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1. INTRODUCCIÓN
Se realizará como proyecto arquitectónico la renovación de la Cámara de Oficiales
para la Armada Nacional, conservando la filosofía de la antigua edificación acorde
a los parámetros establecidos dentro de las fuerzas armadas para sus
edificaciones pero complementándola con servicios hoteleros, actualizándola
acorde a los requisitos de carácter técnico y científico establecidos para las
construcciones sismo resistentes NSR-10 e implementando estrategias de
eficiencia conjuntas a fin de obtener la certificación LEED.
Dadas las condiciones actuales de la Cámara, en donde el desarrollo de las
actividades que pudieran ser apropiadas para el fin que fue construida no son
posibles, puesto que no cuenta con los requerimientos mínimos estructurales ni
espaciales debido al aumento de usuarios, la antigüedad de las instalaciones y la
falta de proyección a futuro, es que se hace necesaria la demolición de cámara
antigua, proyectando una nueva con los todos los parámetros necesarios, en
cumplimiento de procesos y principios relacionados con el medio ambiente,
sostenibilidad,

confort

y

desarrollo

tecnológico,

además,

conjugando

la

materialidad del edificio, el incentivo de medios de transporte alternativos y
políticas en pro del ahorro.
Bajo el enfoque de Arquitectura Sostenible, en el cual, el objetivo principal es la
resolución de problemas urbano-arquitectónicos para generar hábitats dignos y
eco eficientes, la edificación no sólo se integrará con su entorno, si no que su
función tendrá un sistema interactivo y dinámico en el cual la comunidad es un
6

factor predominante para la propuesta urbana, el medio ambiente y las
necesidades específicas del lugar, proporcionando los medios adecuados de
bienestar para los oficiales de la Armada nacional; lo anterior, de acuerdo con las
disponibilidades del servicio de alojamiento, alimentación, bar, lavandería y otros
de carácter recreativo, propendiendo por el fortalecimiento de los vínculos inter
pares.
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2. CONCEPTOS
En esencia, la función de la cámara de oficiales es brindar bienestar para sus
oficiales, como lo dice el origen de la logística militar ¨logística moderna tiene su
origen en ámbito de la ingeniería militar que se ocupa de la organización de las
tropas en cuanto a su alojamiento, transporte y avituallamiento, después de la
segunda guerra mundial, los profesionales que gestionaron se unieron al mundo
empresarial donde las técnicas evolucionaron hasta su concepto actual¨.1 Éstas
características son similares a las de los hoteles, ya que en los dos se realizan
actividades de ocio y, ¨Al ocio se le puede concebir como la capacidad del hombre
de disfrutar el mundo que lo constituye¨2, además, se pueden realizar actividades
de entretenimiento necesarias para el hombre desde tiempos antiguos, como en
Roma, que se construyeron edificios específicos para este uso ¨ya que todas las
ciudades de importancia tenían al menos un circo, junto con su teatro y su
anfiteatro¨3, además de poseer un carácter sensorial, debido a que se desarrollan
actividades en las que el cuerpo interactúa con su entorno.
Pero si este bienestar se obtiene no solo por los espacios del edificio si no por lo
que este mismo genera a la ciudad, el bienestar será incrementado. Para la
cámara de oficiales es muy importante la responsabilidad social que tiene con el
medio ambiente por eso busca cumplir con los estándares de calidad y
certificación

1

Ejército nacional de Colombia [en línea] Historia de la logística militar en el mundo. [fecha de
consulta : 04 junio 2015 ] Recuperado desde: (http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=228110.)
2
Caraves ,2010, p. 55
3
(Abrahams, 1986 p.149)
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que le permita cumplir sus objetivos ambientales, respondiendo a una
construcción verde como solución integral al cambio climático.
La certificación LEED ¨es un marco para identificar, implementar y medir la
construcción ecológica, diseño y construcción, por medio de sus operaciones y
mantenimiento, busca optimizar el uso de los recursos naturales, promover
estrategias regenerativas y restauradoras, maximizar lo positivo y minimizar las
consecuencias para la salud ambiental y humana negativos de la construcción la
industria, y proporcionar ambientes de interior de alta calidad para los ocupantes
del edificio.¨ (LEED reference guide for Green building design and construction,
2014, p. 15) este tipo de equipamientos no son comunes en Colombia pero su
implementación en la cámara como ejemplo para nuevas construcciones tomando
conciencia así del impacto que tiene las construcciones en el planeta.
La cámara cuenta con los cuidados y optimización de los recursos naturales para
poder convertirse en el primer edificio militar de Colombia con esta certificación ya
que ¨LEED estimula que las construcciones de edificios sean de preferencia en
locaciones ya urbanizadas y que posean redes de servicios de transporte público
e infraestructura urbana, de esta forma se reduce el consumo de recursos
naturales¨ (LEED reference guide for Green building design and construction,2014
p.150 ) y la actual cámara está ubicada en un lugar estratégico de la ciudad,
contando con zonas verdes, zonas de industria, equipamientos y servicios,
además de contar con vías que cuentan con vías que estimulan los medios de
trasporte alternativo.
9

3. NORMATIVA
¿cómo se puede desarrollar una cámara de oficiales bajo los parámetros de la
certificación LEED?
Modernizar las instalaciones de la cámara surge de la necesidad de suplir los
requerimientos del personal en el marco de siempre estar a la vanguardia con las
tecnologías necesarias, pero además brindar la seguridad básica de estar bajo los
lineamientos de la norma sismo resistente y querer brindarle a la ciudad un edificio
amigable con el medio ambiente por medio de la certificación Leed, convirtiéndose
en el primero de su categoría en el país. Contando con el convenio que tiene la
Armada Nacional con la Universidad Piloto de Colombia en donde esta apoya en
los proyectos que tenga la entidad formulándolos como tema de estudio.
Reconociendo el motivo que tiene este tipo de equipamientos en cualquier entidad
ya que desde siempre los espacios de descanso y ocio han sido fundamentales
para el desarrollo del hombre, por esto es de gran importancia reestructurar y
modernizar la cámara de oficiales de la Armada Nacional en Bogotá, que cumplan
objetivos arquitectónicos, urbanos y ambientales que permitan este desarrollo.
Como:
Arquitectónicos


Brindar a la cámara de oficiales características de habitabilidad,
accesibilidad, que proporcionen un sistema de desarrollo para mitigar el
impacto ambiental para obtener la certificación LEED.
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Aprovechar las condiciones climáticas en Bogotá como la recolección de
aguas lluvias, la luz natural y aire acondicionado natural.



Diseñar un espacio de parqueo para la bicicleta, reconociendo la
importancia de esta como medio de transporte alternativo.



Posicionar a la cámara a en los principios funcionales y sostenibles.

Urbano


Diseñar la conexión entre la Avenida de las Américas y la Carrera cincuenta
conformando así un eje verde que cuente con arborización nativa.



Utilización de elementos que estén en la cartilla de andenes de Bogotá,
dándole prioridad a los que cuenten con materiales permeables.



Crear una relación clara entre la universidad Nacional y el rio Fucha por
medio de ciclorrutas.

Ambiental


Diseñar la cámara en base a la mitigación de la contaminación auditiva,
visual y polución del lugar.

Por medio de la certificación LEED reducir el consumo energético y de agua.
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4. DESARROLLO DEL TEMA
3.1 LOCALIZACIÓN URBANA
El proyecto se encuentra localizado a lo largo del eje verde de la Av. de las
Américas con carrera 50 en el sector industrial, al occidente de la ciudad.
Dentro de su área de influencia está la universidad Nacional, el club de oficiales de
Bogotá, la embajada americana, centro Nariño, corferias, el centro comercial
carrera y en Quinta Paredes variedad de hoteles.
Imagen 1: Plano localización – Fuente Max Emiliano Palomino

Av. Américas
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3.2 INTERPRETACIÓN AREA DE ESTUDIO, INFLUENCIA E INTERVENCIÓN

1

2

3

Imagen 2: Planos Análisis Urbanos – Fuente Max Emiliano Palomino
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1. Estructura verde: Como estructura principal encontramos la universidad
Nacional, el eje verde de la Avenida de las Américas, el rio Fucha.
2. Vías y transporte: El proyecto está limitado en sur con la Av. De las
Américas, Al oriente la carrera 50, en su área de influencia encontramos la
Av. La Esperanza, la carrera 13, calle 26.
Cuenta con buena accesibilidad ya que el Transmilenio circula por las
Américas y por la carrera cincuenta está el bici carril que acaba en la
glorieta de las Américas con 50.
3. Usos del Suelo: la zona es principalmente es industrial, pero hacia el
sector de Quinta Paredes encontramos más variedad de usos como
vivienda, comercio, equipamientos y servicios.

4. DESARROLLO PROYECTO PUNTUAL
4.1 PROPUESTA URBANA
En la implantación se busca generar no solo zonas verdes sino también de
transición y permanencia haciendo un mejoramiento del espacio público, además
de integrar la ciudad al proyecto y brindarle un espacio amigable al peatón.

15

Imagen 3: Plano Implantación– Fuente Max Emiliano Palomino

Imagen 3: Plano Implantación– Fuente Max Emiliano Palomino
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4.1.1 ESTRATEGIAS URBANAS ZONAS VERDES
1. Garantizar EFICIENCIA en zonas verdes, garantizar una gestión sostenible
de zonas verdes y recursos hídricos para riego punto de almacenamiento
de agua lluvia.
2. Utilizar especies autóctonas o/ y adecuadas al clima para minimizar los
gastos de mantenimiento

Imagen 4: Estrategias Urbanas– Fuente Max Emiliano Palomino
4.1.2 ESTRATEGIAS URBANAS MOVILIDAD
1. Garantizar ACCESIBILIDAD a través de zonas verdes
2. Diseñar descensos accesibles para minusválidos max 8% partir de los
accesos actuales.
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- - - - - pasos actuales
Mejoramiento de accesos

Imagen 4: Estrategias Urbanas– Fuente Max Emiliano Palomino
4.1.3 ESTRATEGIAS URBANAS SOSTENIBILIDAD
1. CONFORT en zonas verdes
2. Área optima expuesta al sol y a los vientos determinantes
3. EXTENSION de la franja verde desde el round point así manteniendo una
conexión entre estructuras verdes.
4. Garantizar el reciclaje de residuos
5. Garantizar la permeabilidad
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Imagen 4: Estrategias Urbanas– Fuente Max Emiliano Palomino
4.1.4 ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

Imagen 18: Esquema estratégicas bioclimáticas – Fuente Max Emiliano Palomino
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El espacio público cuenta con pérgolas que permiten el tránsito peatonal en las
horas del día donde la temperatura aumenta. Así Generando espacios de estancia
apoyados por la arborización adecuada con especies nativas de Bogotá.
Con el fin de permitir que en el edificio en su acceso tenga un mejor confort y que
sus espacios cuenten con zonas verdes más amplias y vegetación que permitan
limpiar el aire y refrescar el ambiente de manera natural.
Aprovechando el nivel pluvial de Bogotá se realizará aprovechamiento hídrico por
medio de la recolección de aguas lluvias; las cuales serán tratadas y filtradas en
un tanque y repartidas por medio de una bomba que permita el parto para
sanitarios, aseo e irrigación.
En cuanto a la iluminación, se hace un control de luz y deslumbramiento, que
permite la iluminación natural en la mayor cantidad de horas durante el día,
brindando así también que los espacios se mantengan a una temperatura
confortable.

20

4.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Parqueaderos

Imagen 5: Plano Semisótano, Parqueaderos – Fuente Max Emiliano Palomino
Los parqueaderos se encuentran ubicados bajo la zona del espacio público ya que
la norma no permite que se sitúen debajo de la edificación, cuenta con dos
plantas; sótano y semisótano.

21

Cuenta con

295 parqueaderos en semisótano, 279 en sótano, 6 celdas de

parqueo para discapacitados, 70 m2 para parqueo de motos y un área de 366 m2
para bicicletas. Al nivel 0 encontramos los parqueaderos VIP que privilegia los
transportes de vehículos eléctricos.

Imagen 6: Plano Sótano, Parqueaderos – Fuente Max Emiliano Palomino
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Planta Sótano
En la planta del sótano se encuentra la zona de servicios que cuenta con cuarto
de controles telefónicos, planta eléctrica, sub-estación eléctrica, cuarto de
controles eléctricos, cuarto de ventilación (sistema central de climatización),
lavandería, cuarto de basuras, tanques de agua; La servidumbre cuenta con
baños, lockers, zona de cocina – restaurante y una sala de estar.

Imagen 7: Plano Sótano, Servicios – Fuente Max Emiliano Palomino
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Planta primer piso
En esta planta se encuentra ubicada la zona de recibimiento Lobby, sala de
espera, un bar Lounge, galería, sala de juntas, escalera de emergencia, baños,
oficinas administrativas, ascensores.

Imagen 8: Plano Primer piso – Fuente Max Emiliano Palomino
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Planta segundo piso
El segundo piso cuenta con las zonas de eventos y reuniones, auditorio, y baños.

Imagen 9: Plano segundo piso – Fuente Max Emiliano Palomino
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Planta tercer piso
Una de las zonas sociales y recreación se encuentra ubicada en el tercer pico,
este es el casino, lugar de encuentro y diversión entre los oficiales que dispongan
de la cámara.

Imagen 9: Plano tercer piso – Fuente Max Emiliano Palomino
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Planta octavo piso
El gimnasio se encuentra en el octavo piso con sus respectivos cambiadores,
lockers y baños.

Imagen 15: Plano Octavo piso – Fuente Max Emiliano Palomino

27

Planta mezanine octavo piso
En este mezanine encontramos la zona de spa que cuenta con jacuzzi, sauna,
área de masajes, baños y sala de espera.

Imagen 16: Plano Octavo piso, mezanine – Fuente Max Emiliano Palomino
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Planta mezanine noveno piso
El área de restaurante se encuentra ubicada en el último piso, brindándoles una
privilegiada visual a sus comensales.

Imagen 17: Plano noveno piso – Fuente Max Emiliano Palomino
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5. CONCLUSIONES

La cámara de oficiales de Bogotá realizó la modernización de la edificación, en
donde se replantearon todos los espacios, los materiales, las fachadas y además
de sus características técnicas.

Se encuentran más espacios de interacción de las personas, zonas más amplias,
mejor iluminadas y con zonas verdes, en la mayoría de los espacios se hace
aprovechamiento de la luz natural y se consiguió la climatización por medio de la
fachadas trespa, muros verdes y la ubicación estratégica de las ventanas, que
permiten ventilación, o protección al frio.

Se crearon zonas sociales y de entretenimiento más dinámico y variado;
encontramos desde casino hasta un café o un spa, también existen zonas para
eventos que conglomeren un grupo grande de personas para reuniones,
conferencias, capacitaciones o para celebraciones.

En cuanto los parámetros de la certificación LEED; el proyecto se encuentra
ubicado cerca de vías principales que cuentan medios de transporte masivos y
alternativos, como los son el Transmilenio, el SITP, las ciclorrutas y bici carriles,
zonas de parqueo preferenciales para vehículos con energías alternativas y
cercanía a puntos importantes de la ciudad, así desestimulando el uso del
automóvil.
30

El edificio cuenta con el aprovechamiento de las aguas lluvias, mediante su
recolección, filtro, bombeo y repartición para baterías de baños y riego de plantas.
La luz natural está siendo utilizada al máximo por medio de las fachadas que
permiten que durante el día no se necesite en la mayoría de los espacios
iluminación artificial, además de vacíos que generan iluminación interna.
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6. GLOSARIO
LEED: (Leadership in Energy and Environmental Design) En español significa
Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental. Es un sistema de certificación que
fue creado por el United States Green Building Council (USGBC).
El sistema es flexible y posee ciertos requisitos que deben ser cumplidos. A partir
de lograrlos para obtener la certificación, los postulantes obtendrán créditos de
acuerdo a su proyecto.
El proceso clasifica edificios que han demostrado un compromiso con la
sustentabilidad al cumplir los más altos estándares de desempeño en eficiencia
energética y bajo impacto. El sistema establece un criterio de medición que
permite definir claramente qué es sustentable. A su vez promueve procesos de
diseño integrados, acelera la adopción e incorporación de prácticas sustentables
de construcción y crea e implementa herramientas y criterios para que sean
comprendidos internacionalmente
FUENTE: http://www.uygbc.org/i-que-es-leed.html
BIOCLIMÁTICO, CA.
(De bio- y climático).
1. adj. Biol. Relacionado con el clima y los organismos vivos. Condiciones
bioclimáticas.
2. adj. Dicho de un edificio o de su disposición en el espacio: Que trata de
aprovechar

las

condiciones

medioambientales

en

beneficio

usuarios. Viviendas bioclimáticas. Urbanismo bioclimático.
FUENTE: http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=bioclim%C3%A1tico
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de

los

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: La arquitectura sostenible es aquella que tiene
en cuenta el impacto que va a tener el edificio durante todo su Ciclo de Vida,
desde su construcción, pasando por su uso y su derribo final. Considera los
recursos que va a utilizar, los consumos de agua y energía de los propios usuarios
y finalmente, qué sucederá con los residuos que generará el edificio en el
momento que se derribe.
Su principal objetivo es reducir estos impactos ambientales y asumir criterios de
implementación de la eficiencia energética en su diseño y construcción
FUENTE:http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/arquitecturasostenible

NSR- 10
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) es
una norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones con las
que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un
sismo

sea favorable.

Fue

promulgada por el Decreto 926 del 19 de

marzo de 2010, el cual fue sancionado por el entonces presidente Álvaro Uribe.

FUENTE:http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/leonardomartineztecnicasconstructivas-2/norma_nsr10.html

AVITUALLAMIENTO
Es el abastecimiento de vituallas o alimentos necesarios para un grupo de
personas
FUENTE: http://es.thefreedictionary.com/avituallamiento
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