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GLOSARIO 
 
 
Edificios Híbridos: los edificios híbridos son estructuras capaces de albergar 
programas dispares, de promover la interacción de distintos usos urbanos y 
combinar las actividades privadas con la esfera pública 
Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de 
una organización inherentes a un proyecto, obra o actividad. 
Organizar: es la función gerencial que atiende a la correlación de los recursos con 
las funciones, estableciendo las precedencias entre las actividades, las 
dependencias y subordinaciones funcionales, para alcanzar los objetivos del 
proyecto como resultado de su interacción. 
Plataforma: tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde se 
colocan personas o cosas. 
Renovación Urbana: un conjunto de medidas a través de las cuales se eliminan, 
mejoran y transforman las inconveniencias o el deterioro urbano de un sector, a 
través del reemplazo de edificaciones deterioradas así como también de la 
modernización de ellas. 
Sostenibilidad: satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la 
capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 
Urbanismo: es la ciencia y técnica de la ordenación de las ciudades y 
delterritorio.  
Normativa:una norma es aquel precepto que demanda un cumplimiento ineludible 
por parte de los individuos, es decir, no solamente deberemos cumplir las normas 
sino que la no observación de una supondrá un concreto castigo que puede 
acarrear el cumplimiento de una pena ya sea económica o penal. 
Estructura ecológica:red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus 
diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios 
ambientales para su desarrollo sostenible. 
Espacio público: Son bienes de uso público aquellos inmuebles de dominio 
público cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de 
calles, plazas, fuentes y caminos y en general todos los inmuebles públicos 
destinados al uso o disfrute colectivo. 
Movilidad urbana: esel conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, 
que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos 
referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. Estos 
desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de transporte: 
automóvil, transporte público, caminando, bicicleta, etc. 
Usos del suelo: de acuerdo a la normativa, las ciudades tienen un plan para cada 
zona y del tipo de actividad que se puede ejercer en este suelo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio


 
 
 

 

RESUMEN 
 
 
El presente documento abarca el desarrollo del proyecto de grado: Renovación 
Urbana La Estrella, localizados en la ciudad de Bogotá  D.C. país: Colombia, a 
través de un abordaje estratégico mediante la integración de diferentes posturas; 
buscando un proyecto  Integrado a la sustentabilidad aplicada a el urbanismo, 
para propiciar un óptimo impacto en el entorno, especialmente en sus habitantes, 
en términos de calidad ambiental; bajo principios y criterios que promuevan 
valores de tipo social y cultural, así como arquitectónico.                 
 
 

PALABRAS CLAVE: Renovación urbana, sostenibilidad ambiental, impacto en el 
entorno, normativa, estructura ecológica, espacio público, movilidad urbana, usos 
del suelo, volumetría, criterios de diseño
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto de grado denominado Plataforma internacional la Estrella se llevara 
a cabo, dentro del marco de plan parcial de renovación urbana para el sector de la 
Estrella  en la ciudad de Bogotá D.C. En el cual se pretende implantar una nueva 
tipología de edificios denominados ―Híbridos‖, en los cuales se busca albergar 
diferentes usos como: Residencial, Comercial y financiero con el fin de 
potencializar el sector y consolidar la conexión con el eje del centro internacional y 
de negocios. Para la consecución de este proyecto fue indispensable, abarcar 
diferentes aspectos de investigación, que determinaron ciertas características que 
se ven reflejadas en funcionalidad, morfología y distribución arquitectónica. En 
primer lugar fue indispensable conocer a profundidad el concepto de 
construcciones hibridas y plataformas. En segundo lugar fue pertinente llevar a 
cabo un estudio exhaustivo del sector de trabajo en cuanto a sus referencias 
históricas, morfología urbana, características físicas etc.  
 
En tercer  lugar se desarrolló un estudio de referentes que arrojo gran variedad de 
determinantes a tener en cuenta, el análisis se realizó desde diferentes áreas de la 
arquitectura, principalmente el diseño arquitectónico, la tecnología de la 
construcción y el urbanismo. Igualmente el marco teórico se fortaleció a partir de la 
implementación de diferentes teorías vanguardistas, como la arquitectura 
sustentable y todos los últimos adelantos tecnológicos que a esta teoría se 
refieren. 
 
Por último se realizó una proyección de la Plataforma internacional la estrella en 
cuanto a su conformación, desde todas las áreas de la arquitectura bajo la 
normatividad correspondiente, de igual manera se muestra el impacto que genera 
el proyecto con respecto a la ciudad y la relación económica y social dentro del 
tejido urbano. 
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1 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO 

1.1.1 ¿Qué es renovación urbana? 

 
El hecho de que Bogotá tenga un crecimiento constante y sea una ciudad en vía 
de desarrollo, indica que debe responder a una demanda en cuanto a la 
consolidación  de políticas urbanas para el planteamiento de espacios 
heterogéneos dentro de diferentes sectores de la ciudad. Lo anterior con el  
propósito de generar actividades  que potencialicen la dinámica urbana a través de 
hechos arquitectónicos, donde se mezclen diferentes usos del suelo dentro de un 
mismo módulo, apuntando a generar edificios que brinden una gran variedad de 
servicios en diferentes escalas, incluso buscar una mayor densidad habitacional y 
generar mayor impacto económico y financiero sobre un lugar determinado. Es por 
medio de la renovación urbana que se pretende generar un cambio en la función y 
en la imagen visual, teniendo como base fundamental el espacio público, 
adoptando las políticas urbanas correspondientes, incluso haciendo nuevos 
planteamientos normativos de acuerdo a las necesidades generadas por el tipo de 

diseño arquitectónico propuesto. 

 

1.1.2 Desde lo social 

 
De acuerdo con lo expuesto por la arquitecta Ángela María Franco Calderón 
profesora de la universidad de valle, en su libro Impactos socio espaciales de la 
renovación urbana – La operación ―tercer Milenio‖ en Bogotá indica:  
 

“La renovación urbana de Quito se caracteriza por ser una 
renovación concertada, en tanto comporta la existencia de una 
diversidad de agentes sociales. Es decir, la renovación no se 
desarrolla por intermedio de grandes planes de conjunto, sino como  
producto de la acción de inversionistas aparentemente aislados e 
inconexos mediados por la intervención estatal a través de la 
municipalidad. Una renovación urbana concertada, en términos de 
una amalgama de intereses en juego, que no tiene una “voluntad 
política”, una “decisión”; si no por el contrario, donde el estado (el 
municipio como su punta de lanza) el que genera, mediante conjunto 
de acciones, la condiciones necesarias.” 
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1.1.3 Desde lo teórico 

 
Desde el punto de vista del  teóricoGrebler1,i nos indica que la renovación urbana 
es:  
 

―Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por medio del 
ajuste planificado y a gran escala de las áreas urbanas existentes, a 
las exigencias presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una 
ciudad.” 

1.1.4 Desde lo arquitectónico 

 
Según el Centro operacional de vivienda y poblamiento, A.C. (COPEVI), Estudios 
de regeneración urbana, México D.D.F nos indica que la renovación urbana es:  
 

"Termino usualmente identificado con regeneración urbana. Denota 
acciones de sustitución de antiguas construcciones por modernas. 
Esta es la forma más común que se da a la regeneración en 
ciudades de países desarrollados, en las que fuertes inversiones 
intentan recuperar o captar el alto potencial económico de las áreas 
centrales deterioradas, para lo cual es necesario demoler y edificar in 
situ nuevas construcciones con una mayor rentabilidad"."La 
renovación urbana implica por lo general un cambio en el uso del 
suelo o en la  intensidad  de  dicho  uso  y  su consecuencia  no 
se  realiza  en  función de los ocupantes originales del área afectada. 
Estos son desplazados, ya que sus recursos no les permiten por lo 
general, ser beneficiarios de los nuevos desarrollos. La renovación 
tiene implicaciones básicamente físicas y financieras, ignora 
problemas sociales y por lo general implica acciones aisladas que no 
encuadran dentro de una perspectiva económica a escala de la urbe 
en su conjunto. Los proyectos de renovación urbana pueden ser 
pequeñas acciones a escala de edificios, o mayores, a escala de 
conjunto urbano e incluso de barrio” 
 

1.1.5 Desde la normatividad 

 
En relación con lo planteado por la Alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá, 
específicamente la secretaria nacional de planeación expone: 
 

―son los instrumentos que articulan de manera específica los 
objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo 
concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económico - 
financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los 
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soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la 
transformación de los espacios urbanos previamente existentes, 
asegurando condiciones de habitabilidad y de protección de la 
Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y 
políticas del Plan de Ordenamiento Territorial. (Art. 31, Decreto 190 
de 2004 - Compilación POT)” 

1.1.6 Definición concluyente 

 
De acuerdo con la planteado en cada punto con respecto a que se entiende por 
renovación urbana, es preciso afirmar que es un instrumento de gestión urbana, 
con el único objetivo de: 
 

―potencializar determinado sector que se encuentre en  deterioro o 
estancamiento económico, por medio de manifestación de mezclas 
de uso del suelo, mayor densidad poblacional, reactivación del tejido 
urbano, que a su vez pretende brindar mejor calidad de vida a los 
usuarios, en aspectos como servicios públicos, manejo del espacio 
público, y mayor densidad habitacional‖.  

1.1.7 Contexto 

El proyecto se desarrollara en el  departamento de Cundinamarca, 
específicamente en la ciudad Bogotá D.C, es  este sector conocido como La 
Estrella, ubicado estratégicamente sobre el eje de la calle 26 y limitado al norte por 
el eje de la calle 28, hacia el noroccidente por el eje de la calle 34 y al oriente con 
el eje de la carrera 22, convirtiéndolo así en un  área de 15 hectáreas, que se 
adhiere a la potencializarían de  los usos que se han venido desarrollando a lo 
largo de la calle 26 y/o la av. El Dorado por ser este un eje donde la implantación 
de nuevos  equipamientos que con uso predomínate del comercio, financiero y 
vivienda ha constituido a este sector como un detonante para la consolidación de 
Bogotá como una ciudad que se encamina a la globalización que está surgiendo a 
lo largo y ancho del mundo, es así, como el proyecto se articula con el sector del 
Centro Internacional y el Terminal aéreo Aeropuerto el Dorado, además de ser 
este el inicio del mega proyecto de anillo de innovación el cual entre otros 
objetivos busca el desarrollo de nuevos espacios públicos, colectivos y privados 
con el fin de potencializar el lugar y la ciudad. 
 
Por lo tanto, el cambio de contexto de los proyectos urbanos donde la dinámica de 
expansión urbana cambia a la re densificación del suelo, dentro de este postulado 
es donde el sector de la construcción debe  intervenir adecuadamente para así no 
perder la función del suelo, entre tanto, las normas y políticas urbanas estén 
encaminadas al desarrollo de nuevas ideas que potencialicen y consoliden la 
ciudad como un espacio en donde la sostenibilidad y el máximo desarrollo del 
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suelo de la ciudad sean parte fundamental en el cambio que se debe generar al 
interior y posteriormente a la periferia de la misma.  
 
La problemática consiste en que el sector de trabajo no ha sido explotado en su 
mayor potencial, teniendo en cuenta que se genera sobre una de las vías más 
importantes de la ciudad, como la calle 26 y se ubica sobre un punto estratégico 
que conecta las terminales aéreas con el centro histórico y el resto de la capital. 
Actualmente, se encuentran distintos usos del suelo, compuestos en su mayoría 
por vivienda y comercio, de bajo impacto económico y social, sin mayor desarrollo 
generando un ―estancamiento‖ en un sector que brinda una factibilidad económica 
importante, de acuerdo a sus características físicas y locativas. 
 
En la actualidad es evidente el deterioro del sector, en cuanto a su infraestructura 
y su malla vial, como es típico en gran parte de la ciudad, es preocupante la 
aparición de huecos sobre las calles, causando congestión vehicular y 
accidentalidad. Dentro del lenguaje urbano que se percibe  al interior del barrio es 
de estancamiento, teniendo en cuenta que la principal actividad económica son los 
talleres automotrices y cierto de tipo de comercio informal de bajo impacto. En 
horas de la noche la situación es alarmante debido a que la población fluctuante 
se desplaza hacia sus viviendas y en el sitio se percibe un ambiente sórdido, 
debido principalmente a la falta de seguridad que es propicia para delincuentes y 
atracadores, debido en gran parte a la carencia de presencia policial y la falta de 
edificios que requieran inevitablemente de la presencia de la seguridad privada.  
 
Por otro lado el comercio en el sitio, es de bajo impacto económico y alberga en su 
mayoría comercio informal, el cual carece de reglamentación para su correcto 
funcionamiento y genera caos, principalmente en las redes de espacio público. La 
falta de organización con respecto a este tema, genera problemas sociales en 
donde en repetidas ocasiones se evidencian inconvenientes en cuanto al mal uso 
de las basuras por parte de los trabajadores informales, generando focos de 
deterioro en términos de lenguaje visual para el sector de la estrella. 
 

 
lustración 1 Malla Vial, Tejido Urbano.           Ilustración 2 Abandono de Espacio Público. 

Fuente: Fotografías Personal. 
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Existe un gran inconveniente con respecto al uso incorrecto del espacio público, 
por medio de los automotores que en repetidas ocasiones, parquean sus 
vehículos a lo largo y ancho de las avenidas aportando a la congestión vehicular y 
provocando interferencias en las redes de andenes, cortando la secuencia 
funcional de los mismos, impidiendo que los peatones circulen de una manera 
eficiente. El espacio público al interior del sector carece de carácter, es decir no 
existen plazas ni espacios imponentes, donde se puedan generar cierto tipo de 
actividades para la población o para el esparcimiento de las personas, de igual 
manera es llamativa la carencia de cuerpos verdes, parques, senderos naturales, 
alamedas, áreas donde se encuentre la naturaleza, es más bien una selva de 
cemento donde carece la agradable presencia de árboles, arbustos, jardines, 
parques, generadores de vida y articuladores de un mejor lenguaje visual para el 
sector y la ciudad. 

 
Ilustración 3 Malla Vial, Tejido Urbano.   Ilustración 4 Malla Vial, Tejido Urbano 

Fuente: Fotografías Personal. 
 
 
 
 

1.2 ENFOQUE: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA 
 
Generar un proyecto de Renovación Urbana, en el cual, la sustentabilidad sea 
parte fundamental en su desarrollo y ejecución, y así, concebir un proyecto urbano 
arquitectónico ambientalmente consciente que optimice los recursos naturales, 
con el fin, de mitigar el impacto ambiental a su entorno y sus habitantes además 
de potencializar de manera adecuada el sector. 
 

1.2.1 Porque es importante el enfoque 

 
En busca a la sustentabilidad que la arquitectura quiere brindar en sus proyectos , 
con el fin, de optimizar los recursos naturales a  nivel mundial además de generar 
conciencia frente a la utilización de energías no renovables y acceder a nuevas 
tecnologías limpias que mitiguen el impacto que causa la implantación de un 
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proyecto urbano-arquitectónico a su entorno,  hemos adoptado  en nuestro 
proyecto políticas y normas en el diseño, ejecución y  construcción para las torres 
como también en la implantación urbana, como lo son los espacios abiertos 
colectivos, públicos y privados,  que hacen del mismo proyecto un detonante para 
la consolidación y ejecución de nuevos proyectos en la ciudad, además de generar 
un bajo impacto ambiental en el sector buscamos integrar varios servicios en los 
hechos arquitectónicos con el fin de controlar y reducir adecuadamente la 
movilidad de los usuarios que necesitan desplazarse a lugares lejanos para 
desarrollar sus actividades humanas básicas.  
 
 

1.2.2 Criterios 

 
La consideración de las condiciones climáticas y geográficas del sector en la 
ciudad  para la correcta implantación de los hechos arquitectónicos,  al igual, que 
el  espacio público del proyecto. 
 

• La optimización de los recursos naturales con que contamos, para reducir el 
consumo de energía. 

• La correcta manipulación y eficacia en la utilización de los materiales de 
construcción en la totalidad de la ejecución y entrega del proyecto. 

• Acogimiento y  utilización de fuentes de energía renovable. 
• Solucionar de manera inmediata y controlada las necesidades de la 

población del contexto y entorno con la implantación de los equipamientos 
públicos y privados del sector y el proyecto. 

• Potencializar el sector como un hito urbano articulador en el eje de la calle 
26 con el Centro Internacional de Negocios y el Aeropuerto como 
plataforma de Negocios. 

 
 

1.2.3 Condiciones generales 

 
Las condiciones por las cuales ha sido generado el proyecto de Renovación 
Urbana en el sector de la Estrella son: 
 

 Deterioro y olvido del Espacio Público por parte del Estado. 

Sector. 

 Desaprovechamiento del suelo en cuanto a usos y baja densidad y  

ocupación poblacional. 

 Mala distribución de los equipamientos para suplir las necesidades 

básicas de los habitantes del sector y su entorno. 
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 Desaprovechamiento y malas condiciones de habitabilidad en el sector. 

 Poca presencia de Estructura Ecológica Principal.  

 Desarticulación de la Estructura Ecológica Principal del Sector con la 

existente de la Ciudad. 

 Estancamiento Económico y Financiero. 

 

1.2.4 Justificación general 

1.2.4.1 ¿Por qué es necesario el proyecto? 
 
El planteamiento de este proyecto surge de la necesidad de que tiene Bogotá, en 
cuanto a la conformación y consolidación de nuevos sectores que generen gran 
impacto dentro de la población, en diferentes temas económicos, financieros, 
culturales, institucionales y de vivienda a gran escala y dentro de un mismo lugar 
específico, Además de complementarse con la red de equipamientos existentes en 
la ciudad. 
 
La consolidación de la calle 26 como eje  fundamental en cuanto a la conexión de 
la ciudad en el sentido oriente occidente, y su localización en  referencia a las 
terminales aéreas como el puente aéreo y el aeropuerto el dorado, reforzaran  el 
sentido estratégico, siendo una de las vías más importantes dentro del tejido 
urbano adquiriendo un carácter de conexión internacional. Con la conformación de 
la fase 3 de transmilenio y la reconstrucción de la vía, se complementara una parte 
del plan maestro de movilidad, denominado movilidad inteligente, en el cual se 
pretende mejorar la movilidad y potencializar el carácter de las zonas ubicadas 
sobre la calle 26  como focos de desarrollo  en torno a temas socioeconómicos, 
culturales y de vivienda. 
 

 
Ilustración5. Aerofoto sector intervención. fuente: autor. Grafico elaborado a partir de consulta de google earth. 2012Fuente: 

Google Earth 
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Una de las propuestas planteadas por el plan de ordenamiento territorial (P.O.T) 
es incentivar planes de renovación urbana, en especial para el centro de la ciudad, 
en donde se encuentra el sector de la estrella, ubicado sobre la calle  26 y la 
carrera 34, el cual comprende alrededor de 16 manzanas entre las cuales se 
evidencia diferentes usos del suelo, predominando la vivienda sobre lo 
institucional y lo comercial. Es evidente que este sector ha sufrido un cambio a 
través de los años, debido a la consecución de gran variedad de proyectos 
aledaños, que han aportado indudablemente mejoras en cuanto a la prestación de 
servicios por parte de la ciudad, de distinta forma se ha desarrollado el sector 
específico de la estrella que si bien, se encuentra dentro de esta área de 
influencia, no ha encontrado su máximo potencial  por lo cual es necesario 
replantear este corredor estratégico para de esta forma complementar la red de  
equipamientos requeridos por la comunidad y focalizar la zona hacia el desarrollo 
integral promovido por las leyes urbanas. Con el replanteo de la zona se proyecta, 
potencializar el sector socioeconómico por medio de equipamientos comerciales y 
culturales que se integren a la ciudad creando tejidos urbanos más versátiles, de 
igual manera se alcanzara una mayor  densidad habitacional  con lo cual se busca 
compactar la masa, en donde se puedan encontrar distintos usos, denominados 
mixtos y de esta forma la ciudad pueda ofrecer variedad de componentes urbano 
arquitectónicos  a los habitantes. 
 

 
Ilustración 6. Aerofoto sector intervención. Fuente: autor. Grafico elaborado a partir de consulta de google earth. 

2012Fuente: Google Earth 

1.2.5 Porque es importante el enfoque planteado frente a su contexto 

La consolidación del sector de La Estrella como un lugar estratégico en la Ciudad 
para el desarrollo de nuevos espacios de carácter comercial, financiero y de 
vivienda  causara un gran impacto ambiental a su entorno, por ser este, una 
Renovación Urbana que cambiara de manera inmediata el perfil y la conformación 
del urbanismo en este sector en cuanto a Espacios Públicos, Privados y 
Colectivos, es así, como debemos mencionar que es  de relevante importancia 
generar ideas que intensifiquen el uso de nuevas tecnologías además de normas 
ambientales que propicien y aumenten la concientización por el manejo y 
optimización de los recursos naturales que den como resultado una mitigación a el 
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impacto ambiental que causa una implantación urbano-arquitectónica de grandes 
proporciones como lo es El Plan Parcial de Renovación Urbana La Estrella a su 
entorno inmediato.  
 
 
 

1.2.6 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO. 

 

 Renovación Urbana 
 

 

 LINEAS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD: Desarrollo: Urbano 
humano y sostenible 
. 

 LINEAS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD:Hábitat urbano 
sostenibilidad y calidad de     vida 
. 

 SUBLINEAS: Mejoramiento del aspecto, de la calidad de vida y de la 
funcionalidad de los espacios, las arquitecturas y de los sectores urbanos. 
 

 MODALIDAD O ENFOQUE: Diseño. 
 

 

 CATEGORIAS:           -  Urbano. 
 -  Arquitectónico 
 

 SUBCATEGORIAS:    -  Urbanismo Bioclimático, 
  -  Espacio Urbano. 

       -  Espacio Público. 
  - Hábitat. 
  -  Bioarquitectura. 

1.3 HIPÓTESIS 
 
El proyecto de renovación urbana para el sector de la estrella desarrollado atreves 
de la sostenibilidad ambiental aplicado en términos urbanos, propiciará un hecho 
arquitectónico el cual se avancen en temas económicos y sociales, que generen 
un impacto financiero importante y de igual forma se produzca una mayor 
densidad habitacional, lo cual conllevaría a potencializar el sector desde distintos 
campos de acción. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo general 

 
Desarrollar un proyecto de renovación urbana, el cual potencialice el sector de la 
estrella aplicando criterios urbanos arquitectónicos claros, con el fin de generar un 
impacto socio económico de gran escala, empleando igualmente los principios 
básicos del medio ambiente para fomentar el sentido de pertenencia de la ciudad y 
del sector, planteando acciones sostenibles para la protección y mejoramiento del 
proyecto y del entorno. 
 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Adoptar  políticas vigentes de ordenamiento territorial, otorgando cesiones 

de espacio público con el fin de redensificar el sector.  

 Prevenir y controlar la urbanización y construcción ilegal de vivienda en la 

ciudad. 

 Integrar  el sector de la estrella al plan zonal del centro. 

 Proponer un eje axial en el interior del sector  otorgando a el lugar una 
alameda  que recuperara vías para uso netamente peatonal y con gran 
calidad y manejo ambiental 

 Promover la recuperación, desarrollo y mantenimiento del espacio público 

en la ciudad atendiendo la búsqueda de porcentajes mínimos de m2 por 

habitante  según el plan maestro de espacio público en la ciudad atreves de 

plazoletas, parques y ciclo rutas. 

 Integrar tecnologías que favorezcan sosteniblemente el proyecto. 

 Vincular el proyecto con la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad. 

 Potencializar el sector atreves de la incorporación de herramientas urbanas 

con énfasis en la sostenibilidad. 

 Optimizar los recursos naturales. 

1.5 ALCANCE 
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Con el conformación del proyecto de renovación urbana para la estrella, se 
pretende desarrollar un alcance en materia urbana, en donde se vea reflejado un 
estudio profundo, en cuanto a cómo se encuentra constituido el sector, en cuanto 
a su estructura urbana, su morfología, los flujos viales aledaños, una evaluación 
acerca de que existe en la actualidad con respecto a los servicios y usos del 
sueño, la articulación de los equipamientos  culturales y de igual forma como se 
configura el espacio público a lo largo del proyecto. Todos estos estudios darán 
consecución a una propuesta desde el punto de vista urbano, en la cual se 
muestre la intención de diseño, la conformación de plazas, alamedas y ejes 
moduladores del espacio público y como el proyecto se comporta de acuerdo a la 
realidad vehicular que se presenta en el sector. 
 
En el área de la tecnología y el diseño arquitectónico se presentara el desarrollo 
arquitectónico correspondiente, delimitando las áreas de intervención de los 
edificios propuestos, en un detalle en el cual se claro y en el cual se especifiquen 
los materiales correspondientes en acabados y estructura, al igual que imágenes 
donde se vea la composición y distribución en los amueblamientos espaciales al 
interior de las viviendas, el criterio en teoría del color y todo el diseño de interior 
correspondiente, tanto para las unidades residenciales como los módulos 
financieros, comerciales y hoteleros. La disposición en cuanto a conformaciones 
interiores se visualizara a través de cortes precisos donde se pueda apreciar los 
vacíos y todo el desarrollo constructivo, como el diseño arquitectónico se articula 
con el sistema estructural planteado. Para el grupo de trabajo es indispensable 
que se entienda la funcionalidad del proyecto con respecto a circulaciones, en 
espacial aquellas que se encuentran aledañas a las escaleras auxiliares de 
emergencia  
 
En la conformación del área constructiva del proyecto se dará claridad acerca de 
todas las especificaciones técnicas que se requieran, es decir planimetría de 
acometidas eléctricas, sanitarias, hidráulicas, de gas. De igual manera los detalles 
constructivos más importantes, la planimetría en cuanto a la forma de construcción 
específicamente en cimentación y su materialidad correspondiente. 
Especificaciones técnicas de todo el desarrollo ambiental en cuanto a la 
implementación de terrazas verdes, como están constituidos su aplicación a la 
arquitectura y los factores ambientales del proyecto, en busca de una mejor 
concepción en el área ambiental. De igual manera en estudio correspondiente a el 
tipo de vegetación a utilizar, su descripción física y funcional como eje moderador 
del paisaje. 

1.5.1 Productos de la entrega final del proyecto de grado según requerimientos 

de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de Colombia 

- sede Bogotá 
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 Paneles de entrega:8paneles: 
 

- 1.Análisis Urbano, Ciudad. 
 

 Maquetas: maqueta general, maqueta del proyecto, maqueta estructural y 
maqueta de módulos estructurales - especificando las escalas 

 Proyecto ejecutivo: listado de planos técnicos 

 Documento de trabajo de grado: especificando nombre, capítulos y 
número de folios 

 Bitácora de los dos semestres del trabajo de grado: especificando las 
asignaturas, los capítulos y contenidos en su tabla de contenidos 

 Archivo de presentación del trabajo de grado: de acuerdo a la guía de 
presentación 

 Portafolio de la Bitácora del proyecto: incorporando lo pertinente de la 
bitácora de taller y la presentación 

 Portafolio del Proyecto: son los mismos contenidos y orden de 
presentación en un formato doble carta 

 Carta de aceptación del trabajo de grado: acto administrativo de la 
Universidad. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS (URBANISMO) 
 
No podemos hablar de planes urbanos sin preguntarnos ¿si las ciudades 
necesitan un plan?, cual ciudad fue la  primera generadora de este plan?, que tipo 
de plan debe seguir una ciudad naciente? y cómo podemos mejorar los planes 
urbanos para el perfecto funcionamiento de las ciudades y para la satisfacción de 
los usuario, por tanto podemos acudir a la definición del porque es necesario un 
plan, al libro Territorios Inteligentes, titulo ―Las ciudades necesitan un plan?‖.  
 

―No podemos comprender el urbanismo moderno sin la idea de plan. 
La planificación urbanística, sin obviar sus antecedentes históricos, 
adquiere una nueva dimensión con la expansión de la ciudad 
industrial, con sus problemas y con la necesidad de resolverlos. En 
una sociedad que comienza a ser urbana el plan es la herramienta 
en la que concluye la diagnosis y se plantea la terapia, destinadas a 
concretar la forma que necesita la ciudad en el futuro. ―un trazado 
regulador es un seguro contra la arbitrariedad‖, afirma le Corbusier 
con su característico énfasis, porque ―…hacer un plano es precisar, 
fijar, ideas. Es haber tenido ideas. Es ordenar esas ideas para que se 
hagan inteligibles, posibles, transmisibles‖. La lógica racional va a 
imponerse poco a poco, con su necesidad de mostrar una intensión 
exacta, y va a encontrar en el plan una forma de expresión formulada 
como regla y como modelo, como estrategia de orden en frente de 
desorden que parece haberse apoderado de las ciudades  
 .‖ 

 
Ilustración 7. Ensanche de Barcelona, Tejido Urbano. 
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2.1.1 Teorías que rigen el tema del proyecto 

 
Las teorías que rigen el proyecto se dividen en dos, la primera es en la renovación 
urbana y la segunda en el concepto hibrido, es por eso que todo se remonta al 
surgimiento de la ciudad industrial, en el siglo XX como se demuestra en el libro 
Territorios Inteligentes en sus primeros capítulos, abordando el tema del 
nacimiento urbano moderno: 
 

“La literatura especializada tiende a centrar los orígenes del 
urbanismo moderno, desde mediados del siglo XIX, en Stadtebau 
alemana y en el town planning británico, en lugares donde la realidad 
urbana condicionaba por la expansión industrial manifiesta sus 
condiciones más extremas. Nos encontramos allí con el nacimiento 
de una nueva técnica, más bien de un conjunto de técnicas dispares-
alineaciones, ordenanzas, zonificación…- orientadas no tanto a 
proyectar la ciudad futura como a administrar lo urbano, a establecer 
una gestión moderna de las ciudades.” 
 

 
Ilustración 8. Ensanche de Barcelona, Tejido Urbano. 

 
Es en este punto de la historia se rehabilitan y se construyen barrios obreros, se 
amplían vías, se hacen políticas de vivienda y se mejora la calidad de vida, 
comenzando con el derribo de las murallas. 
 

2.1.2 Plan de ensanche de Barcelona (cerda). 

 
El ensanche de Barcelona comienza por una problemática urbano-social donde las 
calles, los edificios no tienen una normativa de crecimiento y es allí donde se 
encuentran en el momento algunas vías y plazas más conocidas de la ciudad, al 
igual que da espacio para nuevos puntos de interés turístico y ciudadano. 
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Ildefonso Cerda define una ciudad jardín con más espacios abiertos, una 
regulación en las alturas y espacios entre  edificios, las esquinas de cuadra sufren 
también un cambio al hacerles un chaflán. Todo esto logra el cometido de cerda, 
en que las ciudades están para las personas y son ellas las que no deben dejarse 
llevar por la ciudad. En un plano más personal tomamos la cita del libro Territorios 
Inteligentes, titulo ―el ensanche de Barcelona, cualidades de un buen trazado‖, 
para abordar otro punto de vista. 
 

“Cerda, con su formación, firmeza e ideario reformista, hizo posible 
una estructura estable para la Barcelona del futuro, una ciudad que 
hoy se identifica en gran medida con su “ensanche”, y que es la 
prueba de su eficacia. No interesa aquí demostrar que fuera 
consciente o no de ello. Su capacidad anticipatoria en función de su 
interés por los nuevos grandes temas urbanos, como el transporte y 
la circulación –la locomoción dice Cerda-, la necesidad de 
adaptabilidad a nuevas formas edificadas, la provisión de 
equipamientos urbanos y espacios asistenciales, la incorporación de 
la ciudad antigua en el trazado, etc.” 
 

 
Ilustración 9. Ensanche de Barcelona, Tejido Urbano. 

Fuente: Autor. Territorios Inteligentes. 
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Ilustración10 ensanche de Barcelona, Tejido Urbano. 

Fuente: Autor. Territorios Inteligentes. 
 

2.1.3 Necesidad de la Planificación. 

 
Para abordar un tema tan puntual como la planificación urbana de la ciudad, 
acudimos a uno de los exponentes actuales que han puesto en marcha estos 
planes con rigurosidad para el perfecto funcionalismo del territorio, es la ciudad de 
Dubái en los emiratos árabes. 
Dubái no era muy conocida por el mundo sino después del boom inmobiliario que 
surgió desde el año 2000, ya que aposto a megaproyectos que llamaran la 
atención de las grandes marcas del mundo,  generando así proyectos urbanos al 
servicio de la comunidad que mejorara la calidad de vida, igualmente un empleo y 
lo más importante, la imagen de su territorio atreves de elementos urbanos 
significativos como los son sus grandes playas, plazas, y sus medios de transporte 
masivo que abarca toda la ciudad. Es así que se realizan mega proyectos como el 
puerto  más grande del mundo (Jebel Ali) y rascacielos de todos tamaños y 
servicios. Por tano el concepto hibrido se aprecia mucho más en esta ciudad ya 
que por su condición climática, hace que los edificios de viviendas se equipen con 
todos los servicios que el ciudadano necesite. 
Para soportar todas esta mega obras y a su población decimos que es oportuno y 
necesario tener un plan de gestión urbana para que todo funcione debidamente y 
así estas ciudades se integren a nivel internacional a las grandes urbes. Para 
acercarnos más al tema vamos a encontrar un resumen de esta necesidad de 
planificar en el libro Territorios Inteligentes ―la necesidad de planificación, la 
invención del futuro‖. 
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“El marco conceptual del urbanismo en nuestro país debe afrontar 
retos sin precedentes para permitir que nuestra sociedad responda 
de forma ágil e imaginativa a las nuevas demandas y a las 
necesidades de transformación que exigen el nuevo escenario 
internacional. Los instrumentos de planificación y los mecanismos de 
gestión, deben evolucionar para superar las rigideces derivadas de la 
complejidad burocrática que con frecuencia limita la capacidad de 
respuesta de nuestra sociedad, aunque para algunos es la 
especulación inmobiliaria la que dirige el urbanismo, muchas 
ciudades acuden a famosos arquitectos y confían en que su 
genialidad aporte las ideas nuevas y las grandes soluciones. En esta 
tensión entre especulación y creatividad parece moverse el complejo 
mundo del urbanismo.” 

 

 
Ilustración 11 Dubái, Imagen Proyectual. 
Fuente: Autor. http:&biw=1366&bih=667&q=dubai&oq. 

 
Ilustración 12 Ordenamiento Territorial, Tejido Urbano. 
Fuente: Autor. Territorios Inteligentes. 
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2.1.4 Teorías que Rigen el Enfoque Planteado 

2.1.4.1 Nuevo urbanismo 
 
Comenzamos haciendo referencia al título de este capítulo con una entrevista 
donde dejo ver su análisis sobre el espacio público el arquitecto Rogelio Salmona, 
concebido en el tiempo mientras ejecutaba sus proyectos. 
 

“La ciudad culta y democrática es aquella en la cual el espacio 
público es armónico y puede ser apropiado por toda una comunidad. 
El irredento idealismo de tal afirmación es respaldado a continuación 
por otra ley de correspondencia no menos clásica: Mientras mejor y 
más armónico sea el espacio público, mejor y más armónico serán 
las relaciones de una comunidad”. 
 
“Ello no quiere decir que un buen espacio público permita una 
adecuada relación entre las clases sociales (¿). Naturalmente (que) 
no. Pero si ayuda a mejorarla, facilita su encuentro y su 
confiabilidad”.   
 

El término ―nuevo urbanismo‖ no es nuevo, nació hace más de treinta años con la 
evolución en las formas de las ciudades, en los medios, lugares, costumbres de 
ciudadanos, comunicaciones territoriales y tecnológicas, equipamientos y servicios 
públicos, en la integración con la naturaleza y el paisajismo, estas y otras más han 
sido las generadoras de cambio en la sociedad actual y la gestión urbana de las 
ciudades. Esta identificación de factores tiene un objetivo y es evaluar el impacto 
que puedan tener todas estas sobre las ciudades y las formas urbanas a largo 
plazo. 
 

 
Ilustración 13 Ordenamiento Territorial, Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: http://www.arqhys.com/articulos/urbanismo-nuevo. 
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Para los urbanistas modernos existen cinco cambios que caracterizan este nuevo 
movimiento: 
 

1. La transformación del sistema de movilidad urbana 
2. La recomposición social de las ciudades. La individualización del espacio-

tiempo 
3. Nuevos tipos de servicios públicos 
4. La diversificaciónde los intereses individuales y colectivos 
5. nuevas relaciones de riesgo 

 
De acuerdo a esto las comunidades han realizado trabajos de gestión para 
adaptarse al cambio y a las nuevas opciones que brinde el futuro, de acuerdo a 
esto un ejemplo claro de adaptación a este cambio lo ha estado realizando los 
Estados Unidos de América, y así mismo ellos fueron los que implantaron el 
término ―New Urbanism‖, a continuación una definición de cómo se compone que 
retomamos del libro Territorios Inteligentes. 
 

“El New Urbanism compone su ideario desde diversas fuentes. Su 
preferencia por el trazado neobarroco, la definición de patrones de 
diseño urbano y la analogía con la ciudad jardín conviven con una 
planificación afín al control del crecimiento, a la incorporación del 
ideal paisajístico, a la adaptación al entorno, a las densificación y a la 
mezcla de usos. Como escribe Calthorpe, compare los objetivos 
globales de una revisión de lo urbano: transformar la Edge City en el 
contexto de la ciudad región, revitalizar el centro urbano, alcanzar la 
madurez del suburbio concibiéndolo como un ecosistema. Hoy nadie 
discute la necesidad de fomentar la pequeña escala, la 
peatonalización o la mejora del diseño de los espacios públicos. De 
hecho los principios del carta del New Urbanism son generales y 
útiles para organizar las escalas del proyecto de ciudad sostenible:” 

 
a. La escala regional: metrópolis, ciudad y villa 
b. El barrio, distrito y el corredor 
c. La manzana,  la calle y el edificio. 
 

 
Ilustración 14, Nuevas Formas dl Urbanismo. Tejido Urbano. 
Fuente: Autor:http://blog.construmatica.com/built-to-last-los-beneficios-de-la-ciudad- 

http://blog.construmatica.com/built-to-last-los-beneficios-de-la-ciudad-
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2.2 REFERENTES TEMÁTICOS FRENTE AL ENFOQUE (REPRESENTATIVO- 
AMBIENTAL) 

 
Tomando como base el hecho de que el plan de renovación urbana para la 
estrella, es un proyecto que  adquiere una connotación urbana importante, con 
respecto a los métodos de tratamiento del espacio público, integrado de la mano 
de la sostenibilidad ambiental, indica que es indispensable un estudio hacia 
referentes temáticos que adopten este tema y que en los últimos años ha tomado 
un auge relevante a nivel nacional e internacional, con el fin de concretar espacios 
heterogéneos integrados de una manera directa con el medio ambiente, que no 
solo busquen el beneficio ambiental para los habitantes, si no que  su vez adopte 
parámetros de diseño urbano e integre ambas perspectivas en torno a la ciudad 
denominada ―verde‖, con espacios funcionales y temáticos que jerarquicen las 
redes de espacio público. 
La idea de adoptar este criterio surge en base a el porcentaje de espacio público 
planteado en el proyecto en miras a conceder áreas verdes inteligentes, es decir 
no solo otorgar lugares donde se encuentren estos cuerpos ambientales sin 
ninguna función específica, si no a su vez, se integren con los diseños de 
mobiliario, escaleras, rampas, espejos de aguas, todos aquellos elementos que 
enriquecen el tema de espacio público y creen una atmosfera ambiental, donde el 
paisajismo sea eje moderador de la imagen visual en el plan de renovación 
urbana para la estrella. 
 
En la actualidad una de las ciudades más importantes de mundo, expone con 
orgullo lo que puede ser uno de los proyectos más interesantes, con respecto al 
desarrollo de parques y espacio público, es el caso de Barcelona, España. En 
donde encontramos un espacio verde configurado sobre una montaña, con una 
superficie de alrededor de 4.800 mt2, cercano al mar mediterráneo y que cuenta 
con un sistema de cable aéreo para el transporte de las personas, este proyecto 
fue diseñado por la firma Forgas architects y es denominado como ―Cims de 
Montjuic / montjuic Heights‖.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 15. Ordenamiento Territorial, Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: Libro, architectural landscape no.3 
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En la planimetría es claro como el diseño juega con el terreno, es decir se adapta 
a las condiciones topográficas de la montaña, y las diagonales de los senderos 
peatonales se mimetizan con las curvas de nivel dependiendo del sentido en que 
sean necesario. Con el escalonamiento por terrazas en ciertos puntos estratégicos 
aparecen miradores, que generalmente se ubican hacia el sector sur, es decir la 
vista que da hacia el mar mediterráneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 16. Composición del Paisaje, Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: Libro, architectural landscape no.3 

 
La determinación de insertar un lenguaje urbano sobre este tipo de elementos 
ambientales, se conforma de una manera inteligente, proporcionando recorridos 
interesantes en diagonales y curvas, el tratamiento de escaleras se lleva a cabo 
de la forma más cuidadosa dejando cada cierto tipo distancia descansos amplios, 
con la intención de no fatigar al peatón y hacer de esta circulación una red más 
agradable. El tratamiento que se implemente para este tipo de proyecto indica que 
se manejan diferentes materiales, con el fin de mezclar texturas, no solo para la 
parte estética del piso, si no  a su vez con cierto tipo de materiales que tengan 
propiedades físicas antideslizantes, a razón de mantener una seguridad más 
eficaz para los transeúntes. 
 

 
Ilustración 17. Paisajismo, Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: Libro, architectural landscape no.3 

 
Este proyecto de espacio urbano, para la ciudad de Barcelona marca un buen 
punto de referencia hacia que debemos entender como espacios heterogéneos 
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esa mezcla de lo construido, con respecto a la naturaleza, este diseño n involucra 
simplemente el hecho de destinar ciertas áreas dependiendo de lo que se 
necesite, i no que de alguna forma pauta un precedente para futuros diseños de 
este corte, la idea radica en abolir ese concepto que entendemos por espacio 
público el simplemente hecho de llenar un sitio con bolardos y andenes, dejando 
de lado un aspecto tan importante como es el medio natural. Hoy por hoy 
haciendo una autoevaluación de nuestras ciudades es evidente que estos 
espacios no son más que  selvas de cemento‖ que carecen de todo el tacto que 
puede brindar un excelente diseño urbano, sin dejar de lado su funcionalidad y 
sentido.  
 

 
Ilustración 18.Paisajismo, Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: Libro, architectural landscape no.3 

 

2.2.1 Ideas que Configuran Edificios 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones económicas planteadas para el proyecto, 
en cuanto  su configuración con respecto a la factibilidad del mismo y a su vez la 
integración en relación con el auge de la ciudad, el arquitecto teórico Louis 
Sullivan en el libro ideas que configuran edificios, en el capítulo 10 (estructura 
honrada como armazón del proyecto), Pp 234, plantea lo siguiente acerca de los 
edificios denominamos rascacielos: 
 

“Su justificación económica fue el crecimiento de la población que dio 
lugar a las grandes ciudades y, dentro de esas concentraciones de 
gente, el correspondiente aumento del valor del suelo. En esas 
circunstancias, la viabilidad de los rascacielos como edificios con 
gran densidad de ocupación  incremento todavía más el valor del 
suelo, y así, de  forma simbiótica, se desarrolló también un negocio 
de la propiedad inmobiliaria. El problema fue entonces encontrar una 
forma artística adecuada para el nuevo tipo de edificio” 
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De acuerdo con lo anterior es preciso afirmar que el surgimiento de estos edificios 
se dio en gran parte por el crecimiento de la ciudad y por ende de la población 
gracias al desarrollo económico, lo que obligo a plantear edificios de gran 
densidad, aumentando el valor del suelo y potencializando el sector aledaño al 
rascacielos, en este sentido se adopta este criterio para beneficiar el sentido del 
proyecto del plan parcial de renovación urbana la Estrella, y plantear una 
respuesta a la problemática que expone Sullivan con respecto a la forma artística 
adecuada en que se debe proyectar el edificio. 
 

 
Ilustración 19. Rascacielos Louis Sullivan, Imagen. 
Fuente: Autor: http://marcoslgm.blogspot.com/2011/11/los-primeros-rascacielos. 

 
 

Louis Sullivan fue uno de los primeros arquitectos en plantear y diseñar edificios a 
gran escala, capaces de albergar gran cantidad de personas y ofrecer 
determinado tipo de servicios obviamente dependiendo del sentido del edificio en 
este caso, edificio de oficinas, es importante traer a memoria que estos 
planteamientos datan de años cercanos a la primera guerra mundial y de acuerdo 
con la configuración del programa arquitecto de la época Sullivan plantea en el 
libro ideas que configura edificios, en el capítulo 10 (estructura honrada como 
armazón del proyecto), lo siguiente: 
 

“Las condiciones prácticas que plantea un rascacielos exigen una 
planta sótano donde instalar la maquinaria de calefacción, 
iluminación, circulación, de sus ocupantes. En la planta baja debe 
estar necesariamente la entrada común, pero también es un lugar 
natural para oficinas bancarias y otras empresas del mismo tipo, que 
exigen grandes aberturas a la calle y espacios diáfanos. La siguiente, 
a la que accede fácilmente por una amplia escalera, puede tener una 
función similar aunque con exigencias espaciales algo menores. Por 
encima de esta se elevara un número indefinido de plantas idénticas 
dedicadas a oficinas. Finalmente, en lo más alto habrá un ático 

http://marcoslgm.blogspot.com/2011/11/los-primeros-rascacielos
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donde instalar depósitos de agua y más maquinaria, que no plantea 
exigencias especiales ni de iluminación ni de división del espacio. 
Esta disposición crea automáticamente una composición de tres 
partes: una inferior, otra intermedia y otra superior” 
 

Es interesante saber que planteaba el arquitecto para un edificio de tal 
envergadura y en esa época, un programa arquitectónico muy similar a la forma 
en que se construye en la actualidad una planta básica de recibo, con una gran 
escalera, cierto de tipo de oficinas bancarias, grandes aberturas, espacios limpios 
es decir plantas libres. También aparecen conceptos de cómo debe ser concebido 
el edificio con respecto a sus especificaciones técnicas, instalaciones eléctricas, 
sanitarias, maquinaria etc. Este es un claro ejemplo de cómo se adoptan estos 
criterios a la función del proyecto, en cada una de su configuración arquitectónica.  
 

 
Ilustración 20. Función y Lenguaje, Tecnología. 
Fuente: Autor:http://funcionlenguaje.com/pensamiento-contemporaneo/louis-sullivan-la-poesia 

 
En el libro ideas que configuran edificios, capitulo 10 (estructura honrada como 
armazón del proyecto), el teórico Ruskin plantea lo siguiente con respecto a la 
forma en que se construye un edificio teniendo como base la ―sinceridad‖ de cómo 
se concibe el mismo: 
 

“Ruskin considero que un edificio era excelente solo si 
proporcionaba al espectador o l usuario una expresión clara de cómo 
estaba construido. No tenía que mostrar todos los aspectos de la 
estructura necesarios para garantizar su estabilidad, pero no debía 
parecer que estaba construido de un modo si realmente o estaba de 
otro. El punto esencial era que la estructura nunca debía disimularse 
y solo ocasionalmente ocultarse, como en el caso de las vigas y 
cerchas en una buhardilla, cuya presencia se da por hecha bajo los 
planos inclinados del tejado.” 
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Es muy interesante lo que plantea el teórico, pues indica de una manera 
pragmática, que entiende por una excelente arquitectura, tomando como base la 
imagen de un edificio, mostrando u ocultando como en realidad fue su 
conformación tecnológica, en cuanto a materiales, o si de alguna forma estaba en 
exposición la estructura, mostrando realmente el trasfondo de la arquitectura y no 
simplemente una decoración volumétrica o de materiales. 
 

 
Ilustración 21. La Ciudad Vertical, Imagen. 
Fuente: Autor: http://ciudadvertical-chicago.blogspot.com/&docid 

 
Haciendo un paralelo acerca de la forma en que se construye en la actualidad y lo 
que plantea Ruskin en el libro ideas que configuran edificios, en el capítulo 11 
(fieles al medio: uso de los materiales) es interesante como expone algunos 
criterios con respecto a la manera de como concebir un proyecto arquitectónico en 
base a su materialidad: 
 

 “El primero es que sea cual sea el material utilizado, debe ser 
siempre de la máxima calidad. Si el cliente no puede permitirse este 
nivel de calidad entre los materiales caros adecuados para cada 
propósito, debe elegir otro menos costoso pero también de la mejor 
calidad. El segundo es que ningún material debe disfrazarse de otro, 
sobre todo si el sustituto es más barato, aunque se permite una 
excepción si el de reemplazo no puede confundirse de ninguna 
manera con el original” 
“el tercero es que no debe utilizarse nunca un material con fines 
estructurales contrarios a sus propiedades físicas intrincas. Por 
ejemplo la piedra, que tiene gran capacidad de comprensión pero 
muy poca tracción, constituye un excelente pilar de apoyo, pero no 
es adecuada para una viga, sin embargo, puede utilizarse para salvar 
grandes luces en forma de arco. El cuarto es que no debe fabricarse 
un elemento estructural de un material dado con una técnica que no 
se haya utilizado tradicionalmente para ese fin.” 
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“El quinto es que debe evitarse cualquier material que no haya 
adquirido la dignidad  de su uso tradicional en la arquitectura 
augusta. Por ejemplo, los nuevos materiales industriales como el 
hierro fundido debían destacarse en circunstancias refinadas. (La 
proscripción de los materiales no tradicionales es el único principio 
retrogrado entre los recogidos por Ruskin.” 
 

En la actualidad se ha tergiversado la forma en cómo se crean los edificios, en 
relación con su materialidad, en algunas ocasiones debido a factores económicos 
que pretenden utilizar materiales más baratos, para disminuir costos de obra, el 
tema es complejo pues entra a pesar más el factor monetario que el verdadero 
sentido de la arquitectura, en este aspecto ahí que ser cuidadosos en el momento 
de elegir materiales, hoy por hoy es más relevante implementar materiales de gran 
calidad estética pero de igual forma que sean amigables con el medio ambiente, 
teniendo en cuenta los problemas que afrontamos todos, con respecto a los 
cambio climáticos que vivimos en la actualidad. 
 

2.2.2 Diez Edificios Canónicos 

 
Para el desarrollo de los principios ordenadores del espacio arquitectónico  
propuesto es importante  reflexionar acerca del esquema de paraguas planteado 
por el Arq. Mies Van der Rohe y expuesto por el arquitecto Peter Eisenman, en su 
libro diez edificios canónicos capítulo 2. Pp. 55, en donde la distribución general se 
basa en un núcleo central que alberga los servicios y por ende, se encuentra  
fluido al perímetro del edificio:  
 

“La casa Farnstworth propone aquello que podría considerarse el 
primer diagrama de Mies: el paraguas, un diagrama critico que se 
diferenciaba de los de Le Corbusier en que efectúa una distinción 
conceptual entre el plano horizontal del suelo y el plano horizontal del 
techo al tiempo que niega cualquier continuum horizontal.”  
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Ilustración 22. La Casa Farsworth, Tecnología. 

Fuente: Autor:http://www.behance.net/gallery/LA-CASA-FARNSWORTH-por-Mies-van-der                     
-Rohe/866520&docid 

 
 
Con el fin, de integrar la estructura como parte del diseño de fachadas y lograr una 
imagen del proyecto podemos interpretar lo expuesto por el Arq. Peter eisenman 
en su libro Diez Edificios Canónicos Capitulo 2. Pp. 54, donde analiza la 
materialidad presente La casa Farsworth del Arq.Mies Van der Rohe, donde la 
estructura es la conjugación e interpretación de la misma estructura como parte 
estética y de diseño del edificio: 
 

―La casa farsworth quizá también constituye la crítica más didáctica 
al pilar y al muro como elementos meramente estructurales. La casa 
farsworth no trata de la utilización de vigas en lugar de arcos, sino 
que más bien se dedica a su imagen al llevar los pilares al exterior y 
suspender entre los pilares los forjados del suelo y de la cubierta.” 

 

 
Ilustración 23. La Casa Farsworth, Tecnología. 

Fuente: Autor: http://.http://www.quadraturaarquitectos.com/blog/index.php/2012/03/casa-
farnsworth-1945-195 
 

http://www.quadraturaarquitectos.com/blog/index.php/2012/03/casa-farnsworth-1945-195
http://www.quadraturaarquitectos.com/blog/index.php/2012/03/casa-farnsworth-1945-195
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El diagrama arquitectónico de la casa farsworth establece la creación de una 
simetría que enmarca ejes según su jerarquía y funcionalidad, es decir, una 
simetría cambiante que juega con los componentes estéticos y funcionales del 
hecho, es así, como Peter Eisenmann en su libro Diez Edificios Canónicos 
capítulo 2. Pp. 58, habla sobre esta característica propia del proyecto en su libro 
Diez Edificios Canónicos:  
 

“Para promover esta idea, Mies establece unos ejes de simetría 
cambiantes desplegados entre las tres entidades dispares de la casa 
Farsworth: la plataforma de entrada, la plataforma de la casa y la 
caja de vidrio. Mientras que las escaleras de la plataforma de entrada 
están alineadas con las de la casa, la propia plataforma intermedia 
se desliza respecto a este eje potencial.” 

 
Ilustración 24. La Casa FArsworth, Función. 
Fuente: Autor: http://www.quadraturaarquitectos.com/blog/index 

 
De acuerdo a la postura teórica del Arq. Peter Eisenmann en su libro Diez Edificios 
Canónicos capítulo 3. Pp. 77, en donde interpreta y expone la idea de 
independización de los elementos por su función y postura en el  proyecto del  
Arq. Le Corbusier ―Carpenter Center de Harvard University‖, podemos evidenciar 
que en  el proyecto generamos la idea de vincular al proyecto la concepción de 
independización de espacios por usos ya sea comercial, vivienda, financiero o de 
servicios,  pero, estos  a su vez están  ligados unos con otro por medio de la 
circulación además que se encuentren en un mismo edificio causando la 
apariencia de homogeneidad en los cortes y fachadas de las torres. 
 

“A pesar de los movimientos internos contradictorios del Carpenter 
Center – sus lóbulos giran en el sentido contrario de las manecillas 
del reloj hasta la planta tercera - , podría argumentarse que cada 
elemento se articula como una figura independiente: la rampa en 
forma de S, el estudio y los espacios exposición abombados, y la 
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forma cuadrada central están comprimidos juntos, y sin embargo 
siguen siendo identificables como partes completas y separadas.”  
 

 
Ilustración 25. Carpenter Center, Función. 

Fuente: Autor: http://faculty.ksu.edu.sa/71200/Documents 

 
CONCEPTO EDIFICIO HIBRIDO (ARQUITECTÓNICO) 

 
Por otra parte el concepto de edificio hibrido no es nuevo, es renombrado y 
mejorado en la actualidad. Viene desde las primeras civilizaciones que 
amurallaban sus ciudades con diferentes fines, desde la protección hasta la 
esclavización de ciertos ciudadanos. Mesopotamia podría convertirse en la 
primera ciudad hibrida en la existencia del hombre, ya que amuralla sus pequeños 
espacios por seguridad, con servicios agrícolas, de vivienda y de devoción. 
Posterior a esta, varias civilizaciones toman este concepto, desde los romanos, 
antigua tardía, la edad media,  hasta las ciudades islámicas, cambiando 
únicamente los servicios que se ofrecían dentro de las murallas. 
 

 
 

Ilustración 26. Ciudad de Mesopotamia, Tejido Urbano. 

http://faculty.ksu.edu.sa/71200/Documents
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Ilustración 27. Antigua Roma, Tejido Urbano. 

 

 
 
 

Ilustración 28. Ciudad de Nulas – edad media, Tejido Urbano. 

 
 

2.2.3 Mega estructuras 

 

Los Megaestructuristas consideraban su tarea como una propuesta de 
―estructuras urbanas para el futuro‖ donde se podían integrar varias funciones en 
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un solo objeto, donde la estética juega con el ambiente y con la razón de lo 
construido, las mega estructuras tiene como objetivo abarcar en un solo punto, las 
necesidades de las personas que lo integran. 
De todos los pioneros del Movimiento moderno, Sant Elia fue el que influyo de 
modo más directo en la mega estructura como concepto urbano. Todo el resurgir 
de una visión romántica de la tecnología moderna corre paralelo a un renacer del 
interés Histórico-Arquitectónico por el expresionismo y sobre todo por el futurismo 
de principios de siglo. 
En el libro Territorios Inteligentes toman este tema en el cap. Mega estructuras,lo 
siguiente con respecto a la forma en que se concibe un megaproyecto teniendo 
como base la ―ciudad‖ frente al proyecto: 
 

“En la arquitectura actual permanece un culto inquietante hacia las 
imágenes de la mega estructura: la ciudad espacial de Yona 
Friedman, la ciudad enchufable de Archigram, la neobabilonia de los 
situacioncitas, etc. Mega estructuras vivas y versátiles, capaces en 
apariencia de adaptarse a un complejo de situaciones siempre 
diferentes. Su libertad, imprevisibilidad, reorganización de las 
regalas, su diversión…son claves de mega estructuras organizas 
como juegos. Sin embargo no son solo dibujos, porque si la 
urbanización es cada vez más una cuestión de infraestructuras y la 
arquitectura debe limitarse a ir rellenando los espacios disponibles, la 
mega estructura busca la recuperación de la unidad perdida entre los 
procesos  de urbanización y de edificación. El arquitecto va a estar 
condicionado por la concepción de la ciudad como artefacto, como 
gran máquina, pero puede añadir otros valores. La mega estructura 
puede ser un mecanismo para reconsiderar las grandes redes de 
transporte y una ciudad extensa hecha de grandes contenedores. 
Utopía o torre de Babel, la metrópolis sigue animando el imaginario 
urbano.” 
 

 
 
Ilustración 29. La Gran Maquina, Mega Estructura. 
Fuente: Autor:http://prostheticparasitic.blogspot.com/&docid=GZl051vqspSFAM&imgur 
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2.3 REFERENTES PROYECTUALES 
 

2.3.1.1 Histórico - Torres del parque 
 
Las Torres del Parque son un conjunto de edificios de vivienda construido por 
Rogelio Salmon entre 1965 y 1970, adyacentes a la plaza de toros de Santamaría 
y el parque Independencia, en Bogotá, Colombia. Se trata de tres torres que 
rodean la plaza de toros existente, y cuyas plantas organizan los departamentos 
en curvas ascendentes, haciendo eco de la forma curva de la plaza de toros. La 
torre más alta alcanza los 30 pisos, y el conjunto en total tiene 300 departamentos 
de distintos metrajes.  
 
Lo más notable del conjunto es el espacio público que se generó a nivel del suelo; 
3/4 del terreno disponible se destinaron a espacios exteriores, y Salmon decidió 
que sería un espacio abierto, ―crear el edificio a través del espacio abierto, como 
generador del espacio cubierto‖. Este espacio abierto construye la diferencia de 
nivel entre las calles que rodean el predio, ordenándolo a través de escaleras que 
a su vez enmarcan la vegetación, en continuidad con el parque vecino. Quizás lo 
mejor de este edificio es que sigue siendo sumamente apreciado por sus vecinos, 
y que además de ser una de las grandes obras de la arquitectura latinoamericana 
del siglo XX, es sobre todo, un muy buen lugar para vivir. 
 

2.3.1.2 Contemporáneo – Beach Road, Singapur 
 
Ocupando una manzana entera entre el Centro de Marina y el Barrio Cívico, sigue 
el ideal de Singapur de la "ciudad en un jardín" con su exuberante plantación y 
jardines del cielo. Un pabellón generoso protege la esfera pública a nivel del suelo, 
amortiguando los espacios debajo de los extremos del clima tropical. Por encima 
de la cubierta se levanta una ciudad vertical de las torres de clúster. 
 
El plan incorpora hoteles de altas marcas comerciales, residenciales, así como un 
enlace directo 'verde' a una estación del Metro. Ofreciendo un ambiente ligero y 
cómodo, Beach Road proporcionará un cuarto modelo sostenible para Singapur. 
El diseño tiene el potencial de lograr la Puntuación Mark Platinum Green. 
 
Para bloquear el sistema en su contexto, cuatro estructuras existentes se 
conservan y se abren a la ciudad como edificios públicos. El eje principal de este 
plan es una nueva calle que se cruza en puntos clave para estimular la circulación 
a través de tiendas y cafeterías. Esta acción ofrecerá un nuevo destino cívico de 
Singapur. 
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2.3.1.3 Moderno - The Edge 
 
Proyecto ubicado en la ciudad de Dubái, contiene usos públicos como privados 
sobre cinco torres de oficinas que se alzan a un nivel normal de ciudad a 
diferencia de las decenas rascacielos. Su imagen principal es una gran plataforma 
que a su vez sirve de resguardo a los usos públicos del clima de la región. Sus 
espacios interiores son enfocados a la arquitectura local, jugando con el sol para 
que ilumine ciertas obras árabes. 
Sus plantas son totalmente funcionales, con recorridos marcados, zonas 
delimitadas, con variedad de plantas de oficinas de diferente tipo. Por otro lado, 
The Edge alberga en si el  termino de edificio hibrido, ya que contiene variedad de 
servicios, sin generar la necesidad de los usuarios a salir de este 
 
 

 
PROYECTOS 

 

 
SIMILITUDES 

 

 
DIFERENCIAS 

 

 
 
 
              THE EDGE 
            (MODERNO) 
 
    JAMESON HOUSE 
  
(CONTEMPORANEO) 
 
THE EDGE 
           (MODERNO) 

 

 
 

 PROYECTOS VERTICALES 

 RELACIONES ESPACIALES 

 DISPOSICION FUNCIONAL 
POR PLANTAS 

 PLANTAS 
CONVENCIONALES 
(DIFERENTES) 

 USOS DIFERENTES EN LOS 
NIVELES INFERIORES 

 

 MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

 SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

 RELACIONES 
URBANAS 

 AMBIENTE 

 DISEÑO URBANO 

 SISTEMAS DE 
SOSTENIBILIDAD 

 COMPOSICION 
GEOMETRICA 

 CERRAMIENTOS E 
IMAGEN 

 
Tabla 4. Similitudes y diferencias, proyectos. 
Fuente: Autor, personal 
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DESCRIPCION 

Referente 1 
TORRES DEL PARQUE 

(Bogotá, Colombia) 

Referente 2 
BEACH ROAD 

(Singapur) 

Referente 3 
THE EDGE 

(Dubái-emiratos árabes) 

 
Relaciones Urbanas 

 

 

 
 

 
ANALISIS 

Se encuentra en un entorno de 
alta edificabilidad , obras 
arquitectónicas patrimoniales y un 
elemento ambiental 

Ubicado en una metrópolis urbana 
rodeado de elementos naturales  

Se encuentra en la capital del mundo 
en rascacielos y urbanismo  rodeado 
de  elementos ambientales y alta 
tecnología en sostenibilidad. 

Relaciones 
volumétricas, con el 
entorno y visuales 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
ANALISIS 

Se compone gracias a su 
interacción con el espacio público 
existente 

Se levanta con base al perfil vial y a 
la altura de edificios cercanos 

Se levanta la plataforma en base a 
los ejes viales y del lote, sus 
elementos principales  se levantan 
sobre esta en forma orgánica. 

 
Composición y 

geometría 
 

 

 

  
 

ANALISIS 

Orgánico en forma radial con base 
al elemento azul 

Edificio vertical con un elemento en 
fachada que se combina con la 
plataforma inferior 

Plataforma ortogonal, edificios 
orgánicos que juegan con el entorno 
y el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

LOTE  

 
VIAS PRINCIPALES 

 
VIAS SECUNDARIAS 

 
ELEMENTO AMBIENTAL 

 
ELEMENTO HIDRICO 

 
 
 

 

 

EJE COMPOSITOR 
FORMA PROYECTO 
ELEMENTOS 
CONECTORES DE 
COMPOSICION 
REFERENTE DE 
DISEÑO 
EJE AMBIENTAL 

   
COMPOSICION 
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Tipología y 
morfología 

 

 

   

 
ANALISIS 

Tipología orgánica, jugando con la 
altura de cada edificio y sus 
escalonamientos 

Edificios en forma vertical lineal con 
una plataforma orgánica que 
concentra un eje ambiental. 

Plataforma horizontal con unos ejes 
verticales de los cuales se extienden 
los edificios orgánicos. 

Disposición 
funcional 

 
 

 

 

 

 
ANALISIS 

   

 
Sistemas de 

circulación por tipo 
 
 

 
 

 

  
 

ANALISIS 
   

 
Relaciones 
espaciales 

 

 

 

 

 
 
 

ANALISIS 

La planta de los apartamentos 
muestra que no son iguales y las 
relaciones espaciales cambien. 
Cada una con espacios 
dominantes, de integración o 
privados 

Un eje dominante que es la torre que 
se extiende pero que a la misma vez 
juega con  espacios  debajo de la 
plataforma  de integración. 

 

El eje dominante es la  planta 
general de cada piso, que a la vez 
contiene las funciones generales. 

 

ORGANICA 

 
VERTICAL LINEAL 

 
AMBIETAL 

EJE AMBIENTAL 
SERVICIO PPAL 
(VIVIENDA, OFICINA) 
SERVICIOS 2 (LOCALES, 
COMERCIO) 
SERVICIOS ALTERNOS 
PLATAFORMA ESP. 
PUBLICO 
 EJE DE COMPOSICION 

CIRCULACION 
PRINCIPAL 
CIRCULACION EXTERNA 
O SECUANDARIA 
CIRCULACION TIPO 
VERDE O DE SERVICIO 

DOMINANTE 
INTEGRADOR 
PUNTO FIJO 
SECCIONAL  
AMBIENTAL 

DOMINANTE        INTEGRADOR 
TRANSITO             PRIVADO 
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Sistema estructural 

 
 

 
 

 

 
ANALISIS 

Se descomponen de torres 
principales, varias estructuras 
horizontales. 

Composición de pórticos con  ejes 
centrales en cada torre 

Estructura metálica en forma de 
cerchas sobre su fachada hasta la 

plataforma 1. 

 
 
 
 

Imagen 
 

   

 
ANALISIS 

Interactúa con la ciudad y los 
elementos ambientales 

Resalta la innovación de su 
composición con los elementos 
arquitectónicos ya existentes. 

Innova con su composición en un 
ambiente de tecnología y 
arquitectura moderna. 

 
 
 

   

Tabla 5. Análisis Proyectos, referentes. 
Fuente: Autor, personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
PRINCIPAL 
EJE ESTRUCTURAL 
VERTICAL 
ESTRUCTURA 
SECUNDARIA 
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3 MARCO LEGAL 

El Plan Parcial de RenovaciónLa Estrella, es un proyecto imponente que busca 
extender una serie de proyectos de alto impacto que se han planteado en Bogotá 
D.C. especialmente en el centro histórico de la capital para explotar su potencial 
financiero y cultural, para su realización, es necesario abordar los planes 
gubernamentales, sociales y privados para conocer sus puntos legales y 
normativos. Es pertinente tener en cuenta los códigos y reglamentos vigentes, 
para la futura toma de decisiones en la estructura e imagen de ciudad. A 
continuación los puntos legales de incidencia sobre el proyecto.  
 

3.1 Ley 388 de 1997. Nivel Nacional 

Esta ley consigna las actuaciones estratégicas, distribución equitativa del territorio, 
por medio de acciones urbanísticas a corto, mediano y largo plazo. 
 

“En el ámbito nacional; teniendo como principios, el uso equilibrado y 
racional del suelo, la prevención de desastres en asentamientos de 
alto riesgo, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y 
cultural”.  

 
Igualmente, plantea una estructura organizacional del paísde la siguiente: 
 

 Plan de Desarrollo 

 Plan de Ordenamiento Territorial 

 Plan Básico de Ordenamiento territorial 
 

3.2 Decreto Distrital 190 de 2004 ―Por el cual se adopta el Plan de 
OrdenamientoTerritorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital‖ 

 
Según la Ley 388/97, en Bogotá se utiliza este decreto, el cualrepresenta el Plan 
de Ordenamiento Territorial (P.O.T) de la ciudad. 
 
 

“Define los objetivos, políticas, programas, directrices, estrategias, 
programas, actuaciones y asuntos relacionados con la administración 
y orientación del desarrollo físico del territorio al igual que la 
utilización del suelo” 
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El POT a su vez enmarco algunas áreas estratégicas de la ciudad para fortalecer 
las áreas urbanas y regionalesya que por su ubicación tienen un potencial 
importante (planes zonales). Actualmente existen cinco planes en la ciudad que 
son: Ciudad Usme, Zona para la expansión del Norte, Aeropuerto el Dorado, 
Puente Aranda y Centro. 
 

3.3 Decreto 492 de 2007 
 

“Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el 
Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades 
de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 
Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo”  

 
El Plan Zonal Centro se planteó para intervenir en un sector histórico y financiero 
importante de la ciudad, ya que sus actividades principales comparten una problemática  
De desarticulación vial-urbana, usos del suelo incompatibles, sin identidad ecológica, 
espacio público, patrimonial. 
 
Este decreto establece tres posiblessoluciones, una ciudad: 
 

 Incluyente 

 Sustentable  

 Diversa 
 

 

3.4 Decreto 190 de 2004 (POT). Artículo 26. Identificación de las Operaciones 
 
Estratégicas. Anillo de Innovación  
 
Operación Estratégica del Anillo de Innovación, decreto 469 del 23 de Diciembre de 2003,  
tiene como principal objetivo la reestructuración del desarrollo de una parte construida de 
la ciudad, la cual presenta varias problemáticas y es a su vez conector de centralidades 
importantes de Bogotá  (centro histórico – centro internacional – centralidad del 
Aeropuerto el Dorado).  
 

3.5 Resolución 0409 del 30 de Mayo de 2008. ―Sobre Delimitación y 
Determinantes delPlan Parcial‖ 

 
Ubicado en los límites del plan centro y el anillo de innovación se encuentra el plan de 
renovación urbana la estrella, con un fuerte potencial económico y de innovación 
proyectual, con varios usos del suelo en su entorno que enfocados con los objetivos de 
ciudad, será un punto estratégico de integración de ciudad y a nivel internacional. 
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4 MARCO HISTÓRICO 

 
La consolidación de Teusaquillo  como Barrio en el año de 1927 , marca el inicio 
de una ciudad  urbanísticamente creada en la que las grandes edificaciones de 
estilos Republicanos, Ingleses entre otros hacen de esta la localidad más elegante 
y con mayor afluencia de la ciudad, es así, como varios arquitectos reconocidos 
como  Karl Brunner, Alberto Manrique Martin entre otros dejaron su huella en la 
construcción de este lugar, ya en los años sesenta aparece la consolidación de 
otros sectores como es el caso de El Park Way y La Soledad  que con su 
arquitectura Moderna enmarca un nuevo periodo en la ciudad1. 
 
Teusacá significa ―cercado prestado‖. Era el lugar a donde venía el jerarca a pasar 
una temporada de vacaciones y aprovechaba los ratos libres para bañarse en la 
laguna del mismo nombre, que estaba ubicada en los actuales barrios Nicolás de 
Federmann, El Campin, Pablo VI (etapas I y II) y La Esmeralda. El crecimiento de 
la ciudad de Bogotá fue lento hasta bien entrado el siglo XX; hacia la  
década del veinte, comienza a crecer Teusaquillo como núcleo de residencia de 
las clases altas, que buscaban un ambiente más sano. Es posible que la dinámica 
de acercamiento de los núcleos poblacionales determinara el origen de los barrios 
que conforman la localidad. Encontramos que Teusaquillo está sufriendo un  
cambio acelerado en el uso del suelo, desplazando la vivienda, para instaurar el 
comercio y los servicios, debido a su ubicación céntrica. Este proceso está 
signado por la falta de planeación y control urbanísticos que, sumado a los 
intereses particulares y expoliadores de los individuos y empresas ocupantes, ha 
traído como consecuencia un gran deterioro del patrimonio arquitectónico y 
urbanístico de la localidad2. 
 
Entre tanto, en el año de 1972 la alcaldía de Bogotá establece junto con  otros 
barrios  de su entorno la Alcaldía Menor de Teusaquillo bajo el acuerdo 8 de 1977, 
es así, como ya era un territorio delimitado al norte por la calle 63, al sur por la  
diagonal 22, al oriente la avenida caracas y por ultimo al occidente por la carrera 
68 haciendo de este un lugar  más extenso, es por esto, que aparecen barrios de 
carácter popular sobre vías principales como es el caso del Barrio La Estrella entre 
otros, este es un  barrio que está delimitado hacia el sur por la calle 26, al 
noroccidente por el eje de la calle 34 y al oriente por la carrera 223,   ocupa un 
área total de 18.34 has, con una morfología rectangular en la que el uso que 
predomina es el Residencial con un nivel de estratificación 3 y 4, aunque las 
viviendas de tipología edilicia continua son principalmente unifamiliares y 
bifamiliares también se ha incrementado la aparición de  predios con uso mixto, es 
decir, edificaciones que en sus primeros pisos funcionan talleres automotrices, 
tiendas de primera necesidad, bodegas y algunas con industria que han 
deteriorado el Espacio Público del sector el cual ocupa 6.44 has, además de 
laafectación de sus predios la inseguridad y el desaseo se ha apoderado de este 
lugar.4 
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Por otro lado, la consolidación de Bogotá como ciudad genero la necesidad de 
crear un Aeropuerto Internacional es  por esto que La Avenida El Dorado, también 
llamada Calle 26 y Avenida Jorge Eliecer Gaitán, es una importante vía que 
recorre la ciudad de Bogotá(Colombia). Fue construida en 1952 y 1958, al tiempo 
con la construcción del Aeropuerto Internacional El Dorado el cual se puso en 
servicio en 1959 y fue planeado para reemplazar al viejo Aeródromo de Techo, 
que estaba ubicado a un costado de la Glorieta de Banderas, al final de la Avenida 
de las Américas. Para conectar el centro de Bogotá, al oriente, con El Aeropuerto 
Internacional El Dorado, al occidente, constituye junto con la Autopista Norte una 
de las avenidas más modernas de Bogotá. En ella se ubican algunos los edificios 
de oficinas de grandes instituciones públicas y privadas de Colombia. Las 
calzadas están separadas por zonas verdes sembradas y jardines, adornados con 
grandes escultoras, albergando asimismo una sección de las ciclo rutas de 
Bogotá. En su sector occidental es la avenida más amplia de Bogotá.5 

 

 

4.1 CONSOLIDACION DEL SECTOR A TRAVEZ DEL TIEMPO EN LA CIUDAD 
 

 
 

Ilustración 30. Bogotá 1797. Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: http://razoncartografica.com/ 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eliecer_Gait%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Norte_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorrutas_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorrutas_de_Bogot%C3%A1
http://razoncartografica.com/
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Ilustración 31. Bogotá 1802. Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: http://razoncartografica.com/ 

 
 

 

 
 
Ilustración 32.Bogota 1823, Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: http://razoncartografica.com/ 

 

 

http://razoncartografica.com/
http://razoncartografica.com/
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Ilustración 33. Bogotá 1933.Tejido Urbano. 
 Fuente: Autor: http://oab.ambientebogota.gov.co 

 
 

http://oab.ambientebogota.gov.co/
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Ilustración 34.  Consolidación de Teusaquillo Tejido Urbano. 
Fuente: Autor:http://oab.ambientebogota.gov.co 

 

http://oab.ambientebogota.gov.co/
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Ilustración 35.Plan parcial renovación urbana la estrella 

Narrar la historia de las dos dinámicas del desarrollo de Bogotá, (expansión, redensifacion), y que proyectos fueron 
realizados frente a la renovación urbana Fuente: autor SDDP. 

5 MARCO CONTEXTUAL 

5.1 Criterios de localización 

5.1.1 Criterios: 

 
Los criterios para poder desarrollar un proyecto de este nivel, comienzan con la 
necesidad de la ciudad de realizar en ciertas zonas, tratamientos de renovación 
urbana, conectándose con toda la red urbana del sector y ciudad igualmente, 
además poder cumplir con ciertos parámetros en la distribución de los usos del 
territorio, cumpliendo igualmente con las normas del lugar para lograr un equilibrio 
entre el desarrollo privado y la oferta de la infraestructura pública. 
 
El estar conectado con un eje internacional es igualmente importantísimo, por ser 
el reactivador de  sectores en la capital fundamentales para generar la imagen de 
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―gran ciudad‖ y así mismo potencializar el sector como un hito urbano articulador 
donde el proyecto debe comercializarse por sí solo por estar conectado a nivel 
internacional con edificaciones de esta envergadura.  
 
La consideración de las condiciones climáticas y geográficas del sector en la 
ciudad  para la correcta implantación de los hechos arquitectónicos,  al igual, que 
el  espacio público del proyecto, ya que el enfoque contiene temas ambientales 
para el mejoramiento de la calidad de vida, y estos deben estar en un medio 
adecuado para su funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTA D.C 
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Ilustración 36.  Bogotá. Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 

Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana 

5.1.1.1 Anillo de Innovación 
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Ilustración 37. Bogotá Anillo de Innovación. Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 

Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana 

 

De acuerdo al documento ―Operación Anillo de Innovación‖ y en la presentación 
―Anillo de Innovación, un compromiso con Bogotá‖ 7, los limites espaciales 
urbanos del Anillo son; por el norte con la avenida el dorado, entre la avenida 
Ciudad de Quito y la avenida Boyacá; por el occidente con la avenida Boyacá 
entre la avenida Eldorado y la avenida Centenario; por el sur con la avenida 
Centenario, entre las avenidas Boyacá y Américas, y la avenida de las Américas 
entre el cruce de Puente Aranda y la avenida Ciudad de Quito; y por el oriente con 
la avenida Ciudad de Quito entre las avenidas de las Américas y Eldorado. El 
anillo de innovación tiene políticas de gestión para llevar  eficientemente su 
programa de actividades, a continuación tres de las más significativas.  
 
La primera es el PMEP (Plan Maestro de Espacio Público) el cual plantea una 
visión donde el espacio público debe funcionar como un elemento articulador e 
integrador de las dinámicas urbanas tal como lo plantea la política de cubrimiento 
y accesibilidad del PMEP, otras políticas que se adhieren son las de gestión del 
espacio público y de la calidad del mismo.  
 
 
El segundo es el PMM (Plan Maestro de Movilidad) que está orientado a generar 
un transporte urbano-regional integrado, eficaz y competitivo, que se operaria 
sobre una red vial que permita regular el tráfico en función de los modos de 
transporte utilizados. El documento define su función, donde ―este sistema debe 
responder a los requerimientos internos de conexión y a los flujos externos de 
movilidad de pasajeros y de carga, en sintonía con la estrategia de una ciudad 
abierta y desconcentrada en un territorio urbano-regional, que permita la 
consolidación de ciudades compactas en red, orientadas a contener la 
conurbación10, mejorar la productividad sectorial y, en general, aumentar la 
competitividad de la Región‖. 
 
Sus objetivos influyen principalmente al entorno empresarial, como los define el 
Anillo de Innovación de la siguiente manera: 
 
 

1. Contribuir al aumento de la productividad y competitividad de la región 
Bogotá-Cundinamarca; 

2. Mejorar la accesibilidad y conectividad de los sectores periféricos y rurales 
de la ciudad, con las distintas centralidades y el centro de la ciudad 

3. Promover el funcionamiento logístico de la ciudad-región mediante acciones 
coordinadas entre actores públicos y privados para el desarrollo de centros 
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logísticos, y soluciones viales así como estrategias para el reordenamiento 
del suelo de uso industrial. 

4. Garantizar niveles de coordinación institucional entre las entidades 
responsables de la planeación, operación y control que respondan a los 
objetivos de un sistema regional de movilidad competitivo y articulado. 
 

La tercera son los Proyectos prioritarios de ejecución de la Operación estratégica 
el cual planteo un escenario prioritario de ejecución entre los años 2004-2007 en 
cada una de las estructuras superpuestas e interdependientes para su desarrollo. 
Los proyectos están referidos a elementos de la estructura funcional y de servicios 
y la estructura socioeconómica y espacial. 
 

5.1.1.2 Plan centro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 38.  BogotáPlan Centro. Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: Secretaría Distrital de Planeación 

 
El Plan Centro se encuentra ubicado entre los límites viales; entra la avenida 
primero o de la Hortua y la calle 39, entre los cerros orientales y la carrera 30. Con 
un área de 1.730 (Ha), dispone de cuatro localidades (santa fe, Candelaria, 
Mártires y Teusaquillo) y un total de 59 barrios. 
 
Los objetivos de este plan son básicamente cuatro: (i)un centro para vivir, donde 
se garantice oferta habitacional a los que han vivido, viven y vivirán; (ii) un centro 
con equidad y equilibrio territorial, en el cual se articulen los corredores ecológicos 
y parques para el bienestar de sus ciudadanos; (iii) un centro conservado, 
renovado y consolidado,  que se adapte a la normativa del sector; (iv) un centro 
competitivo, el cual debe ejecutar proyectos culturales, administrativos, 
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comerciales, financieros, académicos, científicos, turísticos y residenciales, como 
respuesta a su identificación de centro heterogéneo.  
 

5.1.2 Criterios, requisitos y parámetros necesarios para determinar el lote idóneo 

 
De acuerdo a los dos criterios fundamentales; Anillo de Innovación y el Plan 
Centro, se seleccionaron tres posibles áreas de intervención con diferentes 
condiciones y problemáticas. De las cuales se seleccionó una por ser la de mayor 
impacto para la propuesta arquitectónica y de enfoque.  
 

5.1.2.1 BOGOTA – LOCALIDAD SANTA FE: SAN MARTIN 

 
Ilustración 39.  Bogotá Localidades. Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana 

 

 
Ubicado en la localidad de santa fe, entre las carreras quinta (5ta) y séptima 
(7ma), las calles 30 y 32, con un área de 6.00 (ha) en el corazón del centro 
financiero, histórico-cultural de Bogotá y Colombia, el PPRU de San Martín nos 
ofrece según la normativa unos usos de vivienda, comercio y empresarial, que 
podría vincularse al objetivo de conectarse a nivel internacional.  
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5.1.2.2 BOGOTA – LOCALIDAD LOS MARTIRES: DISTRITO CULTURAL 

 
 

Ilustración 40.  Localidad Los Mártires Tejido Urbano. 
Fuente: Autor: Secretaría Distrital de Planeación 
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana 

 
La localidad de los Mártires, acoge el PPRU del sector ―distrito cultural‖, ubicada 
entre transversal 28, avenida de las américas y las calles 26 y 24, con un área de 
12.30 (ha) en el corredor vial internacional, ya que conecta al aeropuerto 
internacional con el centro internacional de la ciudad y a la vez se amarra a la 
malla de transporte masivo de la ciudad. Los usos a trabajar son de vivienda, 
comercio y servicios, para así articularse con los parques y plazoletas que lo 
rodean.  
 

5.1.2.3 BOGOTA – LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO: LA ESTRELLA 
 

 
Ilustración 41. Localidad de Teusaquillo. 
Fuente: Autor: Secretaría Distrital de Planeación 
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana 
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Teusaquillo es la localidad del tercer sector a investigar para su posible 
intervención y se encuentra el PPRU de la estrella ubicado entre la avenida de las 
américas y la transversal 20, entre las calles 26 y 28 con un área de 12.07 (ha) en 
el eje conector de los parques y plazas de mayor relevancia de la ciudad pero que 
a su vez las condiciones actuales la han disminuido su importancia local. Los usos 
del suelo para su intervención son servicios de vivienda y empresariales, que a su 
vez podría incorporar los de comercio por su gran impacto en el eje vial 
internacional. 

5.1.2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA - SECTOR ELEGIDO: LA ESTRELLA 
 
Los parámetros de selección del sector se obtuvieron luego de un trabajo de 
campo donde se observó la actividad laboral, comercial y el nivel de vivienda que 
producía cada sector, los niveles de población flotante, el sistema urbano y su 
deterioro, la conexión vial con los medios de transporte masivo y de conexión con 
el aeropuerto y el centro internacional, el sistema ambiental con sus parques 
urbanos, entre otros, por lo cual se estableció que el sector de la estrella tenía un 
potencial económico y de imagen que no se ha explotado en su totalidad, que al 
proyectarse a futuro sería un sector clave para la implantación de un proyecto 
urbano-sostenible que sirva de imagen de la ciudad. 

5.1.2.5 Requisitos: 
 

 Capital departamental, Colombia 

 Localización céntrica ideal 

 Ubicación sobre los planes de renovación urbana de la 
ciudad 

 Conexión a nivel de transporte con toda la ciudad 

 Conexión con la estructura ecológica de la ciudad 

 Clasificación baja, media en el riesgo sísmico 
 

5.1.2.6 Parámetros: 
 

 Que sea un potencial estratégico de desarrollo de 
conformidad  con el modelo de ordenamiento adoptado por 
el POT.    

 Sea un sector donde se requiere la habilitación y 
mejoramiento parcial del  espacio público con sustitución 
parcial y paulatina del espacio edificado. 

 incremento en la utilización del suelo y de las condiciones 
de edificabilidad (ocupación y construcción) de acuerdo a 
la normativa del sector 

 se requiere un reordenamiento para organizar un nuevo 
espacio urbano, con sustitución total o parcial de los 
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sistemas generales, del espacio edificado, e  entrada de  
nuevos usos con un aprovechamiento constructivo más 
alto, generando el espacio público requerido, con 
elementos urbanos a elección del promotor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2.7 LOTE 1: PLAZA DE LA DEMOCRACIA – entre calle 26 y la carrera 28, 
avenida de las américas y calle 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 42. Plaza de La Democracia  Tejido Urbano. 
Fuente: autor mapa elaborado a partir de aerofotografía consultada en google earth año 2012 

 
 

5.1.2.8 LOTE 2: PARQUE DE LA DEMOCRACIA – entre calle 26 y 24, carrera 
22 y av. las américas 
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Ilustración 43 Plaza de La Democracia  Tejido Urbano. 
Fuente: autor mapa elaborado a partir de aerofotografía consultada en google earth año 2012 

 
 
 
 
 
 

5.1.2.9 LOTE 3: LA ESTRELLA – entre calle 26 y 28, transversal 20 y av. las 
américas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ilustración 44. Lote a trabajar  Tejido Urbano. 
Fuente: autor mapa elaborado a partir de aerofotografía consultada en google earth año 2012 

 

5.1.2.10 JUSTIFICACIÓN DEL LOTE ELEGIDO: LA ESTRELLA - entre 
calle 26 y 28, transversal 20 y av. las américas 

 
De acuerdo al espacio de intervención, a los usos que se proponen (vivienda, 
comercio, empresarial) y las condiciones actuales de cada lote, el de la estrella es 
el que está más acorde a los objetivos planteados en materia urbana y 
arquitectónica, a la articulación de los equipamientos  culturales y al sistema 
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ambiental. De igual forma este espacio brinda la visual internacional que se quiere 
tratar por su fácil acceso a nivel vial, de transporte masivo, peatonal y visual. 

5.2 Análisis del área de estudio: 

5.2.1 Sistema urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 45. Sistema Urbano  Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Secretaria Distrital de Planeación. 

 
Se entiende el sistema urbano del sector como una malla de articulación de varios 
sistemas urbanos, como el ambiental, vial, dotacional y el de renovación urbana, 
los cuales se intersectan de cierto modo en el sector elegido, generando un 
impacto urbano estratégico para la renovación inmediata del lugar. 

5.2.2 Sistema ambiental - paisajístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Parques distritales 

Eje ambiental  
Eco ruta 
Localización lote 

 

Malla arterial de integración regional 
Malla arterial principal 
Eje Ambiental 
Área de renovación urbana 

Dotacionales 
Localización lote 
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Ilustración 46. Composición Urbana Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Secretaria Distrital de Planeación 

 
Se analiza que el sector limita con parques distritales relevantes para la ciudad 
que así mismo deben conformar un eje ambiental con los otros, y unirse de cierta 
forma al proyecto que se plantea. 
Por otra parte, sobre el entorno del lote atraviesa la propuesta de una eco ruta, 
que recorre toda la localidad y que igualmente se debe de unir a las demás de la 
ciudad.  
 
 
 
 
 

5.2.3 Topografía y perfil urbano – paisajístico 

 

 
 
 

 
 
Ilustración 47. Ciudad Región. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 

 
De acuerdo a la topografía de la zona, se establece que el área de intervención se 
encuentra en suelo urbano con un riesgo sísmico bajo, lo cual nos indica que el 
arquitectónico que se plantee no corre riesgos de tipo topográfico y de gestión 
proyectual. Además su articulación al paisaje de la ciudad es fundamental sobre el 
entorno del lote ya que cuenta con un eje ambiental importante entre parques y 
zonas de conservación natural.  

5.2.4 Sistema morfológico 
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Ilustración 48.  Topografía. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Secretaria Distrital de Planeación 

 
Las tres características principales de la morfología del lugar son; (i) la red vial, 
donde se conecta con el medio de transporte ―transmilenio‖ y otra vía importante 
conectora regional como lo es la av. las américas. (ii) el sistema ambiental sobre el 
contexto de trabajo, el cual implícitamente nos define ciertos lugares del lote para 
otorgarlos a la unión de los actuales y por ultimo (iii) la maya de manzaneo que se 
encuentran en las proximidades   del sector es desigual en todos sus límites, por 
lo tanto también se toma como determinante de diseño del espacio urbano. 
 
 
 

5.2.5 Imagen ciudad – región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 49. Ciudad Región. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 
 
La imagen de la ciudad la tomamos sobre el eje internacional, ya que este es uno 
de los factores de conexión vial y a su largo los usos respectivos actuales del 
suelo, con proyectos urbanos antiguos e igualmente en las edificaciones. 
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Ilustración 50. Ciudad Región. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 
 

 
Esta imagen muestra el eje internacional pero con los planes urbanos y de ciudad 
que se tienen previstos, igualmente con los proyectos arquitectónicos con los que 
se pretenden cambiar la imagen de la ciudad y potencializar este eje. 
 
 

5.3 Análisis del predio: 

5.3.1 Figura y ejes 

 

 
Ilustración 51.  Ejes  Tejido Urbano. 

Fuente: autor. Personal. 
 

La figura triangular del lote a intervenir está caracterizada por unos ejes urbanos 
importantes en la conexión con el aeropuerto y el centro internacional de negocios, 
por tanto se enmarca una franja amarilla predominante, las franjas verdes nos 
avisan de las otras conexiones importantes con la ciudad y la región, por último se 
ve la estructura urbana del manzaneo actual y sus usos, sugiriendo un nuevo 
orden con el plan de renovación a proponer. 
 

5.3.2 Flujos y vinculaciones 
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Ilustración 52. Flujos y Vinculación. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Secretaria Distrital de Planeación. 

 
Se aprecian notablemente las vinculaciones del lote de trabajo con el sector y la 
ciudad, vinculaciones viales, peatonales, de planes urbanos y estructuras 
arquitectónicas importantes, todas entretejidas con un punto de encuentro, la 
estrella. 

5.3.3 Panorámicas desde el lote 

 

 
Ilustración 53. Calzada calle 26. Tejido Urbano.   Ilustración 54.  Andenes calle 26. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal.     Fuente: autor.Personal. 

 
Ilustración 55.  Interior Sector. Tejido Urbano.                                 Ilustración 56.  Proyecto calle 26. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal.     Fuente: autor. Personal. 
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Estas panorámicas del sector, demuestran los cambios que se están realizando 
actualmente para la articulación de todos los planes ya descritos. Además nos 
adelanta detalles en cuanto a la peatonalización, los materiales, los tipos de 
sesiones a respetar y algunas edificaciones actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 MARCO PROYECTUAL 

6.1 EL PROGRAMA A DESARROLLAR 
 
 

 
Tabla 1. Cuadro conceptual, programa. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 
El programa a desarrollar en el plan de renovación urbana la estrella se divide en 
dos usos del suelo, el primero en el urbano que tiene como objetivo integrar el 
proyecto con la ciudad y a su vez proporcionar una identidad ecológica en el 
sector. La segunda es la propuesta constructiva, la cual es básicamente un 
conjunto de edificios conectados entre sí por una plataforma de actividades 
complementarias que remata en el hotel. 
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Como se entiende, es un proyecto con una diversidad de actividades integradas 
en si misma (concepto de edificios híbridos) que son necesarias para satisfacer las 
necesidades de cada espacio y de los usuarios. Cada espacio está dispuesto con 
las normas básicas de diseño, con los materiales y acabados que favorezcan 
al medio ambiente. 
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Tabla 2. Cuadro1, programa. 
Fuente: autor. Personal. 
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Tabla 3. Cuadro 3, programa. 
Fuente: autor. Personal. 

6.2 EL PROYECTO Y EL ENFOQUE 
 
La consolidación de la calle 26 como eje fundamental en cuanto a la conexión de 
la ciudad en el sentido oriente occidente, y su localización en referencia a las 
terminales aéreas como el puente aéreo y el aeropuerto el dorado, reforzaran el 
sentido estratégico, siendo una de las vías más importantes dentro del tejido 
urbano adquiriendo un carácter de conexión internacional. Con la conformación de 
la fase 3 de transmilenio y la reconstrucción de la vía, se complementara una parte 
del plan maestro de movilidad, denominado movilidad inteligente, en el cual se 
pretende mejorar la movilidad y potencializar el carácter de las zonas ubicadas 
sobre la calle 26 como focos de desarrollo en torno a temas socioeconómicos, 
culturales y de vivienda. 
 
El enfoque Sostenibilidad ambiental urbana en criterios arquitectónicos consta de 
la congregación de varios componentes ambientales-sostenibles que contribuyen  
al funcionamiento del sector, como lo es la arborización, manejo de sistemas de 
ventilación, aprovechamiento energético, control de aguas lluvias, entre otros, con 
el fin de crear una atmosfera urbana agradable a los diferentes tipos de usuarios. 
 

6.2.1 Concepto 
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Ilustración 57. Perfil Alameda. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 
 
Aunque se trate de una intervención arquitectónica a escala vertical, las zonas 
fuertes y blandas comparten un 65% del área total del plan de renovación, por 
tanto la integración de estas dos es de gran relevancia para generar espacios de 
integración con la ciudad y con lo ambiental. 

6.2.2 El proceso proyectual 

 
 
Ilustración 58. Geometría y Volumetría. Urbano-Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 

1. La idea principal es la unión de varios edificios por medio de una plataforma 
que remata en el hotel, generando vacíos en sí misma para conectar 
igualmente lo ambiental. 
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Ilustración 59. Funcionalidad. Urbano-Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 

2. La plataforma transitoria continua uniendo las edificaciones, estas cambian 
de imagen por sus funciones y actividades. 
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Ilustración 60. Función e Implantación. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 

3. A nivel urbano se integran las plazoletas de la democracia y los parques del 
renacimiento y centro memoria, generando nuevas trazas urbanas donde 
los edificios se articulan más al entorno y a los nuevos componentes 
ambientales (alamedas, parques, zonas duras, espejos de agua). 
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Ilustración 61. Vista Proyecto Oriente Occidente. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 

4. Se especifican los usos del suelo y esta a su vez genera las actividades 
sobre las torres que ya tienen una morfología circunferencial, por sus 
estudios ambientales y que se unen por medio de una plataforma de 
actividades complementarias. Se integra el teatro Colsubsidio por medio de 
un nuevo parque cívico cultural a nivel del subsuelo y del almacén ancla del 
proyecto de la misma empresa, 

6.2.3 Relaciones urbanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 62. Usos Verticales. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 
 

6.2.4 Geometría, relaciones volumétricas y relaciones con el entorno 
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Ilustración 63.geometria y relación con el entorno. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 

6.2.5 Tipología y morfología 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ilustración 64. Morfología. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 

 

6.2.6 Disposición funcional 
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Ilustración 65. Funcionalidad. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 
 
 
 
 

 

6.2.7 Sistema de circulación y estancias 

 

 
 

Ilustración 66. Circulaciones. Tejido Urbano 
Fuente: autor. Personal. 

6.2.8 Relaciones espaciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 67. Relación Espacial Entorno. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 
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6.2.9 Manejo climático y cerramientos 

 

 
 

 
Ilustración 68. Bioclimática. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 
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Ilustración 69. Bioclimática. Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 

 
Ilustración 70. Detalle Fachada. Arquitectónico. 

   Fuente: autor. Personal. 
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6.2.10 El proceso constructivo 

 
 
Ilustración71. Proceso constructivo. Arquitectónico. 

   Fuente: autor. Personal. 
 
 

ANEXOS 

6.3 EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA 

6.3.1 El proyecto y el lugar 
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Anexo A. Planta Vivienda Tipo A  y Financiero. Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 

 

 
 
 
Anexo B. Planta Vivienda Tipo B Arquitectónico. 

Fuente: autor. Personal. 
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Anexo C. Planta Vivienda Tipo C. Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 
 

 
 

           Anexo D. Planta Comercio. Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 
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Anexo E. Parqueaderos y parque cívico cultural. Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 

 
 

 
 

Anexo F. Habitación tipo A Hotel. Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 
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Anexo G. Planta casino. Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 
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Anexo H. Detalle cubierta verde. Arquitectónico. 

Fuente: SUSAN W. WEILER – KATRIN SCHOLZ. Green roof systems 
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Anexo I. Corte Hotel Primer Módulo y Parqueaderos. Arquitectónico. 
Fuente: autor. Personal. 
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7.3.2   El espacio y sus partes 

 
 
Anexo J. Corte Longitudinal Proyecto. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 
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Anexo K. Corte Transversal Proyecto. Tejido Urbano. 
Fuente: autor. Personal. 
 

7 CONCLUSION 

 
La plataforma internacional  la estrella surge de la investigación acerca del 
comportamiento del sector en distintos campos, en términos económicos, sociales, 
viales, urbanísticos. En el cual se concluyó que debido a su ubicación privilegiada 
y estratégica con respecto a las terminales aéreas (Aeropuerto internacional El 
Dorado y el puente aéreo) y que a su vez conectan de occidente a oriente con el 
centro histórico de la  ciudad de Bogotá el sector no se encuentra  desarrollando 
su mayor potencial en temas financieros y económicos. 
 
Por lo cual se planteó una nueva disposición en el manzaneo, en la configuración 
morfológica del lote en general, buscando un bienestar en el tema de movilidad 
tanto vehicular como peatonal, sabiendo de ante mano que con el estudio de 
movilidad vial se concluyó que el caos en ese sector era de alto flujo  y que a su 
vez el paso de tránsito pesado afecta sustancialmente el desarrollo del sector, y 
aumentaba un 50% más en las horas pico. 
 
Con esa propuesta del nuevo manzaneo se dio prioridad en gran parte del 
proyecto al espacio público, representado en plazoletas y espacios de 
permanencia al igual que una alameda en donde en algunas ocasiones aparecen 
gran variedad de elementos verdes, procurando hacer no solo del paisajismo un 
lenguaje fuerte del proyecto si no un beneficio para el resto de la ciudad. 
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De acuerdo al estudio previo de usos del suelo se concluyó que el impacto 
económico es bajo y no tiene mucha fuerza, de acuerdo con la disposición de los 
servicios y la calidad de los mismos, por esta razón el proyecto ofrece gran 
variedad de servicios de alto impacto económico, al igual que un aumento en la 
densidad habitacional expresa en mayor número de viviendas de estratos 4 y 5, 
las cuales gozan de todos los servicios en áreas comunes, almacenes de cadena 
etc. 
 
En conclusión el proyecto de plataforma internacional busca ser un punto 
estratégico dentro de la morfología urbana de la ciudad sobre el eje de la calle 26, 
jerarquizando las vías más importantes de la Bogotá y  generando un beneficio 
común para los habitantes de este sector y aledaños al mismo, una mejor calidad 
de vida y un foco de desarrollo económico de grandes empresas que da lugar a 
grandes negocios, que atraerá inversionistas internacionales y que generara una 
mayor densidad de viviendas de distinto corte, vivienda familiar, familiar, aparta 
estudios, y hotel de negocios, en un sector que actualmente se encuentra 
estancado y no goza e buenas características en tratamientos urbanos. 
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