos/08_compacidade_complexidade.pdf. Fecha de consulta
mayo 2013.
7
FRESNADA, Óscar, et al. Índice de calidad de vida para Bogotá. Bogotá: Observatorio de cultura urbana instituto distrital de cultura y turismo, 1998.
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Por este motivo en este proyecto se busca unificar los usos del suelo para así
lograr generar una mejor calidad de vida a los usuarios y un lugar donde habitar.
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1.2 MARCO HISTORICO
Ilustración 2: Bogotá

Ilustración 2: Bogotá

1.2.1 Localización. La carrera décima, conocida también
como la avenida Fernando Mazuera o avenida Darío
Enchandia, es una vía arterial del centro de Bogotá;
diseñada y construida entre 1945 y 1960.
Inicia su recorrido en la localidad San Cristóbal, en el
barrio Las Lomas al sur oriente de la ciudad y finaliza a la
altura del Museo Nacional, en la calle 28 donde se une
con la carrera séptima.

Fuente: Elaboración propia

1.2.2 Historia 8 . Durante la época colonial estaba conformada por senderos
angostos que conservaban la misma disposición de las demás calles, siguiendo el
trazado de damero original de la ciudad. En su corto trayecto recibía diversos
nombres, como calle de las siete vueltas, calle de las águilas, calle de Santa Inés,
calle de las brujas, entre otros. La carrera Décima, conocida también
como avenida Fernando Mazuera por haber este sido el principal impulsor de su
construcción durante sus diferentes gobiernos (1947-1958) como Alcalde de
Bogotá.
La carrera decima fue el paso a la modernización de Bogotá; a finales de los
cuarenta, el proyecto comenzó con la idea de abrir una vía de 40 metros con
andenes amplios y separador central arborizado para conectar el norte y el sur
justamente por el centro. Fue un proceso lento y difícil pues para lograr la
ampliación fue necesaria la demolición de muchas edificaciones en ambos
costados de la calle, y se fue desarrollando por tramos empezando en 1948 desde
la Av. Jiménez hasta la calle 19; para el año 1953 se había hecho la totalidad del
tramo que conectaba la Jiménez con la calle 26.

8

Niño Murcia, C., & Reina Mendoza, S. La carrera de la modernidad. Construcción de la carrera Décima. Bogotá (1945-1960) . Bogota: Instituto Distrital De
Patrimonio Cultural, 2010. pág. 57
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Ilustración 3: La carrera de la modernidad-48/50

Ilustración 3: La carrera de la modernidad-48/50

Fuente: Carlos Niño Murcia

Ilustración 4: La carrera de la modernidad-51/53

Ilustración 4: La carrera de la modernidad-51/53

Fuente: Carlos Niño Murcia
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Ilustración 5: La carrera de la modernidad-54/57

Ilustración 5: La carrera de la modernidad-54/57

Fuente: Carlos Niño Murcia

Para el 59 la décima ya llegaba hasta la Primero de Mayo y se quería prolongar
hasta la calle 27 sur. Actualmente la décima hace parte de la tercera fase del
Transmilenio y son 8 kilómetros de una vía arterial que empieza en la localidad de
San Cristóbal, específicamente en el barrio Las Lomas y finaliza a la altura del
Museo Nacional, cuando se une con la carrera séptima.
Ilustración 6: La carrera de la modernidad-51/53

Ilustración 6: La carrera de la modernidad-51/53

Fuente: Carlos Niño Murcia
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La apertura de la carrera Décima favoreció el desarrollo de la arquitectura
moderna en la ciudad, construyéndose varios inmuebles relevantes, como los
edificios de la Sociedad de agricultores en 1951, las Residencias El Parque
en 1952, el Martín Gómez y el Centro Internacional en 1953, el Seguros Bolívar y
el hospital San Juan de Dios de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero
en 1956, el Gómez en 1957, el Acción Cultural Popular y el Ordóñez en 1958,
el Edificio del Banco de Bogotá en 1959, el Colombiana de Capitalización y el
Tissot en 1961, el Manuel Mejía en 1963, el carrera Décima, el Guevara y el Tec
Vivienda en 1965, el Camacol en 1966, el Sarga y el Lonja de Propiedad Raíz
en 1968, el Banco Antioqueño en 1970 y el Colseguros de 1974, actual sede de
la Contraloría nacional.
LA SOCIEDAD DE AGRICULTORES
Ilustración 7: Sociedad de agricultores

LAS RESIDENCIAS EL PARQUE
Ilustración 8: Residencias el parque

Ilustración 9: Sociedad de agricultores

Fuente: Carlos Niño Murcia

MARTÍN GÓMEZ
Ilustración 9: Martín Gómez

Ilustración 7: Residencias el parque

Fuente: Carlos Niño Murcia

BANCO DE BOGOTÁ
Ilustración 10: Banco Bogotá

TISSOT
Ilustración 11: Tissot

Ilustración 12: Banco Bogotá

Ilustración 11: Tissot

Fuente: Carlos Niño Murcia

Fuente: Carlos Niño Murcia

GUEVARA
Ilustración 13: Guevara

Ilustración 14: Seguros bolívar

Ilustración 14: Guevara

Ilustración 13: Seguros bolívar

Fuente: Carlos Niño Murcia
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Fuente: Carlos Niño Murcia

SEGUROS BOLÍVAR

Fuente: Carlos Niño Murcia
EDIFICO GOMEZ
Ilustración 10: Edificio Gómez

Fuente: Carlos Niño Murcia

2. POLIGONO DE INTERVENCION

En este capítulo se encuentra el análisis correspondiente al polígono de
intervención con el fin de determinar las características para desarrollar la
propuesta arquitectónica y urbana.

2.1 POLIGONO DE INTERVENCION (CARRERA DECIMA)
Ilustración 15: Caracterización

Ilustración 15:

Fuente: Elaboración Propia

Nuestro estudio de la carrera decima se divide en 6 sectores: 1. calle 28- calle 26/
Carrera 7- Av. caracas, 2. Calle 26- Calle 19/ Carrera 7- Av. caracas, 3. calle 19Av. Jiménez /Carrera 7v. Caracas, 4. Av. Jiménez.- Av. Comuneros / Carrera 7Av. caracas, 5. Av. comuneros-calle hortua/ Carrera 7-Av. caracas, 6. Calle hortua
/ Carrera 7-Av. caracas (Ver Ilustración No. 29).
Cada sector se encuentra delimitado por vías de carácter importante a nivel ciudad
y ala ves todos se encuentran atravesados por la carrera décima, estos sectores
se escogieron con el fin de determinar sectores de intervención con menor escala
y poder desarrollar un análisis más profundo de estos.

2.2 CARACTERIZACION DEL POLIGONO DE INTERVENCION
El poligono de intervencion se delimito por la existencia de las vias principales que
lo rodea como: la carrera septima, la avenidad caracas, la calle 28, la calle hortua.
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2.2.1 Barrios del poligono de intervención. El polígono de intervención posee
18 barrios, 13 sobre el eje de la carrera decima.
Los que se encuentran en mayor deterioro (servicios básicos) sobre el eje de la
carrera decima son:
Las cruces
Modelo sur
San Bernardo
Ilustración 16: Barrios carrera decima

Ilustración 16: Barrios carrera

Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 17: Sectores carrera decima

CONVENCIONES
San diego
Las nieves
Veracruz
La catedral
Centro administrativo
Las cruces
Modelo sur
La Hortua
Samper
Eduardo santos
San Bernardo
Santa Inés
Voto nacional

San Victorino
Capuchina
La favorita
Alameda
Armenia
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Fuente: Elaboración Propia
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2.2.2. Normativa del poligono de intervencion.El polígono de intervención se
encuentra afectado por 9 Unidades De Planeamiento Zonal y 6 específicamente
sobre el eje de la carrera decima.
Las siguientes Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) permiten renovación:
Upz # 95 las cruces
Upz #35 ciudad jardín
Upz # 93 las nieves
Ilustración 18: Upz carrera decima

Ilustración 18: Upz carrera decima

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
Sagrado corazón
Teusaquillo
Las nieves
La sabana

La candelaria
Las cruces
Sosiego
Santa Isabel

Tabla 1: Upz carrera decima

Fuente: Elaboración Propia
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Santa Isabel
Ciudad jardín
Sector
Sector

Sector
Sector
Sector
Sector

Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que permiten renovación urbana
son las cruces y una parte de las nieves.
Ilustración 19: Upz1 carrera decima

Ilustración 19: Upz1 carrera decima

La upa de las cruces solo
permite renovación urbana
en:
El barrio las cruces sobre la
avenida comuneros.
El barrió san Bernardo

Fuente: Elaboración Propia

32

2.2.3 Estratificación del poligono de intervención.El sector que presenta más la
estratificación es el Sector 5 que está compuesto por el barrio Las Cruces y el
barrio San Bernardo ya que la mayoría de este sector es de estrato dos el más
bajo que se encuentra en el análisis del polígono, en este sector se presentan
problemas de servicios públicos y demás.
Ilustración 20: Estratificación carrera decima

Ilustración 20: Estratificación carrera

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
2
3
4
Sin estrato
Área no intervenida

Sector
Sector

Sector
Sector
Sector
Sector

SECTOR 1 : En este Sector predomina el estrato o (sin estrato), es el único sector
donde existen predios de estrato 4.
SECTOR 2 : En este sector predomina el estrato 3.
SECTOR 3 : En este sector predomina el estrato 3.
SECTOR 4 : En este sector predomina el estrato o (sin estrato. en este sector se
encuentran diferentes edificios del gobierno.
SECTOR 5 : En este sector predomina el estrato 2 siendo este el más bajo.
SECTOR 6 : En este sector existe una equivalencia entre el estrato 3 y 4.
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2.2.4 Transporte del poligono de intervencion.La mayoría de los sectores
tienen diferentes formas de acceso debido a sus vías principales donde se
encuentra ubicado el tras milenio, aunque la ruta del Sistema Integrado de
Transporte Publico (SITP) aún no sea implementado en su totalidad.
Ilustración 21: Transporte carrera decima

Ilustración 21: Transporte carrera

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Transmilenio
Sitp
Recorrido Transmilenio
Recorrido sitp
Sector

Dentro del polígono se destacan diferentes estaciones de Transmilenio que
recorren en las vías principales como la Carrera Décima y la Av. Caracas, unas de
las principales esta:
- Estación del Bicentenario.
- Estación Hospital
Aunque tiene pocas estaciones del SITP solo abarcan los polígonos 1 y 2, este
sistema debería ser implementado con diferentes rutas a través de las vías
principales que demarcan cada sector y así generar otro medio de transporte al
sector.
Es muy importante que se implementen diferentes rutas cerca a ciudad salud ya
que es un punto estratégico de la ciudad y para el proyecto lograr tener mayor
accesibilidad a estos sectores.
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2.2.5. Conexiones del poligono de intervencion.El polígono de intervención
tiene vías importantes a nivel ciudad lo que genera conexiones con el resto de la
ciudad destacando la carrera decima como una arteria principal para la ciudad y
que es un sector privilegiado por la facilidad en acceso, relación y/o conexión con
diferentes puntos importantes de la ciudad.
Ilustración 22: Conexiones carrera decima

Ilustración 22: Conexiones carrera

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
Ilustración 23: Conexiones 1 carrera decima

Fuente: Elaboración Propia

Al existir este tipo de conexiones con la ciudad permite que el proyecto tenga una
conectividad permanente y que los habitantes tengan accesibilidad rapida con el
resto de la ciudad.
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2.2.6 Equipamientos y usos del suelo del poligono de intervencion.El tipo de
equipamientos que sobresale sobre cada sector es el comercio aunque algunos se
destacan por otro.
Ilustración 24: Equipamientos carrera decima

Ilustración 24: Equipamientos carrera

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
Institucional
Gubernamental
Plazoletas
Zonas verdes
Comercio
Sector

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

SECTOR 1 : El tipo de equipamiento que sobre sale en este sector es el del uso
comercial que está compuesto por (oficinas, hoteles, restaurantes, consultorios)
En este sector se encuentra ubicado el centro internacional.
SECTOR 2 : El tipo de equipamiento que sobre sale en este sector es el del uso
comercial que está compuesto por oficinas, hoteles, restaurantes, consultorios En
este sector se encuentra ubicado la zona de ópticas.
SECTOR 3 El tipo segundo equipamiento de usos sociales y comunitarios
compuesto por: educación, salud, cultura, recreación y deporte, acciones.
SECTOR 4 : El segundo equipamiento que sobresale de este sector es el de uso
institucional que está compuesto por: organismos de justicia, bomberos, defensa
civil, cárcel, policía. En este sector se encuentra ubicado el palacio de justicia, la
plaza de bolívar y el capitolio.
SECTOR 5 : El tipo de equipamiento que sobre sale en este sector es el del uso
comercial que está compuesto por oficinas, hoteles, restaurantes, consultorios En
este sector se encuentra ubicado la zona comercio de muebles. Aunque el ítem
de parques gráficamente no se resalta es importante destacar la presencia del
parque tercer milenio.
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SECTOR 6 : El segundo tipo, equipamiento de usos sociales y comunitarios. En
este sector se destaca ciudad salud (complejo hospitalario).
En el sector número 6 se puede observar la mezcla de usos desorganizados
donde se presentan diferentes problemas debido a esto.

37

2.2.7. Potencialidades de lugares a intervenir del poligono de intervencion.
Para poder llevar a cabo la propuesta urbana se realizó un análisis de diferentes
lotes intervenir donde se desarrollara la propuesta urbana (parques de bolsillo),
lotes que se escogieron son parqueaderos o edificios con gran deterioro que
pueden ser demolidos y así generar espacio público para el sector.
Con esta propuesta se busca generar una conexión entre equipamientos y un eje
verde por medio de la creación de diferentes parques.
Ilustración 25: Conexiones carrera decima

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
Ilustración 26: Conexiones carrera decima

Posibles predios (demolición)
Parqueaderos
Lote baldío
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Ilustración 26: Conexiones carrera

Fuente: Elaboración Propia

Más adelante, en el capítulo 3 se llevará a cabo el planteamiento de la propuesta
urbana como resultado de las conclusiones respecto a las potencialidades.
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2.2.8 Zonas verdes. Dentro del poligo de intervencion podemos deducir:
Ilustración 27: Zonas Verdes carrera decima

Fuente: Elaboración Propia

SECTOR 1: Se encuentran zonas verdes como: P.B: Parque Bavaria,P.I: Parque
de la independencia.
SECTOR 2: No tiene zonas verdes dentro de su poligono pero el area de
influencia del parque de la independencia alcanza a abarcar a este sector.
SECTOR 3: No tiene zonas verdes y a comparacion del sector anterior las zonas
verdes cercanas no tienen tanta influencia.
SECTOR 4: Se encuentra el P.T.M: Parque Tercer Milenio parque de gran
importancia a nivel de ciudad y de esta zona de la ciudad.
SECTOR 5: El espacio de zona verde del sector anterior respalda la escazes de
zonas verdes del sector , es importante destacar que dentro de la propuesta
arquitectonica se planteara un porque lineal que ayude con las conexiones de las
zonas verdes.
SECTOR 6: Este cuenta con las zonas verdes de S.J.D: Hozpital San Juan De
Dios.
Concluyendo asi que se necesita una zona verde y de esparcimiento.
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2.2.9. Cruce de analisis del poligono de intervencion. Después de realizar los
análisis del polígono intervención se realizo un cruce a través de un cuadro donde
se analiza sector por sector por medio de diferentes categorías y sus respectivos
indicadores :
Ilustración 28: Cruce carrera decima

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2: Cruce

Fuente: Elaboración Propia
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A raiz del cruce de los analisis realizados se concluyó que el dentro del poligono
de intervencion se presenta un deficit de espacio publico especificamente en el
sector numero 4 (Al norte Av. jimenez, Al sur Comuneros, Al este la carrera
Séptima, al oriente la avenida caracas.), donde se propone realizar un parque de
bolsillo y asi generar una conexión con los parques existentes dentro de este,
combirtiendolo en la propuesta urbana.
Tambien dectectamos que en el analisis por sectores el sector que presenta
mayor numero de falencias es el sector 5 donde se encuentra ubicado el Barrio
San Bernardo, donde actualmente se encuentran propuestos varios planes
parciales como el de Ciudad Salud y el de San Bernardo a los cuales se le
realizara una modificacion de la zonificacion propuesta y asi poder llevar a cabo la
propuesta arquitectonica deseada.
Ilustración 29: Cruce 2 carrera decima

Fuente: Elaboración Propia

En el capítulo 4 se llevará a cabo la descripción de la propuesta arquitectónica
planteada para el sector del Barrio San Bernardo.
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3. PROPUESTA URBANA

Con la propuesta urbana se busca a partir del eje de la carrera decima una
conexión con los equipamientos y el espacio publico para poder contribuir a la
reahabilitacion del centro de la ciudad bogotana.
Se pretende a través de varios parques de bolsillo 9 a lo largo del eje de la carrera
decima generar un corredor ecológico que permita la conexión hacia el norte con
el parque Bavaria y con el parque de la independencia, hacia el sur con el parque
tercer milenio, como el eje verde del proyecto y finalizando con las zonas verdes
de ciudad salud.
También se busca recuperar los edificios de patrimonio que se encuentran en el
polígono de intervención creando en ellos puntos de información, centros de
capacitación y actividades para los habitantes (casas de la cultura) que se
encontrara distribuidas a lo largo de la eje de la carrera decima
correspondiéndoles así a cada sector dentro del polígono de intervención y de
esta forma ser un complemento el museo de la memoria que propone dentro de la
intervención arquitectónica.
Ilustración 30: Propuesta urbana carrera decima

Fuente: Elaboración Propia

9

IDU. PARQUE DE BOLSILLO. “¿EN QUE BOLSILLO TRAES TU PARQUE?”. Disponible online:
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/InfografiaParquesBolsillo.pdf
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3.1 PROBLEMÁTICA URBANA
Dentro del polígono de intervención analizado en el capítulo anterior (Capitulo 2)
se encontraron diferentes deficiencias relacionadas con el espacio público donde
se destaca el desequilibrio de las zonas verdes en este, puesto que hacia sus
extremos se encuentra limitado por zonas verdes y en el centro del polígono no
existen zonas designadas.
Ilustración 31: Desequilibrio

Fuente: Elaboración Propia

Para ello se plantea la implantación de un parque de bolsillo en uno de los lotes
especificados en (2.2.7. Potencialidades del poligono de intervencion).
Ilustración 32: Equilibrio

Ilustración 32: Equilibrio

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2 Estrategias de desarrollo. El desarrollo de esta propuesta se plantea a
través de 4 estrategias:
Ilustración 33: Estrategias

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
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1. Conectar & Articular: Espacios públicos, zonas verdes o parques y
equipamientos con potencial cultural, recreativo o turístico por medio de la
intervención urbana resaltando el eje de la carrera décima.
2. Recuperar & Mejorar: Renovación urbana para mejorarlas condiciones de
vida de los habitantes; identificar los edificios de patrimonio cultural para promover
su protección.
3. Intervenir e Integrar: A partir de la intervención urbana y arquitectónica
lograr la integración de los equipamientos existentes resaltando las actividades de
la zona.
4. Orientar & Capacitar: Crear zonas y espacios para capacitar a los
habitantes del sector y para fines culturales (Casas de la cultura).
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3.2 PIEZA URBANA (Parque de bolsillo).
Dentro de la propuesta urbana desarrollamos una pieza urbana que cumple con la
función de un parque de bolsillo este con el fin de generar una conexión de zonas
verdes dentro del polígono de intervención y dándole así un espacio de zona
verde y esparcimiento al sector 3 donde se presenta su escases.
Ilustración 34: Ubicación pieza urbana

La pieza urbana
P.D.B

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES

3.2.1 Estrategias de desarrollo de la pieza urbana. El desarrollo de esta
propuesta se plantea a través de 2 estrategias:
Ilustración 35: Estrategias pieza urbana

1. Delimitar el área de intervención
2. Análisis de la superficie a
intervenir
Fuente: Elaboración Propia

1. Delimitar el área de intervención: Como primera medida se busca el lugar
adecuado para la implantación del parque teniendo en cuenta que las actividades
propuestas por la comunidad se puedan llevar a cabo.
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2. Análisis de la superficie a intervenir: Se busca que el lugar seleccionado
tenga las condiciones necesarias para suplir las necesidades del sector y si existe
algún elemento que se deba conservar ya sea arquitectónico o vegetal.
En esta estrategia está incluido el desarrollo del parque de bolsillo y la ciclo ruta
por la carrera decima que es la que creara la conexión entre los parques
existentes en el sector desde la calle 28 hasta ciudad salud.
3.2.2 Desarrollo de la pieza urbana. Para poder desarrollar la implantación del
parque de bolsillo en el sector tuvimos en cuenta diferentes aspectos e impactos
que este puede causar en el sector y a partir de estos desarrollamos diferentes
ítems donde se puede explicar la función de la pieza urbana en la propuesta.
Ilustración 36: Pieza urbana

Ilustración 36: Pieza urbana

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.3 Despiece de la pieza urbana
Ilustración 37: Despiece de la pieza urbana

Fuente: Elaboración Propia

3.2.4 Flujos & circulación. Dentro de la pieza de bolsillo buscamos generar
unos nuevos espacios de circulación manteniendo como prioridad al peatón.
Ilustración 38: Flujos de la pieza urbana

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.5 Normativa. Desarrollamos una normativa para el sector que creemos
pertinente a la hora de su implantación y de futuras construcciones en su entorno.
Tabla 3: Normativa

Fuente: Elaboración Propia

3.2.6 Perfiles viales. A raíz de la implantación de la pieza de bolsillo se generaron
nuevos perfiles donde se destacan las zonas para los peatones y la existencia de
ciclo rutas.
Ilustración 39: Perfiles viales de la pieza urbana

Fuente: Elaboración Propia

3.2.7 Mobiliario público. Para la pieza de bolsillo se desarrolló un mobiliario
específico donde se busca reutilizar la luz solar por medio de paneles solares.
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Ilustración 40: Mobiliario de la pieza urbana

Fuente: Elaboración Propia

3.2.8 Paleta vegetal & materiales. Dentro de la pieza urbana implementamos
una vegetación específica teniendo en cuenta sus características y el tipo de
sistema que pertenece esta.
También tuvimos en cuenta diferentes tipos de materialidad que se puede
determinar en el lugar como en el área de las ciclo rutas, espacios de estancia,
etc.
PALETA VEGETAL
Ilustración 41: Paleta Vegetal de la pieza urbana

Fuente: Elaboración Propia
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MATERIALES
Ilustración 42: Materiales de la pieza urbana

Fuente: Elaboración Propia
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4. INTERVENCION SECTOR 5

En este capítulo se encuentra el análisis correspondiente al sector de intervención
con el fin de determinar el lugar para desarrollar la propuesta arquitectónica.

4.1 CARACTERIZACION SECTOR 5
Ilustración 43: Caracterización del sector 5

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES

Nuestro estudio del sector 5 se encuentra limitado de la siguiente manera:
Al Norte: Av. Comuneros
Al sur: Calle hortua
Al occidente: Av. caracas
Al oriente: Carrera Séptima
El sector se encuentra delimitado por vías de carácter importante a nivel ciudad,
dentro de este sector se encuentran ubicados dos barrios: Las Cruces y el Barrio
San Bernardo.
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4.2 ANALISIS DE SAN BERNARDO (SECTOR 5)

El sector de intervencion se delimito por el analisis realiazado en el capitulo 2
especificamente en el subcapitulo (2.2.9. Cruce de analisis del poligono de
intervencion) donde se realiza un cruce de informacion para determinar el sector
con mayores potencialidades para realizar la propuesta arquitectonica.
4.2.1 Historia. El barrio san Bernardo se desarrolló 4 tiempos de la historia:
1540-1770
1792-1894
1895-1923
1924-1938
Este barrio posee muchos cambios históricos lo que determina una variedad en la
construcción de las viviendas, generando aumento de conflictos en el sector.
Ilustración 44: Historia del sector 5

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
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4.2.2 Barrios. El barrio san Bernardo se encuentra delimitado por 4 barrios:
Al norte: Santa Inés
Al sur: Hortua
Al occidente: Eduardo Santos
Al oriente: Las cruces
El barrio de las cruces se encuentra destinado a renovación y mejoramiento del
espacio según UPZ.

Ilustración 45: Barrios del sector 5

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
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4.2.3 Upz. El barrio san Bernardo se encuentra ubicado dentro la UPZ de las
cruces y se delimita por 3 UPZ:
Al norte: Las nieves
Al sur: Ciudad Jardín
Al occidente: Santa Isabel
Al oriente: Las cruces
La UPZ de las cruces se encuentra destinada a renovación urbana.
Ilustración 46: Upz del sector 5

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
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4.2.4 Estratificación. El barrio san Bernardo se encuentran diferentes estratos en
los cuales se destacan el estrato 2 y 3.
Ilustración 47: Estratificación del sector 5

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
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4.2.5 Transporte. El barrio San Bernardo posee muchas conexiones con la ciudad
a nivel de movilidad las vías principales son:
Al occidente: Av. Caracas con la estación de Transmilenio ciudad salud.
Al oriente: Carrera decima con la estación de Transmilenio de bicentenario.
A la vez dentro de este barrio existen diferentes rutas del Sistema Integrado de
Transporte.
Ilustración 48: Transporte del sector 5

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
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4.2.6 Conexiones. El barrio san Bernardo aparte de tener diferentes conexiones a
nivel movilidad también tiene conexiones con diferentes equipamientos existentes
en la zona:
Al norte: Parque Tercer milenio
Al sur: Complejo Hospitalario
Al oriente: Estación del bicentenario.
Ilustración 49: Conexiones del sector 5

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES

Hospital cardio Infantil
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4.2.7 Potenciales. El barrio San Bernardo tiene diferentes espacios con
potencialidades recreacionales, culturales, habitacionales entre otras para el
desarrollo de la propuesta arquitectónica.

Ilustración 50: Potencialidades del sector 5

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES

El barrio San Bernardo tiene diferentes espacios con potencialidades
recreacionales, culturales, habitacionales entre otras para el desarrollo de la
propuesta arquitectónica.
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4.3 PLANES PARCIALES EXISTENTES EN EL SECTOR

Para poder desarrollar la propuesta arquitectónica en el barrio San Bernardo es
necesario tener en cuenta los diferentes planes parciales como el Plan Parcial del
barrio San Bernardo y Plan Parcial de Ciudad Salud los cuales intervienen en
el sector, ya que esta se basa sobre estos planes parciales y se realiza la
modificación pertinente.

4.3.1. Plan parcial de san Bernardo.
Ilustración 51: Plan parcial san Bernardo del sector 5

Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES

- Localización
1. Barrió la Santa Inés (parque tercer milenio)
2. Barrió las cruces (estación del Transmilenio el Bicentenario.
3. Barrió Eduardo Santos.
4. Barrió La Hortua.
El barrio San Bernardo está situado en la localidad de Santa Fe entre:
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- Vocación y usos del proyecto según el plan parcial existente
Vivienda y comercio
- Objetivos del proyecto según el plan parcial existente

1. Mejorar las condiciones económicas, sociales y
urbanísticas el sector a partir de la construcción
de la fase III de Transmilenio, la avenida de los
comuneros y la hortua.

Ilustración 52: Plan parcial san
Bernardo

Ilustración 52: Plan parcial san

2. Desarrollo de viviendas nuevas o de
rehabilitación, con enfocado en vivienda de
interés social
3. Articular el nodo de equipamientos y servicios
del borde de ciudad salud, mediante procesos
de renovación urbana.

Fuente: E.ru

- Área De Planificación según el plan parcial existente
33.2 Ha.
- Producto Esperado según el plan parcial existente
1. Convenio de colaboración o alianza estratégica suscrita.
2. Adquisición de predios.
3. Plan parcial formulado.
- Beneficio del plan parcial para la propuesta sobre el plan parcial existente:
Para poder desarrollar la propuesta es importante tener en cuenta este plan
parcial puesto que con la implementación de este buscan implementar diferentes
usos (comercio y vivienda) que serán utilizados en nuestra propuesta, también nos
aporta diferentes maneras de poder negociar los predios y la gestión que se debe
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tener como: la iniciación de las mesas de trabajo con la comunidad para la gestión
social.
4.3.2 Plan parcial de renovación “ciudad salud “según el p.o.t.
Ilustración 53: Plan parcial Ciudad salud

Proyecto de renovación urbana para desarrollar
servicios
complementarios
al
complejo
hospitalario.
-Propuesta y objetivos según el plan parcial
existente
1. Sistema de parques lineales o alamedas
que conecten los hospitales generando un eje
articulador a través del plan parcial de San
Bernardo directamente con el Parque tercer
milenio así mismo con el centro histórico y el
centro internacional.
2. Cerramientos
permeables
de
los
hospitales, se plantean cercas vivas para que
se integren con el resto de la propuesta
Fuente: E.ru
logrando así un componente paisajístico y ambiental.
3. Se promoverá en el centro la localización de actividades como la
consolidación del centro hospitalario, centro universitario y vivienda.
-Componentes del proyecto según el plan parcial existente
Ilustración 54: Plan parcial ciudad salud 1

1. Complejo hospitalario siete hospitales del
sector.
2. Proyecto de renovación urbana mezcla de
actividades
vivienda,
equipamientos,
comercio, servicios y espacio público.
3. Usos conexos equipamientos urbanos,
espacio público, hoteles, centro de
convenciones, centro comercial de la salud,
centros empresariales.
Fuente: E.ru
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-Producto esperado según el plan parcial existente
Ilustración 55: Plan parcial ciudad salud 2

1. El proyecto de ciudad salud está
orientado a crear un clúster de salud para
ofertar servicios de alta complejidad a nivel de
Bogotá, la región, nación, e internacional.
2. Atraer inversión extranjera para el
montaje del complejo y los proyectos de
renovación urbana.
3. El proyecto de ciudad salud va a
favorecer a las transnacionales de la salud.
- Zonificación
existente

según

el

plan

parcial

El plan parcial de ciudad salud propone una
zonificación sobre el Barrió san Bernardo, que
Fuente: Elaboración Propia

comprende:
-Hoteles de 3 estrellas
-Hoteles de 4 estrellas
-Hoteles de 5 estrellas
- Vivienda
- Centro comercial
- Centro de convenciones
- Laboratorio & banco de sangre
- Centro empresarial tecnológico
- Centro empresarial
- Central de urgencias
- Beneficio del plan parcial para la propuesta
El plan parcial de ciudad salud nos aporta mucho puesto que con nuestro proyecto
de vivienda y comercio buscamos generar diferentes usos complementarios al
complejo hospitalario, también buscamos crear una conexión directa entre el
complejo hospitalario y el parque tercer milenio por medio de parques lineales que
a la vez se conectaran con los propuestos en la intervención urbana hasta llegar a
la calle 26 generando un corredor verde por la carrera decima.

62

5. PROPUESTA SOBRE LOS PLANES PARCIALES EXISTENTES
El plan parcial de ciudad salud se modificó a partir de la zonificación puesto que
en la propuesta buscamos separar los usos de vivienda con los correspondientes
a hoteles y a otros usos que complementan ciudad salud y así poder darles mayor
privacidad a los habitantes del sector.

5.1 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Para poder plantear la zonificación del sector primero se desarrollaron unas
estrategias de desarrollo.
Ilustración 56: Plan parcial ciudad salud

Fuente: Elaboración propia

Conectar y Articular: Espacios publico propuesto (Parque lineal) con los
parques aledaños como: el parque tercer milenio y la extensa zona verde del
complejo hospitalario.
Recuperar y Mejorar: Realizar mejoramiento de vivienda en zonas aledañas
al sector para que la intervención no genere problemas en los bordes, ni una
ruptura en el contexto.
Intervenir e Integrar: Integrar la vivienda con el equipamiento propuesto y el
espacio público.
Recuperar & Mejorar: Realizar mejoramiento de vivienda en zonas aledañas
al sector para que la intervención no genere problemas en los bordes, ni una
ruptura en el contexto.
63

Ilustración 57: Estrategias propuesta Mejoramiento -plan parcial

Fuente: Elaboración propia

REUBICAR
La población residente será ubicara en el sector destinado para vivienda dentro
del plan de modificación de la zonificación de ciudad salud, la vivienda se divide
en 3 puntos, residentes, estudiantes y residentes temporales.

5.2 PROPUESTA SOBRE LA ZONIFICACION DEL PLAN PARCIAL
El plan parcial de Ciudad Salud se modificó a partir de la zonificación puesto que
en la propuesta buscamos separar los usos de vivienda con los correspondientes
a hoteles y a otros usos que complementan a ciudad salud y así poder darles
mayor privacidad a los habitantes que habitan y habitaran en el sector.
Ilustración 58: Plan parcial Propuesta

Fuente: Elaboración propia
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5.3 ETAPAS DE DESARROLLO SOBRE LA ZONIFICACION DEL PLAN
PARCIAL

Para llevar a cabo la propuesta de modificación del plan parcial este se dividió en
tres etapas las cuales responden en tiempo a corto, mediano y largo plazo.
Ilustración 59: Etapas de desarrollo plan parcial Propuesta

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 60: Etapas de desarrollo plan parcial Propuesta 1

Fuente: Elaboración propia
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5.4 SISTEMAS DE PROPUESTA SOBRE LA ZONIFICACION DEL PLAN
PARCIAL

5.4.1 Vivienda. Existen diferentes tipos de vivienda dentro de la propuesta los
cuales son:
Vivienda de re-ubicación
Vivienda para estudiantes
Vivienda para trabajadores del sector
Viviendas para visitantes (Hoteles).
Viviendas de alquileres temporarios

Ilustración 61: Etapas de desarrollo plan parcial Propuesta 2

Fuente: Elaboración propia

5.4.2 Vías y accesibilidad. El sector posee una gran ventaja al encontrarse
ubicado entre dos vías principales de la ciudad donde se maneja sistema de
transporte masivo, además se mejoró la retícula vial para generar una calle
principal en el medio del sector que comunique las siguientes vías principales:
La avenida Comuneros
La calle Hortua
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Ilustración 62: Vías y accesibilidad plan parcial Propuesta 1

Fuente: Elaboración propia

5.4.3 Parque lineal. Creación de un parque lineal que complementa la nueva vía
principal donde se encuentra una ciclo vía a los costados de esta para poder
obtener mayor accesibilidad al sector con cualquier medio de transporte y así
mitigar el uso del vehículo en este.
Ilustración 63: Parque lineal

Fuente: Elaboración propia

Creación de un parque lineal que complementa la nueva vía principal donde se
encuentra una ciclo vía a los costados de esta para poder obtener mayor
accesibilidad al sector con cualquier medio de transporte y así mitigar el uso del
vehículo en este.
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5.5 NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA SOBRE LA
ZONIFICACION DEL PLAN PARCIAL DE CIUDAD SALUD
Tabla 4: Parque lineal normativa

Fuente: Elaboración propia

5.6 FRANJAS DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA
ZONIFICACION DEL PLAN PARCIAL DE CIUDAD SALUD

SOBRE

LA

Ilustración 64: Franjas De Desarrollo Propuesta -Plan Parcial -Sb

Fuente: Elaboración propia

Para desarrollar nuestra propuesta de zonificación tuvimos en cuenta la
zonificación del plan parcial de ciudad salud y en base a esto lo dividimos en dos
franjas:
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-FRANJA A: Esta responde a la parte de habitabilidad permanente. (Estudiantes
del complejo hospitalario, residentes de la zona, etc.).
-Vivienda
-Oficinas
- Plazoleta
- Edificio hito
- FRANJA B: esta franja responde directamente a los visitantes del complejo
hospitalario ya que aquí se encuentran ubicados:
-Hoteles de 3 estrellas
-Hoteles de 4 estrellas
-Hoteles de 5 estrellas
-Centro comercial relacionado con la salud
-Centro de convenciones
Estas dos franjas están divididas por un eje verde que conecta ciudad salud con el
parque tercer milenio.
Para desarrollar el proyecto se determinaron las siguientes etapas de construcción
-Etapa 1: desarrolla el edificio hito y un lugar de capacitación para los habitantes
de la siguiente etapa.
-Etapa 2: desarrolla la primera etapa de vivienda, con una zona verde.
-Etapa 3: desarrolla los hoteles y el centro comercial.
-Etapa 4: desarrolla vivienda con comercio reubicando a las personas que
habitaban el sector de la etapa 3.
-Etapa 5: desarrolla el centro de convenciones y una plazoleta
A la hora de desarrollar la vivienda Se debe tener en cuenta los diferentes tipos de
viviendas que se van a desarrollar:
Vivienda para residentes
Vivienda para visitantes de ciudad salud
Vivienda para estudiantes
También se desarrollara un eje verde que conecta ciudad salud con el parque
tercer milenio.
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5.7 DESARROLLO DE LA FRANJA A DE LA PROPUESTA

Dentro de la zonificación del plan parcial se desarrollara solamente la franja A y la
franja b solo se dejara planteada a nivel de zonificación.
Ilustración 65: Franjas a -Plan Parcial -Sb

Fuente: Elaboración propia

FRANJA A: Esta responde a la parte de habitabilidad permanente. (Estudiantes
del complejo hospitalario, residentes de la zona, etc.).
Vivienda, Comercio, edificio hito.
Ilustración 66: Franjas a 1 -Plan Parcial -Sb

Fuente: Elaboración propia
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6. ANALISIS PARA LA PROPUESTA ARQUITECTONICA

Para el desarrollo de la propuesta arquitectónico se realizó diferentes análisis
para poder llevar acabo la implantación en el sector escogido.
6.1 ANALISIS DEL USUARIO
Ilustración 67: Usuarios -Sb

Fuente: Elaboración propia

71

6.2 ANALISIS DEL LUGAR
Ilustración 68: Lugar -Plan Parcial -Sb

Fuente: Elaboración propia

6.3
ESTRATEGIAS
ARQUITECTONICA

DE

DESARROLLO

Tabla 5: Estrategias de desarrollo
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Fuente: Elaboración propia

PARA

LA

PROPUESTA

6.4 DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS (D.O.F.A)
Tabla 6: D.O.F.A

Fuente: Elaboración propia

6.5 PRESION ESTADO RESPUESTA (P.E.R)
Tabla 7:P.e.r

Fuente: Elaboración propia
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6.6 MODELO DE GESTION
Tabla 8: Modelo de gestión

Fuente: Elaboración propia

6.7 REFERENTES
Estos referentes son un modelo a seguir para nuestro proyecto de grado ya que
representan una solución urbana y arquitectónica para la restructuración de la
carrera decima de Bogotá logrando generar un punto articulador entre los
equipamientos existentes y así consolidar el sector como paso histórico, cultural y
turístico del sector.

6.7.1 Referente 1: linked hybrid: “ciudad dentro de la ciudad”10.
Ilustración 69: Linked hibrid- jaej-Localización

BEIJING-CHINA
Arquitecto: Steven Holl
Ingeniero: Nordenson And
Associetes
Diseñado: 2003-2005
Construido: 2005- 2009
Área Construida: 220.000 m2

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

10

Linked Hybrid / Steven Holl Architects. Fuentes consultadas disponibles online: http://www.stevenholl.com/project-detail.php?id=58,
http://www.archdaily.com/34302/linked-hybrid-steven-holl-architects/.
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Ilustración 70: linked hibrid 2- jaej-Centro Histórico

- CONTEXTO HISTÓRICO
Beijín, al igual que grandes urbes,
se encuentra en proceso de
urbanización acelerada donde se
trata
de
cumplir
con
las
necesidades de una población
cada vez mayor
- ADAPTACIÓN CULTURAL

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

Como parte de la consigna es de recuperar y conservar la tradición cultural de
China, el proyecto pretende integrar aspectos propios de esta cultura,
reinterpretándolos en el diseño formal del edifico
Ilustración 71: linked hibrid 3- jaej- Estética del contexto

- ESTETICA DEL CONTEXTO
Beijín es una ciudad donde se destaca
notoriamente su arquitectura tradicional, la
cual se contrapone con la arquitectura
moderna y sus rascacielos
Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485
Ilustración 72: Linked hibrid 4- jaej- relación conceptual

- RELACION CONCEPTUAL
El concepto utilizado para definir el
proyecto es “una ciudad dentro de
una ciudad” satisfaciendo las
necesidades de Aprox. 2500
habitantes.
Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

- CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO
Ilustración 73: Linked hibrid 5- jaej- Contexto Socio-económico

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485
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La inversión en los últimos años en Beijín ha sido de gran valor ya sea para
inmuebles u obras arquitectónicos
Interacción social con el proyecto:
Ilustración 74: Linked hibrid 6- jaej- Interacción del Proyecto

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

Los edificios se comunican con el exterior de manera libre y abierta, integrando a
la ciudad al complejo residencial
Integración al contexto social:
El proyecto se encuentra situado en la antigua zona industrial junto al perímetro de
la ciudad antigua de Beijín, actualmente es una zona de crecimiento vertical.
- CONTEXTO FISICO
Topografía
La topografía del lugar en el que se encuentra es plana si mayor problema para la
implantación del proyecto
Clima
El sistema utiliza un sistema de posos geométricos
(655) cavados a 100 mts de profundidad. Proporción suficiente para producir
calefacción y refrigeración al proyecto.
Ecosistema
El edifico está construida en una antigua zona industrial, fue implementado sobre
una fábrica en desuso, por lo cual su construcción ningún ecosistema natural.
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Ilustración 75: linked hibrid 7- jaej- Ecosistema

Ilustración 75: linked hibrid 7- jaej- Ecosistema

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

- CONTEXTO URBANO
Eficiencia con respecto a la vialidad
El proyecta se encuentra ubicado a pie de la segunda carretera de circunvalación
de Beijing, esta aproximadamente a 15 minutos, caminado de una estación de
metro.
Interrelación y aporte al espacio público exterior:
El proyecto crea un nuevo modelo de espacio urbano de abre al público en todos
sus ángulos, todo complejo puede interpretarse como una continuación del
espacio urbano exterior porque no existe ninguna barrera física entre el proyecto y
el exterior.
Aporte a la imagen urbana
El aporte a nivel de estética urbana se encuentra en las torres que denotan las
tendencias de la arquitectura turística en Beijín, y los espacios vegetales que
demuestran que es posible la existencia de un ambiente natural en medio de las
grandes urbes

- PROCESOS Y RECURSOS DEL DISEÑO
Coherencia del concepto
“Una ciudad dentro de la ciudad”
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Ilustración 76: Linked Hybrid- Steven Holl-ciudad dentro de la ciudad

Ilustración 76: Linked Hybrid- Steven Holl-ciudad dentro de la ciudad

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

Respuesta a demandas & necesidades
El proceso de diseño complementa las necesidades básicas de los habitantes del
complejo, creando espacios interiores versátiles carentes de divisiones
permanentes. A nivel urbano la respuesta a las demandas se espacio público son
más específicas y complejas.

Programa arquitectónico
Ilustración 77: Linked hibrid 8- Programa Arquitectónico

Ilustración 77: Linked hibrid 8- Programa Arquitectónico

22 apartamentos, cinemas
galerías, comercio, un hotel de 60
habitaciones, colegio,
kindergarten, y estacionamientos
subterráneos.

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485
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Método de proyección
Ilustración 78: Linked hibrid 10- jaej.- Proyección

Ilustración 78: Linked hibrid 10- jaej.- Proyección

El proyecto fue diseñado en relación a
aspectos morfológicos de integración al
ssistema urbano del sitio, así que puede
decirse que la intención del proyecto es más
que de aporte urbano que dé respuesta a un
usuario en específico.

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

- CUALIDADES DE LA FORMA
Ilustración 79: Linked hibrid 11- jaej- Cualidades

Ilustración 79: Linked hibrid 10- jaej.- Proyección

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

Dimensiones
Superficie total construida: 221,462 m2
Superficie total construida elevada: 162,931 m2
Superficie total construida subterránea: 58,495 m2
Superficie total del terreno: 220,00 m2
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Composición volumétrica
Ilustración 80: Linked hibrid 12- jaej- fachada

Ilustración 80: Linked hibrid 12- jaej- fachada

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

El volumen del edificio está compuesto por 8 torres unidas habitacionales
vinculadas por una serie de puentes que conforman espacios públicos, la planta
baja está compuesta por una serie de montículos que albergan espacios públicos
subterráneos.
Programa
Ilustración 81: Linked hibrid 13- jaej- Programa

Ilustración 81: Linked hibrid 12- jaej- fachada

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

Tipo de referente:
Renovación urbana
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Proyecto:
Urbano & Arquitectónico
Conclusión:
El enfoque de este proyecto es vivienda de alta densidad que es un objetivo
común en la actualidad y lo que se busca en Bogotá. Específicamente en nuestro
proyecto buscamos disminuir la expansión de la ciudad horizontalmente, y que al
contrario se realice verticalmente, generando un crecimiento inteligente
(organizado) de esta manera generar un lugar con compacidad y que los
ciudadanos desarrollen una apropiación hacia el centro de Bogotá.
Ilustración 82: Linked hibrid 14- jaej.

Ilustración 82: Linked hibrid 14- jaej.

Fuente: http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5485

6.7.2 Referente 2: centro internacional 11.
Ilustración 83: Centro internacional- Andrés Salazar.

Ilustración 83: Centro internacional- Andrés Salazar.

BOGOTA-COLOMBIA
Construido: 1952 - 1982
Área Construida: 70.000 m2
Zonas Libres: 20.000 m2

Fuente: http://www.ediciona.com/bogota-dirpi-42069.htm

11

CENTRO INTERNACIONAL. Fuentes consultadas disponibles online:
http://www.docomomocolombia.com.co/docs/Viviana%20Ortiz%20y%20Juan%20Jesus%20Guerrero.pdf,
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/rutas/PORTAFOLIO_BOSQUE_IZQUIERDO.pdf pág. 9
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- CONTEXTO HISTORICO
Durante la época el área en que actualmente se asienta el Centro Internacional,
este fue un sector residencial e industrial con escasos establecimientos
comerciales, ubicado en la entonces periferia de la ciudad.
- ADAPTACION CULTURAL
Ilustración 84: Centro internacional 2.

Ilustración 84: Centro internacional 2.

Constituyó con el paso del
tiempo el primer sector financiero
de la ciudad. El Centro
Internacional de Bogotá es uno
de los sectores de lo que
actualmente
hace
parte
del Centro Expandido de Bogotá.

Fuente: http://www.ediciona.com/bogota-dirpi-42069.htm

- ESTETICA DEL CONTEXTO
El centro internacional de Bogotá (CIB) es una de las zonas urbanas y
financieras más tradicionales de la ciudad
Relación conceptual
El concepto es una mezcla de usos con una conexión a partir del espacio público.
Contexto socio-económico
A mediados de 2005 el Centro Internacional de Bogotá D.C y su anexo el Parque
Central Bavaria tomaron fuerza como alternativas de vivienda
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- INTERACCION SOCIAL CON EL PROYECTO
Ilustración 85: Centro internacional- – Emplazamiento

Ilustración 85: Centro internacional- – Emplazamiento

Fuente: http://www.skyscraperlife.com/proyectos-y-construcci%F3n/12645-el-renacer-del-centrointernacional-de-bogot%C1-d-c.html

El Centro Internacional es un complejo urbano, que se conformó a lo largo de tres
décadas, con la construcción de los edificios que lo componen; dichas
edificaciones se fueron integrando mediante una plataforma de espacios públicos
que unificaron las diferentes estructuras.
- CONTEXTO FISICO
Ilustración 86: Centro internacional-Topografía.

Ilustración 86: Centro internacional- – Emplazamiento

Topografía
La topografía del lugar
en el que se encuentra
es plana.

Clima
Mantiene un clima
confortable debido a
los materiales con los
que se construyó.
Fuente: http://proyectob.info/centro_internacional.html
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Ecosistema
El complejo está construido en una antigua zona de haciendas y ahora se
considera área de expansión de la ciudad, su construcción ocasiono problemas
con el ecosistema natural pues anteriormente para la construcción de
edificaciones de esta magnitud no se tenía en cuenta el entorno natural inmediato.

- CONTEXTO URBANO
Eficiencia con respecto a la vialidad
Las vías de acceso al proyecto son:
Av. Caracas a carrera séptima, la carrera 13, la 26, la nueva estación del tras
milenio
Por medio de la 26 tiene contacto directo con el aeropuerto de Bogotá lo que
fortalece su vocación.
Interrelación y aporte al espacio público exterior
Ilustración 87: Centro internacional.

Ilustración 87: Centro internacional.

El
proyecto
tiene
diferentes zonas de
espacio público como lo
son parques, alamedas,
plazas, ciclo rutas que
facilitan la permanecía
en el sector

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=13850029

Aporte a la imagen urbana
Es una de las zonas urbanas y financieras más tradicionales de la ciudad
de Bogotá. Sus edificios conforman una imagen clásica de la ciudad y uno de
los panoramas urbanos más representativos de Colombia.
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- PROCESOS Y RECURSOS DEL DISEÑO
- COHERENCIA DEL CONCEPTO “Lugar de negocios”
Ilustración 88: Centro internacional- fachadas

Ilustración 88: Centro internacional- fachadas

Repuesta a demandas
& necesidades

El proceso de diseño
complementa
las
necesidades básicas de
los habitantes del sector,
creando
espacios
interiores
versátiles
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=13850029
carentes de divisiones
permanentes. A nivel urbano la respuesta a las demandas se espacio público son
más específicas complejas.
Programa arquitectónico
La zona del Centro Internacional se caracteriza por la mezcla de usos
comerciales, de oficinas, residenciales e institucionales. Una de las directrices que
se propone para su desarrollo, teniendo en cuenta el fenómeno urbano actual de
re habitar el centro, es la de promover la renovación urbana, proceso en el que se
encuentra desde hace una década, con la edificación de conjuntos residenciales,
ubicados entre las calles 26 y 34 y las carreras 7ª y Avenida Caracas, sector
conocido como Centro Internacional Bavaria.
Ilustración 89: Centro internacional- colores

Ilustración 89: Centro internacional- colores

Método de proyección
El Centro Internacional de Bogotá enfrenta en
la actualidad el reto de crecer adecuándose a
las exigencias de una metrópoli que ya supera
los 8 millones de habitantes, preservando su
identidad y garantizando sostenibilidad.
En el mundo abundan ejemplos de
restauración para preservar los patrimonios
arquitectónicos. Adicional a su conservación
se requiere realizar trabajos de reforzamiento
estructural para dar cumplimiento a las normas
de sismo-resistencia y de responsabilidad civil.
Existe
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un

plan

para

es

emprender

la

restauración y conservación de los inmuebles como Patrimonio Cultural, lo que
requerirá la realización de estudios preliminares para determinar los procesos de
deterioro y las necesidades estructurales que garanticen no sólo la integridad del
bien, sino el bienestar de todos los que aquí habitan o trabajan y la población que
transita por este concurrido sector de la ciudad.
CUALIDADES DE LA FORMA
Dimensiones:
La zona en la que se desarrolla el Centro internacional está comprendida entre las
calles 26 y 39 y la carreras 7 y 15 (Avenida Caracas), en los barrios San
Diego y San Martín principalmente, constituyéndose como parte importante del
Centro de Bogotá. Constituyó con el paso del tiempo el primer sector financiero de
la ciudad.

Composición volumétrica
El proyecto se compone una serie de edificios donde se manejan diferentes usos
del suelo; los edificios son:
•

Hotel Tequendama

•

Edifico Bochica

•

Residencias Tequendama

•

Conjunto Bavaria ( Obregón, Valenzuela, Pizano, Padilla, Caro)

•

Edificio Bachue

•

Teatro Tisquesusa

Aproximadamente este complejo presenta una altura de 50 pisos equivalente a
150 mts.

Programa
Tipo de referente:
Renovación urbana
Proyecto:
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Urbano & Arquitectónico
|Ilustración 90: Centro internacional- Producto

Fuente: Elaborado por el autor

Ilustración 91: Centro internacional 2

Ilustración 91: Centro internacional 2

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=275136

- Conclusión:
Es un ejemplo claro de la posibilidad de combinar diferentes usos haciendo que el
desplazamiento de los habitantes sea menor y así generar actividades y
programas cotidianos cerca de casa.
También generar panoramas urbanos representativos en la ciudad que generen
memoria en la población.
Estos referentes buscan poder mejorar la calidad de vida de una población en
específico y a la vez generar un lugar para habitar ya sea temporalmente o
permanentemente teniendo en cuenta las necesidades básicas de una persona.
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7. PROPUESTA ARQUITECTONICA
Con la propuesta arquitectonica se busca a partir de un edificio con caracterisitcas
hibridas (implementacion de varios usos en un edificio) contribuir y mejorar el
deficit habitacional del sector.
Para este proyecto se retomó el edificio plataforma ya que es un concepto de
diseño que se maneja en el centro de la ciudad desde los años 50 logrando de
esta forma la conservación de algunas características representativas del centro,
complementándolo con conceptos nuevos que generan unos recorridos internos
libres de la contaminación vehicular permitiendo cultivar hábitos más saludables
para los residentes y visitantes.
Dentro de esta propuesta presentamos un parque lineal que suple el área
necesaria de zonas verdes para el sector, articulando y generando una conexión
inmediata con las zonas verdes del hospital San Juan de Dios y el parque Tercer
Milenio; a una escala mayor con la propuesta urbana y sus parques aledaños.
También se busca generar un edificio símbolo o hito, ya que al encontrarnos
interviniendo zonas del centro de la ciudad es necesario presentar un elemento
representativo de la propuesta que permita su identificación como proyecto nuevo
y zona de reactivación.
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7.1 IMPLANTACION
Para el desarrollo de la implantación del proyecto arquitectónico se utilizó la
tipología de TORRE PLATAFORMA que sirvió para el diseño del Centro
Internacional y algunos edificios importantes sobre la Carrera Décima como el que
antes ocupaba el Banco de la República.
Esta plataforma genera un paramento continuo sobre el eje de la Carrera Décima
y delimita los espacios nuevos designados para el comercio de la zona.
Ilustración 92: Implantación

Ilustración 92: Implantación

Ilustración 69: PLANO DE IMPLANTACION,
ELABORADO POR: El autor propio

Fuente: Elaboración propia
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7.1.1 Total Habitantes.
Ilustración 93: Habitantes

Ilustración 93: Habitantes

Fuente: Elaboración propia

7.2 TORRES A

Las torres A están compuestos por: Vivienda, oficinas, Plataforma, Comercio
Ilustración 94: T.A

Ilustración 94: T.A
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Fuente: Elaboración propia

7.2.1 Planta comercio. El comercio que se encuentra en la en la planta 0 de las
Torres A, el comercio es de tipo ancla que corresponden a las necesidades de los
usuarios del sector ya sean habitantes o temporarios.
Ilustración 95: Planta comercio torrea A

Fuente: Elaboración propia

7.2.2 Planta oficinas. Esta se encuentra ubicada en el piso 1 y 2 de las torres A
donde la planta de oficinas corresponde a lo relacionado con el complejo
hospitalario de Ciudad Salud.
Ilustración 96: Oficinas torre a

Ilustración 96: Oficinas torre a

Fuente: Elaboración propia
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7.2.3 Planta plataformas. Las torres A se ubica sobre una plataforma que busca
continuar el perfil urbano que mantiene la carrera décima y a la ves una conexión
interna entre los espacios de vivienda generando sectores semiprivados, estas
plataformas a su vez se encuentran conectadas entre puentes lo que permite que
sea permeable y toda el área de vivienda tenga un carácter semi-privado.
Ilustración 97: Plataforma torre A

Ilustración 97: Plataforma torre A

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 98: Plataforma torre A 1

Ilustración 98: Plataforma torre A 1

Fuente: Elaboración propia
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7.3 VIVIENDA

El tipo de usuarios para las viviendas que se manejaran son:
Vivienda de re-ubicación
Viviendas para estudiantes
Viviendas para trabajadores del sector
Viviendas para visitantes (alquiler temporario
Ilustración 99: Torre A 1

Ilustración 99: Torre A 1

Fuente: Elaboración propia

7.3.1 AGRUPACIÓN VIVIENDA TORRE A

Para desarrollar la torrea se desarrollaron diferentes tipos de agrupación hasta
obtener la agrupación final.
Ilustración 100: Torre A 2

Ilustración 100: Torre A 2
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Fuente: Elaboración propia

Al obtener la agrupación numero 3 cabe aclarar que esta se respectivo
consecutivamente teniendo como base los puntos fijos de la vivienda que
corresponden con el área mínimo de distancia para su disposición.
7.3.2 Equipamientos. Dentro de las torres de viviendas existen diferentes tipos de
equipamientos que se encuentran destinados solamente a la vivienda y a sus
visitantes. El tipo de equipamientos que se manejan:
Cafeterías
Guardería
Biblioteca
Laundry
Gym
Ilustración 101: Gym torre A 2

Ilustración 101: Gym torre A 2

Fuente: Elaboración propia

7.3.3 Tipologías por habitantes torre a. En la Torre A existen tres tipos de
tipologías, todas estas están distribuidas en dos plantas puesto que los
apartamentos son dúplex.
Ilustración 102: Tipologías torre A 2

Ilustración 102: Tipologías torre A 2

Fuente: Elaboración propia
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TIPOLOGIA A: En esta tipología pueden habitar como mínimo 4 personas con un
total de 105 m2 Aprox.
Tabla 9: Tipología a- torre a

Fuente: Elaboración propia

TIPOLOGIA B: En esta tipología pueden habitar como mínimo 2 personas con un
total de 45 m2 Aprox.
Tabla 10: Tipología b- torre a

Fuente: Elaboración propia

TIPOLOGIA C: En esta tipología pueden habitar como mínimo 4 personas con un
total de 77 m2 Aprox.
Tabla 11: Tipología c- torre a

Fuente: Elaboración propia
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7.3.4 Planta tipo 1. Esta planta corresponde a la planta 1 donde se encuentra
distribuidas las plantas de la tipología A.
Ilustración 103: Tipología a torre A 1

Ilustración 103: Tipología a torre A 1

Fuente: Elaboración propia

7.3.5 Planta tipo 2.Esta planta corresponde a la planta de circulación y acceso a
las viviendas donde se puede observar que el ingreso la tipología A es por la
segunda planta y a las tipologías B Y C por la 1 planta. Además de esto se
encuentran los puntos fijos con un vacío en el centro para darle ventilación a la
agrupación.
Ilustración 104: Tipología a torre A 2
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Fuente: Elaboración propia

7.3.6 Planta tipo 3. Esta planta corresponde a la planta 3 donde se encuentra
distribuidas las plantas en segundo piso de la tipología B y C.
Ilustración 105: Tipología a torre A 3

Ilustración 105: Tipología a torre A 3

Fuente: Elaboración propia
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7.4 TORRE B
Ilustración106: Torre B

Fuente: Elaboración propia

Esta torre cuenta con un número menor de pisos y cubiertas verdes.
El tipo de usuarios que se manejara:
Vivienda de re-ubicación
Viviendas para estudiantes
Viviendas para trabajadores del sector
Viviendas para visitantes (alquiler temporario)
7.4.1 Agrupación vivienda torre b. Para desarrollar la torre B se desarrollaron
diferentes tipos de agrupación hasta obtener la agrupación final.
Ilustración 107: Tipología a torre b 2
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Fuente: Elaboración propia

Al obtener la agrupación numero 3 cabe aclarar que esta se respectivo
consecutivamente teniendo como base los puntos fijos y la circulación de este.

7.4.2 Tipologías por habitantes torre b. En la Torre A existen tres tipos de
tipologías, todas estas están distribuidas en dos plantas puesto que los
apartamentos son dúplex.
Ilustración 108: Tipologías torre b

Fuente: Elaboración propia

TIPOLOGIA A: En esta tipología pueden habitar como mínimo 4 personas con un
total de 105 m2 Aprox.
Tabla 12: Tipología a torre b

Fuente: Elaboración propia

TIPOLOGIA B: En esta tipología pueden habitar como mínimo 2 personas con un
total de 45 m2 Aprox.
Tabla 13: Tipología b torre b

Fuente: Elaboración propia
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TIPOLOGIA C: En esta tipología pueden habitar como mínimo 4 personas con un
total de 77 m2 Aprox.
Tabla 14: Tipología c torre b

Fuente: Elaboración propia

7.4.3 Planta tipo 1.Esta planta corresponde a la planta 1 donde se encuentra
distribuidas las plantas de la tipología A

Ilustración 109: Planta Tipo 1- torre B

Fuente: Elaboración propia
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7.4.4 Planta tipo 2. Esta planta corresponde a la planta de circulación y acceso a
las viviendas donde se puede observar que el ingreso la tipología A es por la
segunda planta y a las tipologías B Y C por la 1 planta. Además de esto se
encuentran los puntos fijos con un vacío en el centro para darle ventilación a la
agrupación.
Ilustración 110: Planta Tipo 2- torre B

Fuente: Elaboración propia
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7.4.5 Planta tipo 3. Esta planta corresponde a la planta 3 donde se encuentra
distribuidas las plantas en segundo piso de la tipología B y C.
Ilustración 111: Planta Tipo 3- torre B

Fuente: Elaboración propia
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8. EDIFICIO HITO

Este edificio representa por ser una construcción notable el símbolo de cambio
identificando el sector de san Bernardo como zona de reactivación.
Ilustración 112: Hito

7.4.1 ZONA COMERCIO

Fuente: Elaboración propia
103

8.1 ZONA OFICINAS

Planta tipo que corresponde a los pisos definidos en el edificio hito para uso de
oficinas.
Ilustración 113: Oficinas Hito

Fuente: Elaboración propia

8.2 ZONA RESTAURANTES

Corresponde a los pisos designados como restaurantes, algunos ubicados en
pisos superiores permitiendo una vista del centro de la ciudad
Ilustración 114: Restaurantes Hito
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Fuente: Elaboración propia

9. PARQUE LINEAL

Ilustración 115: Parque lineal

Fuente: Elaboración propia

La necesidad de generar conexiones en el sector condujo al diseño de este
parque como conector entre dos zonas verdes principales e históricas de la ciudad
como lo son el Parque Tercer Milenio y el parque del Hospital San Juan de Dios.
9.1 ZONA DE TRANSICION

Espacios directamente relacionados con el transporte no motorizado.
Ilustración 116: Zonas de transición

Fuente: Elaboración propia
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9.2 ZONA RECREATIVA

Destinada a la recreación de los usuarios, son áreas de juegos para niños y
deportivas.
Ilustración 117: Zonas recreativa

Fuente: Elaboración propia

9.3 ZONA DE PERMANENCIA

Espacio destinado para áreas de descanso
Ilustración 118: Zonas recreativa

Fuente: Elaboración propia
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9.4 VEGETACION
Ilustración 119: Vegetación

Fuente: Elaboración propia
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10. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VEGETACIÓN

Ilustración 120: Esquema de vegetación

Fuente: Elaboración propia
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11. CONCLUSIONES

Este proyecto surge a partir de la necesidad de recuperar el centro de la ciudad,
para lograr de esta manera darle una nueva cara al sector de la décima con una
propuesta que reúne urbano y arquitectónico con el fin de proporcionar una
reestructuración más completa. De acuerdo a esto se propone una conexión que
le permita a los habitantes de la ciudad de Bogotá recorrer los diferentes
equipamientos que se encuentran en el sector rematando con un proyecto de
vivienda que se complementa con diferentes usos como comercio, recreación y
cultura conservando y potencializando las características históricas del lugar
permitiéndole a los habitantes del sector disfrutar de nuevos espacios y así
retomar la importancia que el centro historio merece.

109

BIBLIOGRAFIA
ANONIMO. ( 22 de agosto de 2012). “Arquitectura: 2001 a 2010 edificios
Híbridos”. . From
http://www.angelfire.com/co3/planesparciales/perpetuo%20socorro/queespp.htm.
ANÓNIMO. (15 de Febrero de 2014. ). “Calidad de vida”. From
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php#ixzz2tghQtOFB.
Architects., S. H. (n.d.). Linked Hybrid . From http://www.stevenholl.com/projectdetail.php?id=58, : http://www.archdaily.com/34302/linked-hybrid-steven-hollarchitects/.
Bogotá., A. d. (25 de Septiembre de 2012). “Planes Parciales de Renovación
Urbana”. From
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Plane
s%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/QueEs/planes_parciales_renovacio
n_urbana.pdf
Bogota, A. d. (n.d.). Unidades de planeamiento zonal. From http://www.sdp.gov.co/
FRESNADA, O. Índice de calidad de vida para Bogotá. Bogotá: Observatorio de
cultura urbana instituto distrital de cultura y turismo, 1998
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/rutas/PORTAFOLIO_BOSQUE_
IZQUIERDO.pdf
http://www.definicionabc.com/. (n.d.). (12 de febrero de 2014)
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
http://www.docomomocolombia.com.co/docs/Viviana%20Ortiz%20y%20Juan%20J
esus%20Guerrero.pdf
IDU. (n.d.). PARQUE DE BOLSILLO. “¿EN QUE BOLSILLO TRAES TU
PARQUE?”. From
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/InfografiaParquesBolsillo.pdf
LUGO. (Mayo de 2013). “Plan de movilidad y espacio público”. From
http://www.lugo.es/ws/documentos/08_compacidade_complexidade.pdf.
Niño Murcia, C., & Reina Mendoza, S. La carrera de la modernidad. Construcción
de la carrera Décima. Bogotá (1945-1960) . Bogota: Instituto Distrital De
Patrimonio Cultural, 2010
110

Que es un plan parcial. ( 25 de Septiembre de 2012). From
http://es.scribd.com/doc/63114084/Que-Es-Un-Plan-Parcial.
URBANA., E. D. (25 de septiembre de 2012.). “¿QUÉ ES LA RENOVACIÓN
URBANA?”. From http://www.eru.gov.co/docs/que_es_renovacion.pdf

111

