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RESUMEN 
 

 

La presente investigación fue realizada previendo las necesidades de 

infraestructura urbana y arquitectónica para el desarrollo de nuevos equipamientos 
rotacionales con una alta calidad en el diseño y en la funcionalidad de los espacios 
destinada al uso financiero y empresarial de la capital de la república.   

 
A través de los planes parciales de renovación urbana contemplados dentro del 
Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Bogotá se han podido 

desarrollar nuevas propuestas para la consolidación urbana y mejoramiento del 
espacio público y arquitectónico de la ciudad.  
 

El proyecto propuesto unifica criterios y continúa el plan parcial de renovación 
urbana para el nodo norte de la Avenida Chile, eje empresarial y financiero de la 
ciudad de Bogotá. Mediante el mencionado plan se propone mejorar las 

condiciones ambientales y del espacio público del sector por medio de una serie 
de plazoletas con espacios permanentes y de recorrido que brindan una mejor 
calidad de vida a los habitantes del sector y a la población flotante.   

 
En cuanto a la parte arquitectónica se diseñan dos torres de considerable altura 
con un diseño vanguardista que propone espacios arquitectónicos funcionales 

destinados al uso comercial y financiero en sus primeras plantas y en las 
siguientes aparta-hoteles y/o vivienda consolidando las características en cuanto 
al uso del suelo y la destinación del lugar.  

 
Las torres se complementan con dos volúmenes arquitectónicos, en uno se 
desarrolla un centro comercial y en el otro vivienda siguiendo el mismo lenguaje 
arquitectónico y rodeado de grandes zonas verdes que consolidan esta 

deteriorada manzana, puerta del eje financiero de la calle 72.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Oficialmente Bogotá Distrito Capital (D. C.), es la ciudad capital de  la República 

de Colombia. Está constituida por 20 localidades y es el centro administrativo, 
económico y político del país. 
 

Está ubicada en el centro de Colombia, en la zona conocida como la Sabana de 
Bogotá que, a su vez, hace parte del Altiplano Cundiboyacense, semi-meseta (ya 
que es irregular y clasifica más como una depresión sísmica) ubicada en la 

Cordillera Oriental, ramal de la Cordillera de los Andes. 
 
Según los datos del censo realizado en 2005, Bogotá posee una población de 

6.776.009 habitantes,  mientras que su área metropolitana (no establecida 
oficialmente, pero existente de hecho) tiene 7.881.156 personas. La proyección de 
la población de Bogotá para el año actual (2011) es de 7.463.708 habitantes.  

Alcanza a ocupar más de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a occidente, 
dándole una gran densidad en su territorio. 
 

Bogotá D. C. es la mayor y más poblada ciudad del país, además de ser el centro 
cultural, industrial, económico y turístico más importante de Colombia. 
 

La entrada y masificación de Transmilenio, la optimización de vías, las 
renovaciones urbanísticas de los sectores de Bogotá, las emigraciones hacia los 
suburbios urbanos de la Sabana y La Calera, la expansión de la capital, la 

instauración futura del Metro, el mejoramiento y estabilización de la democracia en 
el país y la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado 
son algunas de las razones por las que Bogotá, en corto plazo, se convertirá en el 
centro empresarial latinoamericano, y para ello debe contar con centros de 

negocios que se acoplen a este modelo de desarrollo urbano global. 
 
La expansión de la ciudad y El crecimiento económico del país ha traído Consigo 

un conjunto de necesidades de espacio de Infraestructura que demandan la 
construcción de nuevas instalaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacense
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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1.  PRESENTACIÓN 

 
 
1.1 TEMA 

 
RENOVACIÓN URBANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA  EMPRESARIAL 

 

La secretaria distrital de planeación se ha propuesto impulsar a través del 
programa Transformación urbana positiva incluido en el plan de desarrollo 200-
2012, la renovación urbana como estrategia integral y estructurante para un 

modelo de ciudad sostenible. Las metas apuntan a la delimitación de nuevas 
áreas como suelo de renovación que permitan viabilizar el desarrollo de proyectos  
de inversión a través de planes parciales de renovación urbana. 

 
Las metas de este plan contienen políticas de transformación urbana en la ciudad 
que buscan dar primacía a los procesos de  redensificación y renovación urbana, 

ocupando primero los suelos al interior del perímetro actual y dando fuerza a 
nuevas operaciones que permitan rehabilitar suelos y sectores de la ciudad que se 
han transformado en expulsores de población y/o con estructuras obsoletas en 

cuanto a usos y configuración de equipamientos  e infraestructuras. Esto implica 
abordar la transformación urbana como una oportunidad no solo de zonas 
deterioradas, sino como un potencial estratégico de todo Bogotá en diferentes 

ámbitos. 
 
El objetivo  principal de un plan parcial de renovación urbana es definir las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de una zona desarrollada de la ciudad; 
el espacio público, las vías y las redes de servicios necesarias para las normas 
para la construcción de edificios en armonía con lo establecido en el plan de 
ordenamiento territorial. 

 
Las zonas que pueden ser objeto de un plan parcial de renovación urbana son: 
 

 Áreas desarrolladas de la ciudad que presentan deterioro ambiental, físico o 
social y que presentan conflicto funcional interno o con los sectores 

inmediatos. 
 

 Áreas con potencial estratégico de desarrollo en concordancia con el 

modelo de ordenamiento adoptado por el POT. 
 

Existen dos modalidades de planes parciales de renovación urbana: 
 
Redesarrollo: Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un 

nuevo espacio urbano, con sustitución total o parcial de los sistemas generales del 
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espacio edificado e introducción de nuevos usos con un aprovechamiento 

constructivo más alto, generando el espacio público requerido. 
 
Reactivación: Sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial 

del espacio público con sustitución parcial o paulatina del espacio edificado. 
Incluye intensificación en la utilización del suelo y de las condiciones de 
edificabilidad (ocupación y construcción). 

 
El proyecto se desarrollará en el costado sur de la avenida chile en la manzana 
localizada entre la Av. Caracas y la carrera 13, con base en la normativa 

establecida en la UPZ correspondiente y en el plan parcial de renovación urbana 
para el Nodo de la calle 72, según el estudio del arquitecto Camilo Santa María y 
el grupo Arias Serna y Saravia.1 

 
1.2  PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El proyecto de centro empresarial, financiero y comercial avenida chile, continua 
con la propuesta del plan parcial de renovación urbana para la avenida chile, y se 
plantea por las siguientes razones: 

 

 Principalmente por la ubicación estratégica del lugar y la importancia de 
este para la ciudad.  

 

 En segundo lugar se plantea este proyecto debido a las necesidades y 

carencias del sector, Por ejemplo:  
 

o La pérdida de identidad de esta importante manzana como puerta de uno 

de los principales ejes empresariales, debido al estado de abandono en 
el que se encuentran las edificaciones existentes y el informalismo del 
comercio local. 

 
o La desvalorización de la imagen del lugar debido al desaprovechamiento 

del potencial del lugar en cuanto al uso; Lo que causa grandes problemas 

que requieren de una intervención no solo arquitectónica sino urbana 
para su reactivación y redesarrollo. 

 

o La ausencia de espacios públicos y de circulación peatonal más 
funcionales y de mayor calidad para el gran flujo de usuarios del  sistema 
masivo de transporte Transmilenio.  

 

                                                   
1
 SANTA MARÍA, Camilo; ARIAS, SERNA y SARAVIA. plan parcial de renovación urbana para el 

Nodo de la calle 72.  Mayo de 2008.  
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o La carencia de zonas verdes permeables y recorribles en el sector que 

mejoren las condiciones ambientales no solo de éste y sino de la ciudad 
en general. 

 

o El aumento de la población flotante en el sector por la ausencia  de 
consolidación de vivienda. Esto genera una sensación de inseguridad,  
facilitando la migración de la población indigente al lugar y la presencia 

de vendedores ambulantes en el sector, creando sensación de 
inseguridad.  

 

o Debido a la falta de un mejor aprovechamiento del espacio  urbano, del 
uso del suelo, de una infraestructura arquitectónica de alta tecnología en 
la cual se encuentren todos los servicios,  se facilita la problemática 

social mencionada anteriormente. 
 

Según la problemática del sector descrita y  objeto de estudio,  se formula un 

proyecto en el que se logren reunir dentro de un mismo espacio urbano, 
actividades financieras principales características del sector y también 
complementarias Como la vivienda, hospedaje de lujo, equipamiento dotacional 

urbano y un pasaje comercial de grandes y reconocidos restaurantes, bares, 
cafés, entre otros. Todo rodeado de grandes zonas verdes y espacios públicos 
que proporcionaran una sensación de bienestar y tranquilidad al congestionado 

sector, y al mismo tiempo lograran reactivar el importante eje  de la capital de la 
república. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Renovar y Reactivar el sector financiero de la calle 72 con avenida caracas, Por 
medio del diseño urbano y arquitectónico del proyecto, para Recualificar el 

potencial de nodo financiero y económico de la avenida chile como hito en la 
ciudad. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar un centro empresarial de alta tecnología y excelente diseño 

arquitectónico exterior e interior que logre modificar la imagen y percepción 
visual del lugar. 

 

 Desarrollar un proyecto de excelente calidad funcional y espacial que logre 
satisfacer las carencias y necesidades del sector. - proporcionar al sector 

un sistema de espacio publico que mejore las condiciones ambientales y 
paisajísticas del sector. 

 

 A través de una propuesta urbana reorganizar la circulación peatonal y de 
accesibilidad de los usuarios que habitan y se desplazan al  sector.  

Acogiendo, continuando, ampliando y mejorando el plan parcial de 
renovación urbana del nodo norte de La calle 72, con el fin de consolidar el 
sector y de mejorar la calidad de vida de quienes frecuentan esta zona de la 

ciudad. 
 

 Aportar a la ciudad infraestructuras necesarias de última tecnología para 

soportar la demanda financiera que aumenta con el  desarrollo económico 
del país. 
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3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
3.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
El centro empresarial y comercial avenida Chile, se encuentra ubicado en Bogotá, 
sobre el eje sur de la calle 72 y se extiende desde el costado oriental de la avenida 

caracas hasta la carrera 13, eje vial importante para la movilidad en la ciudad. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Edificio Packing House. en línea . Disponible en Internet en: 
http://www.minuto30.com/?p=29238. Consultado en: marzo de  2011.  

 
3.2 PROPUESTA DE DISEÑO 

 
El proyecto se desarrolla a través de la formulación de un plan parcial de 
renovación urbana en la modalidad de redesarrollo, siguiendo la propuesta urbana 

y características arquitectónicas para el desarrollo del nodo norte de la avenida 
chile planteado con anterioridad al  referido y objeto de estudio  en este 
documento. 

 
La propuesta urbano-arquitectónica es diseñada funcionalmente para satisfacer 
las necesidades del sector,  proporcionar espacio público al sector e incrementar 

el desarrollo de  edificaciones de alta tecnología  y calidad para la ciudad. 
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Gráfica. 1. Imagen 1 de la planta urbana – cubiertas. 

 

 
 
Fuente: ROMERO CONTRERAS, Julieta. Autora del presente proyecto. 2011.  

 

La propuesta urbana se desarrolla en un área de 39.457,52 Mts 2 
correspondientes a 3 hectáreas de terreno urbano y a tres (3) manzanas 
consolidadas dentro de la estructura urbana de la ciudad.  Esta propuesta Genera 

grandes espacios públicos accesibles, de circulación y permanencia, zonas verdes 
de considerable importancia ambiental que mejoran la calidad de vida de los 
habitantes del sector y de la población flotante que continuamente se desplaza a 
sus lugares de trabajo.   

 
Gráfica 2. Perfiles Urbanos Avenida Chile y Avenida Caracas.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ROMERO CONTRERAS, Julieta. Autora del presente proyecto. 2011. 
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El diseño  arquitectónico es  puntal, para un  complejo empresarial, en el cual se 

deja previsto el uso y la volumetría para una edificación de 17 pisos de altura 
destinada a vivienda y un edificio que plantea en sus tres primeros pisos centro 
comercial y en los nueve (9)  pisos restantes equipamiento de  uso dotacional de 

escala urbana.  Se aclara que para estos edificios no se plantea  espacio interior ni 
la imagen arquitectónica. Únicamente se realiza el diseño total para los dos 
edificios que corresponden a dos torres de 30 pisos cada una con una altura de 

112,00 Mts 2, en las cuales el uso  se distribuye por plantas de la siguiente 
manera: 
 

En los dos primeros pisos el  uso es comercial, el tercero  se encuentra destinado 
para restaurantes y plazoleta de comidas, a partir del cuarto piso y hasta el piso 15 
se plantean oficinas, del piso 15 al piso 29 se propone aparta hotel y por último en 

el piso 30 se desarrolla el nivel H2O, que corresponde a zonas húmedas (piscina) 
y  área de descanso. 
 

Con un gran impacto visual para el sector, y dos niveles de parqueaderos para 
aproximadamente 450 cupos, en estas dos (2) torres de alta tecnología 
funcionaran oficinas administrativas de grandes empresas, entidades bancarias, 

EPS, Fundaciones, cajas de compensación, empresas públicas y privadas, centro 
de convenciones, auditorios, sala de exposiciones, salas de juntas, salas de 
proyecciones, salas de telecomunicaciones, galería de exposiciones, plazoleta de 

comidas y áreas de servicios complementarios. 
 
El volumen de doce (12) pisos correspondiente  a  comercio en sus primeros tres 

(3). Se planteó para el desarrollo de un centro comercial de escala zonal para los 
usuarios del proyecto y  del sector. 
 
El  volumen que corresponde a vivienda multifamiliar en  diecisiete (17) pisos, es 

planteado para consolidar vivienda, generar sentido de pertenencia de los 
habitantes, disminuir la población flotante y mejorar la habitabilidad del sector. 
 

Dentro  del espacio público desarrollado se implantaron diferentes y aunque a una  
menor dimensión pero de gran calidad en el diseño, pequeños volúmenes 
destinados a cafés, bares, restaurantes, y comercio de baja escala.  

 
La implantación surge de la forma de la manzana intervenida, los ejes viales, las 
tensiones visuales,  la normativa aplicable para el predio y la geometría ortogonal 

del lugar. 
  
Todo el proyecto se encuentra complementado por una serie de plazoletas 

interiores y amplias zonas verdes que generan espacios de circulación, recorrido, 
permanencia y que proporcionan un espacio público con calidad para el sector y 
para quien desee movilizarse peatonalmente a través del proyecto. 
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En la propuesta urbana general se conservaron trece (13) edificaciones 

consolidadas en uso y en infraestructura de altura considerable. (ver plano de 
implantación general de la propuesta urbana Img. 1) 
 

Las fachadas para las dos torres empresariales son diseñadas en vidrio o fachada 
flotante, integradas estéticamente a la vegetación planteada en terrazas y 
balcones. Estas proporcionan gran calidad ambiental y de ventilación a los 

diferentes espacios interiores.   
 
Gráfica 3.  Fachada Principal sobre Avenida Caracas.  

 

 
 
Fuente: ROMERO CONTRERAS, Julieta. Autora del presente proyecto. 2011. 
 
 



 21 

Gráfica 4. Fachada lateral sobre Calle 71. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: ROMERO CONTRERAS, Julieta. Autora del presente proyecto. 2011. 
 

Gráfica 5. Corte transversal de la Torre.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ROMERO CONTRERAS, Julieta. Autora del presente proyecto. 2011. 
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Gráfica 6.  Render fachada principal.   

 

 
 
Fuente: ROMERO CONTRERAS, Julieta. Autora del presente proyecto. 2011. 
 
Las cubiertas propuestas para todo el proyecto incluyendo los volúmenes donde 

se planteó vivienda, comercio  y equipamiento dotacional son cubiertas verdes 
donde el aporte ambiental a la ciudad es de considerable importancia. Por 
ejemplo: 

 
Los índices de ocupación y de construcción, al igual que la densidad y demás 
aspectos contemplados al formular un plan parcial de renovación urbana en la 

modalidad que corresponda para la zona en la cual se plantea, son los  
correspondientes a la correcta aplicación de la volumetría en relación con el 
espacio concedido a cesiones, ya sean para parques, de espacio público, viales o 

para equipamiento dotacional colectivo teniendo en cuenta la normativa para el 
sector.  
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Cuadro 1. Áreas generales para el proyecto de renovación urbana (pru) Av. 
Chile. 
 
ÁREAS BRUTA Y NETA DE TRABAJO MANZANA DE 
TRABAJO 

    

ÁREA MANZANA DE INTERVENCIÓN 
/ÁREA BRUTA 

39457,52 M2      

ÁREA DE CONSERVACIÓN 10945,63 M2      

AFECTACIONES VIALES 1500 M2 retroceso
s 

   

ÁREA NETA URBANIZABLE 27011,89 M2      

CESIONES A Y B 9454,1615 M2 35% / norma 25%   

ÁREA ÚTIL 17557,728
5 

M2      

     

ÍNDICES OCUPACIÓN & CONSTRUCCIÓN     

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0.5% Norma 0.7% 
*ABRTA=max ocup 
(27620.264)  

    

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 8% 5 % 
norma 

   

     

    

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMERCIO, DOTACIONAL, 
OFICINAS Y HOTEL. 

   

PISO 1 AL 25 30000 M2    

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA POR 2 
TORRES 

30000 M2     

     

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VIVIENDA.     

PISO 1 AL 85 12869,1 M2     

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA POR 2 
TORRES 

12869,1 M2     

     

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMERCIAL.     

PISO 1 AL 8 8592,8 M2     

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA POR 
TORRE 

8592,8 M2     

     

CONSOLIDADO ÁREAS EDIFICIOS A CONSTRUIR     
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ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 
COMERCIO, DOTACIONAL, OFICINAS Y 
HOTEL. 

30000 M2     

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 
VIVIENDA. 

12869,1 M2     

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 
COMERCIAL. 

8592,8 M2     

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 
INTERVENCIÓN  

51461,9 M2     

     

ÁREA CONSTRUIDA EN PRIMER PISO     

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 
COMERCIO, DOTACIONAL, OFICINAS Y 
HOTEL. 

1200 M2     

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 
VIVIENDA. 

857,94 M2     

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 
COMERCIAL. 

901,4 M2     

ÁREA CONSTRUIDA EN PRIMER PISO 2959,34 M2     

     

ÁREA PLATAFORMA 2474,48 M2     

     

ÁREA LIBRE EN PRIMER PISO     

PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE PRIMER 
PISO 

83,14508622 %     

PORCENTAJE DE ÁREA CONSTRUIDA 
EN PRIMER PISO 

16,85491378 %     

ÁREA LIBRE EN PRIMER PISO 14598,3885 M2     

 
Fuente: ROMERO CONTRERAS, Julieta. Autora del presente proyecto. 2011. 
 

 

3.3  ASPECTO AMBIENTAL 
 

Las cubiertas ajardinadas son capaces de retener hasta el 90 % de la 
precipitación. Una gran parte de esta agua es devuelta a la atmósfera, el resto 
fluye de forma retardada a los sistemas de desagüe. Así se puede disminuir la 

dimensión de los conductos y a la vez se reducen costos de desagüe. 
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3.3.1  Mejora del Clima Urbano.  Las cubiertas ajardinadas reducen el 
calentamiento atmosférico y humedecen el ambiente urbano creando así un clima 

más agradable. 
 

 
 
3.3.2  Reducción de la Contaminación.  Las cubiertas ajardinadas actúan como 
un filtro que retiene elementos tóxicos, por lo que contribuyen a reducir la 

contaminación atmosférica. Del mismo modo, el sustrato filtra el agua de la lluvia 
reduciendo en ella las sustancias nocivas. 
 

 
 
3.3.3  Mejor Protección contra el Ruido.  Las cubiertas ajardinadas reducen la 
reflexión sonora hasta 3 dB y son capaces de mejorar la insonorización hasta 8 

dB. Así, son ideales para edificios rodeados de focos ruidosos. 
 

 
 
3.3.4  Espacio Vital Adicional.  Las cubiertas ajardinadas compensan gran parte 
de las zonas verdes perdidas a causa de la urbanización; los ajardinamientos 

extensivos son los que ofrecen mayores posibilidades de compensación. 
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3.3.5  Uso de Materiales Reciclados de Gran Valor.   Los elementos de drenaje 
de las cubiertas ajardinadas están fabricados con materiales reciclados, como el 
caucho y el polietileno, contribuyendo así a preservar materias primas. 

 
Las cubiertas planteadas para las dos (2) torres empresariales difieren para la 
torre A ubicada al nororiente  de la manzana sobre la CL 72 y la torre B ubicada al 

suroriente de la manzana sobre la CL 71 A de la siguiente manera: La torre A 
remata en una cubierta transparente para la zona H2O (piscina y área de 
descanso), y en la torre B se propone un helipuerto para facilitar la movilidad de 

los usuarios ejecutivos que acceden al proyecto. 
 
La estructura elegida para el desarrollo constructivo de las dos (2) torres es 

estructura metálica reforzada en concreto y  desarrollada a partir de pilotes de 
cimentación. 
 

Se elige por sus ventajas en plazos de obra, relación costo de mano de obra y 
costo de materiales, financiación, etc. También debido a que poseen una gran 
capacidad resistente por el empleo de acero. Lo que confiere la posibilidad de 

lograr soluciones de gran envergadura, como cubrir grandes luces y cargas 
importantes. Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de unión de gran 
flexibilidad, se acortan los plazos de obra significativamente. 

 
El diseño de este proyecto es un aporte al sector y también a la ciudad, que por 
medio de  la renovación urbana busca reactivar y redesarrollar zonas deterioradas 

física, social, económica, urbana y ambientalmente. Logrando crear espacios 
eficientes, donde interactúen el desarrollo urbano y áreas verdes,  con el diseño 
de una arquitectura contemporánea y vanguardista.  

 
La intención del diseño es que el proyecto sea un punto de encuentro, un espacio 
accesible para todos y que mejore la calidad de vida de las personas que viven o 

trabajan en esta zona del distrito capital. 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
http://www.construmatica.com/construpedia/Luz
http://www.construmatica.com/construpedia/Medios_de_Uni%C3%B3n
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
A través de un análisis del lugar (lote), del sector, un análisis social, urbano, vial, 

de competitividad y normativa, se plantea el proyecto del centro empresarial y 
comercial para continuar el plan de renovación urbana del sector de la avenida 
chile con avenida caracas punto de culminación del eje financiero de la calle 72.  

 
4.1 COMPETITIVIDAD 
 

Después de realizar un análisis de factibilidad financiera del proyecto para 
determinar la posibilidad de ejecución y rentabilidad de éste, se estableció que el 
proyecto si es factible debido a las utilidades que representa su venta, por el costo 

elevado del metro cuadrado en el sector y la densidad que plantea el proyecto. 
 
Se logró establecer cuales son los diferentes ejes financieros o centros 

empresariales existentes en la ciudad, los factores que en estos inciden  
haciéndolos mas rentables o desvalorizándolos, y como es su nivel de impacto e 
inversión. 

 
Los principales centros financieros o ejes empresariales en Bogotá son: 
 

 Centro internacional Tequendama 

 Eje empresarial avenida el Dorado 

 Eje empresarial calle 72 

 Centro empresarial calle 100 o World Trade center 

 Centro empresarial Santa Bárbara o calle 116  
 

El planteamiento del centro empresarial avenida chile a través del plan parcial de 
renovación urbana en la modalidad de redesarrollo, consolida el plan de 
reactivación del eje empresarial de la calle 72 propuesto por otros constructores y  

logra ubicarlo en un alto nivel de competitividad dentro del sector financiero de la 
capital de la república.  

 

4.2 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 
 

Se realiza un análisis y ampliación de conceptos e ideas respecto a la 

investigación sobre temas urbanos, de ciencias ambientales, ciencias sociales, 
ciencias económicas y aspectos técnicos o tecnológicos que complementen el 
proyecto de grado. 
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MANEJO Y ANÁLISIS DE PROCESOS SOSTENIBLES (SOSTENIBILIDAD)  

DESDE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y SU INTERVENCIÓN CON EL  
PROYECTO. 
 

El eje empresarial de la avenida chile es talvez el más importante de la ciudad, se 
caracteriza por su imponente arquitectura destinada específicamente al sector 
financiero y comercial de la capital del país. 

 
 Aunque este sea un sector ya consolidado no solo por su uso, sino también por 
su arquitectura, el lugar presenta carencias de tipo ambiental que no se han tenido 

en cuenta dentro de los proyectos realizados en lo últimos años. 
 
El proyecto del centro empresarial y comercial avenida chile, propone en cuanto a 

la parte ambiental generar un sistema de espacio público que mejore las 
condiciones ambientales y paisajísticas del sector. 
 

El uso de cubiertas solares como propuesta arquitectónica, que a través de 
paneles solares y fotovoltaicos aprovecha la energía de la radiación solar 
convirtiendo la luz en electricidad.  

 
Esto hace que el proyecto sea autosostenible, lo que favorece la inversión de los 
sectores privados y públicos; proporcionando una alta rentabilidad al proyecto. 

 
También incorporar la naturaleza dentro del proyecto por medio de pequeñas 
zonas verdes o  jardines en las terrazas de los edificios hace que se generen 

sistemas de ventilación y mejor calidad en el medio ambiente. 
 
 
MANEJO DE ASPECTOS RELATIVOS  A LA SICOLOGÍA QUE SERÁN 

APLICADOS AL DISEÑO Y  AL ENTENDIMIENTO DE SOLUCIONES A LA 
PROBLEMÁTICA SOCIAL. 
 

Lenguaje Arquitectónico 
 
El lenguaje arquitectónico que caracterice el proyecto debe utilizar los elementos 

arquitectónicos mas adecuados para generar espacios innovadores donde el 
usuario a través de los sentidos entienda el espacio ya sea por los materiales, por 
el color, por la luz, por el sonido o por la agrupación de todos estos elementos. 

Para esto se debe manejar la percepción psico-espacial. 
 
En este caso los usuarios entenderán el proyecto a través del espacio público, el 

cual por medio de grandes zonas verdes, diseño de plazas, plazoletas, hilos de 
agua, y cafés  al aire libre generaran sensación de permeabilidad, permanencia, 
recorrido, bienestar y tranquilidad. 
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Estas percepciones se complementaran con un diseño arquitectónico que propone 

el vidrio como material envolvente de las fachadas del proyecto, para crear un 
sentido de transparencia y acceso al proyecto, así no se acceda directamente a 
este. 

 
La estructura metálica visible, el uso de cubiertas solares de apariencia muy 
tecnológica, la innovación de un helipuerto en el último piso de la gran torre 

propuesta que destacara el proyecto, y los detalles de ultima tecnología son 
algunas de las características que el proyecto tendrá y que generará a los 
usuarios y a todo el que quiera conocer el proyecto la sensación de desarrollo y 

competitividad económica y tecnológica del sector y de la ciudad en general.  
 
PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 
Para el planteamiento y desarrollo del proyecto los determinantes urbanos y 
sociales que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

 

 La carencia de una estructura organizada y bien diseñada de las estaciones 
de Transmilenio y en el futuro para el metro de bogota que logre satisfacer 

las necesidades de quienes utilizan estos sistemas de transporte masivo 
para poder desplazarse hacia su zona de trabajo y en las tardes hacia sus 
respectivos hogares. 

 

 El desplazamiento y rechazo de la población indigente que busca 

desesperadamente predios en abandono o condiciones propicias para su 
refugio. 

 

 La presencia del comercio ambulante y la invasión de este al espacio 
Público de la ciudad, debido a la falta de políticas administrativas del estado 

y la financiación de recursos destinados para su reubicación. 
 
El proyecto del centro integrado empresarial y comercial avenida chile, busca no 

solo dar respuesta al problema arquitectónico del lugar, sino también solucionar 
las carencias y problemáticas sociales a través del diseño de espacios destinados 
para el desarrollo de este tipo de comercio mejorando el sector y la calidad de vida 

en la ciudad. 
 
4.3 METODOLOGÍA 

 

 Procedimientos Previos al desarrollo del proyecto.  En primer lugar Se 
realizo un análisis cartográfico a través de la lectura de planos de loteo, 

prediales y topográficos, adquiridos en las planotecas de catastro y el 
centro de investigaciones del instituto geográfico Agustín Codazí. 
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 Trabajo de campo.  Después de reconocer el sector a través de un trabajo 

de campo, de varios recorridos tanto peatonales como vehiculares, se logra 
organizar un registro fotográfico del sector. 

 

En segundo lugar se establecen las características, carencias y la problemática 
del sector, específicamente del lote a través de entrevistas a usuarios y habitantes 
del sector.  

 

 Estudios e investigación.  Seguidamente se inicio un análisis de la 

normativa y posible desarrollo del lote, lo que condujo la investigación hacia 
el planteamiento de un plan parcial de renovación urbana. 

  

Para la consecución de la respectiva UPZ refugio/ chico-lago que rige la normativa 
de usos y edificabilidad para el sector, se solicitó cita en curaduría y en el 
departamento de planeación distrital, área de planes parciales y renovación 

urbana. 
 
Después de obtener asesoría en planeación, y obtener información con el Arq. 

Camilo Santa María y Arq. Daniel Leouck2 representante del grupo Arias Serna y 
Saravia acerca de las intervenciones para el planteamiento del plan parcial  de 
renovación urbana del Nodo Norte de la calle 72 propuesto por la mencionada 

constructora, se estableció el enfoque del proyecto de grado y se realizó la 
propuesta urbana y arquitectónica del proyecto del centro integrado empresarial y 
comercial avenida Chile, a través de la formulación del plan parcial de renovación 

urbana para las manzanas del costado sur de la avenida chile  continuando y 
logrando la integración con la propuesta del grupo Arias Serna y Saravia. 
 

 
 
 

                                                   
2
 LEOUCK, Daniel.  Plan parcial de renovación urbana para el Nodo de la calle 72.  Mayo de 2008. 
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5.  REFERENTES PROYECTUALES 

 
 

5.1  REFERENTES NACIONALES 

 
5.1.1 PPRU Nodo Norte Calle 72.  El área de renovación urbana “Nodo Norte 
calle 72” esta incluido en el sector normativo No 21 de la UPZ No 88/97, EL 

REFUGIO / CHICO – LAGO, en las modalidades de Reactivación y  Redesarrollo, 
para obtener un mayor aprovechamiento y desarrollar usos de mayor cobertura 
superiores a los establecidos en la ficha normativa. 

 
Gráfica 7.  Imagen Gaceta de Planes Parciales SDP 2009.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publicación Periódica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2009. 

 
ESTADO ACTUAL DEL LUGAR 
 

 
       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: ROMERO CONTRERAS, Julieta. Autora del presente proyecto. Archivo Personal.  2011. 
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5.1.1.1  Descripción Del Planteamiento Urbano.  Localizado sobre el eje de la 
avenida chile, importante centro de negocios y servicios de la ciudad que se ha 
venido desarrollando durante los últimos 20 años, aparece este proyecto que se 
constituye en la puerta de entrada al sector Chico -Lago privilegiando los ejes de 
la calle 72 y la carrera 15. El proyecto desarrolla una alameda a lo largo de la calle 
72 que remata en un gran espacio público en la esquina de la avenida caracas, 
cuyo objetivo primordial es generar el marco urbano,  ambiental, espacial y 
funcional para soportar el flujo de pasajeros generado por el sistema integrado de 
Transporte Masivo que contempla esta esquina como uno de los puntos de mayor 
demanda y circulación de pasajeros. 
 
Adicionalmente se propone generar una red de espacios públicos de 
características similares al centro internacional, privilegiando el acceso sobre la 
carrera 15 que será enmarcada por 2 torres dispuestas a manera de puerta 
urbana. 
 
5.1.1.2  Caracterización. 
 
- Oportunidad de crear un nuevo mercado de tierra, que pueda a través de la 
inversión privada, generar beneficios a la ciudad en el marco del POT. 
 
- Proximidad del centro financiero calle 72, integración a los sistemas Metro Y 
Transmilenio, y a la dinámica comercial de la calle 72 y la avenida 15. 
 
5.1.1.3  Usos. 
 

Uso Área M² % 
COMERCIO             
VIVIENDA                
INSTITUCIONAL      
OFICINAS                
MIXTO                      
LOTE                       
CESIÓN  

6.921,6 
3.842,7 
1.044,4 
763,4 

4.058,9 
3.629,0 
113,0 

34% 
19% 
5% 
4% 

20% 
18% 
1% 

TOTAL  48.788 100% 

 
5.1.1.4  Datos. 
 
Iniciativa: Privada 
Localidad: chapinero 
UPZ: Chico –Lago 
Barrio: La porciúncula 
Número de Manzanas: 2 
Numero de predios: 49 
Bienes de Interés Cultural: Ninguno 
Área de planificación: 34.343M2 
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5.1.1.5  Propuesta.  

 
Gráfica 8.  Imagen Gaceta De Planes Parciales SDP. 2009. 
 

 
 
Fuente: Publicación Periódica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2009. 
 

Gráfica 9. Imagen Gaceta de Planes Parciales SDP. 2009. 
 

 
 
Fuente: Publicación Periódica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2009. 
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5.1.2  PPRU Admirante Colón.  El área de planificación del plan parcial de 

renovación urbana “almirante colon” se circunscribe en los siguientes límites: 
 
Área de planificación:  

Por el norte: calle 85 (Entre carrera 15 y Carrera 18) y calle 84 (Entre carrera 15 y 
carrera 16) 
Por el sur: calle 82 (Entre carrera 15 y carrera 18) 

Por el oriente: Carrera 15 (Entre calle 84 y calle 85) y carrera 16 (Entre calle 84 y 
calle 82) 
Por el occidente: Carrera 18 (Entre calle 82 y calle 85) 

 
Gráfica 10.  Imagen Gaceta De Planes Parciales SDP. 2009. 
 

 
 
Fuente: Publicación Periódica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2009. 

 



 35 

ESTADO ACTUAL DEL LUGAR 

 
Gráfica 11.  Imagen Gaceta De Planes Parciales SDP. 

 

 
 
                     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Publicación Periódica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2009. 
 

 
Gráfica 12. Imagen Gaceta De Planes Parciales SDP. 2009. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Publicación Periódica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2009. 
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5.1.2.1  Descripción del Planteamiento Urbano.  Aprovechando su localización 

estratégica y su relación con las vías del subsistema vial arterial, se generarán 
estructuras urbanas y arquitectónicas aptas para soportar nuevas actividades 
comerciales, empresariales y rotacionales, centradas en el crecimiento de la oferta 

y la competitividad del sector salud, en perspectiva internacional, mediante la 
consolidación de servicios médicos, hoteleros y complementarios a estos; Se 
incrementará el área de las zonas verdes existentes y las áreas de espacio público 

peatonal, que mejoren las condiciones ambientales y paisajísticas del sector, 
incluyendo plazoletas, pasajes y ejes peatonales, en los cuales se pueda 
desarrollar una estructura urbana eficiente. Este sector atraerá algunos usos 

complementarios a la vocación residencial del plan parcial “conquistador”.  
 
5.1.2.2  Datos. 

 
Iniciativa: Privada 
Localidad: chapinero 

UPZ: Chico –Lago 
Barrio: Antiguo Country 
Número de Manzanas: 6 

Numero de predios: 62 
Bienes de Interés Cultural: Ninguno 
Área de planificación: 50.753 M2 

 
5.1.2.3  Propuesta.   
 

Gráfica 13.  Imagen Gaceta De Planes Parciales SDP. 2009. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Publicación Periódica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2009. 
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Gráfica 14. Imagen Gaceta De Planes Parciales SDP. 2009. 

 
 
      

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Publicación Periódica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2009. 
 

Gráfica 15. Imagen Gaceta De Planes Parciales SDP. 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publicación Periódica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2009.
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5.2 REFERENTES INTERNACIONALES 

 
 
5.2.1  Torre AGBAR. 

 
 
 

 

 
Fuente: Wikipedia. Torre Agbar Barcelona. [en línea].  Disponible en Internet en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Torre_agbar_barcelone.jpg. Consultado en: Septiembre de 2010. 

Información 

Ubicación 
Barcelona, 

España (Avenida 
Diagonal, 209-211) 

Coordenadas 
41°24′13.467″N 

2°11′21.1308″E 

Estado Completo 

Fecha de 
comienzo 

Octubre de 1999 

Construido 1999-2005 

Apertura 
16 de septiembre de 

2005 

Uso Oficinas 

Altura 

Planta más 
alta 

145 m 

Detalles técnicos 

Número de 

plantas 
34 (+4 subterráneas) 

Área total 50.500 m² 

Número de 
ascensores 

8 

Coste 132.000.000€ 

Compañías 

Arquitecto 
Jean Nouvel 

b720 Arquitectos 

Ingeniero de 

estructuras 

Gepro 

R. Brufau & A. Obiol 

Constructora 
Rodio 

Dragados 

Promotora Inmobiliaria Layetana 

Propietario Azurelau 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Torre_Agbar_-_Barcelona,_Spain_-_Jan_2007.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Torre_Agbar_-_Barcelona,_Spain_-_Jan_2007.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Torre_Agbar_-_Barcelona,_Spain_-_Jan_2007.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Torre_Agbar_-_Barcelona,_Spain_-_Jan_2007.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?language=es&params=41_24_13.467_N_2_11_21.1308_E_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?language=es&params=41_24_13.467_N_2_11_21.1308_E_
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La torre Agbar es un rascacielos de Barcelona (España), situado en la avenida 

Diagonal junto a la plaza de las Glorias, que marca la puerta de entrada al nuevo 

distrito tecnológico de Barcelona. Tiene 145 metros de alto y 34 plantas (más 

cuatro plantas subterráneas), convirtiéndose, en el momento de su apertura (junio 

de 2005) en el tercer edificio más alto de la capital catalana. 

 

La torre posee en total 50.693 metros cuadrados de superficie, de los que 30.000 

son de oficinas, 3.210 de instalaciones técnicas, 8.132 de servicios, incluyendo un 

auditorio, y 9.132 de aparcamiento. 

 

El edificio es propiedad del grupo inversor Azurelau quien lo adquirió a mediados 

del 2007; tuvo un costo de 130 millones de Euros.  El principal inquilino de la torre 

es el grupo multinacional español Agbar, que ubico en el edificio su sede central y 

que dispone de un derecho de compra sobre la torre que podría ejecutar en el año 

2009. Agbar arrendó la totalidad de las 35 plantas del edificio pero sólo ocupó 25, 

dedicando el resto de las mismas al alquiler.  

 

5.2.1.1  Diseño.  La torre fue diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel en 

colaboración con la firma de arquitectos barcelonesa b720 Arquitectos. Jean 

Nouvel explica que la torre "no es un rascacielos en el sentido norteamericano del 

cielo. Es una experiencia única, singular, en medio de una ciudad más bien 

tranquila. Pero no se trata de una vertical espigada y vigorosa, como las agujas o 

los campanarios que suelen acentuar las ciudades horizontales".  

 

En contraposición a la rigidez y la simetría de torres emblemáticas como las 

desaparecidas Torres Gemelas neoyorquinas, Nouvel buscó que su obra emerja 

del suelo de una forma especial. Y pensó una metáfora arquitectónica: combinó el 

agua (en referencia al Grupo Aguas de Barcelona, que ocupará el edificio) con el 

verbo "emerger". También encontró referencias formales en los pináculos de la 

montaña sagrada de Cataluña, Montserrat, y los campanarios de la Sagrada 

Familia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Agbar
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=B720_Arquitectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(monta%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Expiatorio_de_la_Sagrada_Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Expiatorio_de_la_Sagrada_Familia
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Gráfica 16.  Vista de la Torre Agbar junto a la Sagrada Familia tomada desde 

el parque del Putxet. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Wikipedia. Torre Agbar y Sagrada Familia. [en línea].  Disponible en Internet en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Torre_AgBar_y_Sagrada_Familia.jpg. Consultado en: 
Septiembre de 2010. 
 
El edificio se conforma como la unión de dos conceptos opuestos: ligereza del 
vidrio que recubre el edificio en forma de lamas de 120 x 30 cm, formando un gran 

brise-soleil y masividad del hormigón de su estructura. El hormigón va recubierto 
de placas de aluminio que dan color al conjunto, con una superficie difuminada de 
16.000 m2. Las lamas de vidrio presentan diferentes inclinaciones, y opacidades 

provocando un juego de luz, según el momento del día y la estación del año, con 
las chapas de aluminio lacadas que recubren el hormigón. La forma de cilindro 
ovoidal o "bala" se forma a través de dos cilindros no concéntricos de planta 

ovoidal, hasta la planta 26 llega el anillo exterior. A partir de esta planta se levanta 
una cúpula ligera de vidrio y acero. El cilindro interior alberga los ascensores, 
escaleras e instalaciones, el exterior presenta aperturas, las ventanas (4.400 en 

total), formando un gran fractal. 
 
5.2.1.2  Iluminación. Un elemento muy característico del edificio es su iluminación 

nocturna. Dispone de más de 4.000 dispositivos luminosos que utilizan la 
tecnología LED y que permiten la generación de imágenes luminosas en su 
fachada. El sistema ideado permite iluminar de forma independiente cada una de 

las 4500 luminarias que componen el alumbrado de la Torre. Permite proyectar 16 
millones de colores, gracias a un sofisticado sistema de hardware y software, 
además de la capacidad de crear transiciones de color también independientes, 

sin apreciarse retrasos y creando un efecto impactante. El peculiar sistema de 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED
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iluminación del edificio ha sido empleado en la celebración de distintos 

acontecimientos, como las campanadas de fin de año. 
 
Gráfica 17. Los paneles móviles que reflejan las luces artificiales de la torre. 

 

        

 
Fuente: Media Architecture Institute. Torre Agbar. [en línea].  Disponible en Internet en: 
http://www.mediaarchitecture.org/torre-agbar/. Consultado en: Septiembre de 2010. 
 
 
5.3  DISEÑADORES. 

 
5.3.1  Jean Nouvel. 

 
Gráfica 18.  Gasómetro, Viena. 
 

 
 
Fuente: Wikipedia. Gasómetro. [en línea].  Disponible en Internet en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gasometer-a-by_viennaphoto_at.jpg. Consultado en: Septiembre de 
2010.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fin_de_a%C3%B1o
http://www.wiener-gasometer.at/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gasometer-a-by_viennaphoto_at.jpg
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Gráfica 19.  Ampliación Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

 

 
 
Fuente: Wikipedia. Jean Nouvel. [en línea].  Disponible en Internet en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel. Consultado en: Septiembre de 2010. 
 

Arquitecto y diseñador francés. Nació en Fumel, Francia el 12 de agosto de 1945. 
Estudió arquitectura y diseño en la escuela de Bellas Artes de París. 
 

Durante la carrera trabajó en un despacho de arquitectos. Cuando terminó sus 
estudios creó su despacho de arquitectos junto con dos socios y participó en 
varios concursos para la realización de proyectos. Hasta 1994, año en que fundó 

su estudio de arquitectura propio, estuvo asociado en otras dos ocasiones, cada 
una de la cual duró cinco años. 
 

Desde que inició su labor como arquitecto, Nouvel ha trabajado intensamente para 
crear su propio lenguaje arquitectónico, lejos de los estilos del modernismo y post-
modernismo. Rechaza las directrices establecidas por Le Corbusier, que han 

influido a tantos arquitectos, y se plantea cada nuevo proyecto sin ninguna idea 
preconcebida. De esta manera, sus edificios difieren notablemente el uno del otro, 
si bien existe un común denominador entre todos ellos, que es la transparencia, 

así como la luz y las sombras. También le da gran importancia a que sus edificios 
se integren de forma armoniosa en el entorno. 
 

Nouvel participó activamente en las revueltas estudiantiles de 1968 y sigue siendo 
una persona inconformista y contestataria, aunque mucho más reposada por la 
edad y por la responsabilidad de su trabajo. 

 
En 1976 Nouvel fue miembro fundador de "Mars 1976" junto con otros jóvenes 
arquitectos franceses. También participó en la fundación del Sindicato de 

Arquitectura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_Centro_de_Arte_Reina_Sof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumel
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
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Nouvel ha ganado numerosos premios de arquitectura y diseño, y ha recibido 

varias distinciones por su trabajo. En 1980 se le concede la Medalla de Plata de la 
Académie d´Architecture. En 1983 fue nombrado doctor honoris causa por la 
Universidad de Buenos Aires. En 1987 recibió el "Grand Prix d'Architecture" por el 

conjunto de su obra y la "Equerre d'Argent" por sus diseños minimalistas de 
muebles. Su obra ha sido expuesta en diferentes museo internacionales como el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno Exposeum 

o el Centro de Arte y de Cultura Pompidou de París. En el año 2005 recibió el 
Premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén. 
 

Una de sus obras arquitectónicas más conocidas es el Instituto del Mundo Árabe, 
en París. El edificio alberga una importante colección de objetos y escritos del 
mundo árabe. Las fachadas diseñadas por Nouvel constan de elementos 

cuadrados, construidos en metal y vidrio. En el centro de cada cuadrado se 
encuentra un diafragma que se abre y cierra automáticamente según la intensidad 
de la luz natural del exterior. Con ello Nouvel consigue mantener la iluminación 

interior en un nivel prácticamente constante. Al mismo tiempo se proyectan hacia 
el interior las formas de estos diafragmas, que recuerdan ornamentos árabes, y 
que confieren a los espacios interiores un ambiente de gran originalidad. 

 
En el año 2008 obtuvo el Premio Pritzker, considerado como el Nobel de la 
arquitectura. 

 
5.3.1.1  Obras Representativas. 
 

Gráfica 20.  Torre Agbar, Barcelona.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Wikipedia. Jean Nouvel. [en línea].  Disponible en Internet en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel. Consultado en: Septiembre de 2010. 
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 Torre Agbar (Barcelona)  

 Ampliación Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)  
 Ángel (Praga)  
 Centro de Cultura y de Convenciones (Lucerna, Suiza)  

 Hotel De Luxe Boutique (Lucerna, Suiza)  
 Galeries Lafayette (Berlín)  
 Torre Kölnturm Kohl & Kohl (Colonia, Alemania)  

 Instituto del Mundo Árabe (París)  
 Fundación Cartier de Arte Contemporáneo (París)  
 Monolito de la Exposición 2002 (Murten, Suiza)  

 Gasómetro (Viena)  
 Centro de Congresos (Tours)  
 Viviendas Nemausus (Nimes, Francia)  

 Edificio de la Ópera (Lyon, Francia)  
 Escuela Jean Eyraud (Perigeux, Francia)  
 Centro Médico Val Nôtre Dame (Bezons, Francia)  

 Porto Senso, Altea (Complejo Residencial, con SPA y Puerto Deportivo)  
 Parc del Centre del Poblenou (Barcelona, 2008)  
 Hotel Catalonia Plaza "Plaza Europa" (Hospitalet del llobregat, 2008)  

 
5.3.2  Norman Foster. 
 

Gráfica 21. Norman Foster. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Wikipedia. Jean Nouvel. [en línea].  Disponible en Internet en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Norman_Foster_dresden_061110.jpg. Consultado en: Septiembre 
de 2010. 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parc_del_Centre_del_Poblenou&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotel_Catalonia_Plaza&action=edit&redlink=1


 45 

Gráfica 22.  Torre Swiss Re, Londres.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: The Cypress Tress are Talking Now. Blog.  Norman Foster. [en línea]. Disponible en 
Internet en: http://cypresstrees.blogspot.com/2007/03/norman-foster.html. Consultado en: 
Septiembre de 2010.  

 

Norman Foster, Barón Foster de Thames Bank, Nació en Manchester, el 1 de 
junio de 1935, es un arquitecto británico. Estudió arquitectura en la Universidad de 
Manchester y obtuvo después una beca para proseguir sus estudios en la 

Universidad de Yale. Es uno de los arquitectos contemporáneos con mayor 
renombre y reconocimiento internacional. 
 

De regreso en Inglaterra, Foster trabajó durante un tiempo con el arquitecto 
Richard Buckminster Fuller y fundó en 1965 el estudio de arquitectos Team 4, 
junto con su primera esposa Wendy, Richard Rogers y la esposa de éste, Sue. 

Dos años más tarde el nombre del estudio fue cambiado y quedó en Foster and 
Partners. 
 

Los proyectos iniciales de Foster se caracterizan por un estilo "High-tech" muy 
pronunciado. Más adelante las líneas de sus edificios se suavizan y desaparece 
en buena parte ese carácter técnico llevado al extremo. En todo caso, los 

proyectos de Foster y sus socios llevan un marcado sello industrial, en el sentido 
de que emplean en los edificios elementos que se repiten multitud de veces, por lo 
que son fabricados en lugares alejados de la obra. Frecuentemente se diseñan 

componentes para un edifico ex profeso, reflejando con ello un estilo de buena 
manufactura. 
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Foster fue armado caballero en 1990 (Sir Norman Foster) y en 1997 se le confirió 

la Orden de Mérito. En 1999, La reina Isabel II le otorgo el título nobiliario vitalicio 
de Barón Foster de Thames Bank (Lord Foster of Thames Bank). 
 

También ha recibido varios premios importantes de arquitectura, como la medalla 
de oro del instituto americano de arquitectura y, en 1999, el prestigioso premio 
Pritzker. 

 
5.3.2.1  Proyectos y Obras Representativas.  Foster ha desarrollado una carrera 
extremadamente prolífica a lo largo de cuatro décadas. Las siguientes obras son 

algunas de las más importantes: 
 
Gráfica 23. El Reichstag en Berlín tras su restauración en 1999. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Wikipedia. Berlín Reichstag. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Berlin_reichstag_CP.jpg. Consultado en: Septiembre de 2010.  

 
Gráfica 24. La Cúpula del Reichstag de noche. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: ArquitecturaS – el blog de Darío Álvarez. El Futuro de la Arquitectura: Norman Foster. [en 
línea]. Disponible en Internet en: http://blog.darioalvarez.net/2011/01/23/el-futuro-de-la-arquitectura-
%C2%B7-norman-foster-elpais-com/. Consultado en: Septiembre de 2010. 
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Gráfica 25. Torre del Commerzbank.   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Foro Xerbar. Portal - Foro - Literatura Y Arte - Galería De Arte - Galería Arquitectos - 
Norman Foster.  [en línea]. Disponible en Internet en: 

http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=5537. Consultado en: Septiembre de 2010.  
 

Gráfica 26.  Torre Caja Madrid, Madrid, España (2004-2008).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Wikipedia. Torre Caja Madrid.  [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Torre_Caja_Madrid_%28CTBA%29_01.jpg. Consultado en: 
Septiembre de 2010.  
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6. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 
 
6.1  DETERMINANTES NORMATIVOS 

 
El lote donde se desarrollara el proyecto se encuentra ubicado en la calle 72 o 
avenida chile, entre avenida caracas y carrera 12. El lote corresponde a la UPZ de 

El Refugio - Chico Lago sectores Normativos 18 y 21 subsectores de uso i. 
 
La normativa permite usos complementarios de actividad múltiple y el uso principal 

es  financiero, complementado con usos variados como vivienda y uso comercial.  
 
El lote se encuentra sujeto al plan parcial de renovación urbana para sectores no 

deteriorados de Bogotá. 
 
6.2  DETERMINANTES URBANOS 

 
Para el planteamiento y desarrollo del proyecto los determinantes urbanos que se 
tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

 

 El conflicto vehicular y peatonal existente en el nodo de la calle 72 con 
avenida caracas y carrera 15, generado por la gran densidad de transporte 

público, particular, el sistema masivo Transmilenio y los frecuentes usuarios 
de estos. 

 

 La carencia de una estructura organizada y bien diseñada de las estaciones 
de Transmilenio y en el futuro para el metro de bogota que logre satisfacer 

las necesidades de quienes utilizan los sistemas de transporte masivo. 
 

 La falta de una infraestructura que supla las necesidades del sector en un 

solo proyecto. Por ejemplo no existe un complejo empresarial en el cual los 
inversionistas y otros usuarios del sector puedan encontrar hospedaje, 

jardín infantil, comercio y otras actividades de recreación y esparcimiento 
como bares, restaurantes, cines y cafés. Todo desarrollado dentro de 
grandes espacios públicos y zonas verdes que son ausentes en la zona y 

en el sector en general. 
 

 Otro determinante importante es la perdida de imagen y deterioro de las 

manzanas que serán intervenidas para el diseño del proyecto, esto genera 
una desvalorización del lugar debido al mal aprovechamiento del suelo en 
cuanto a uso. 

 

 La migración de la población indigente hacia la localidad de chapinero y 

lugares más cercanos al centro donde se encontraba localizado el nodo 
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poblacional denominado cartucho. Esto ha causado una sensación de 

inseguridad y malestar en los habitantes y usuarios del sector. También el 
uso que el lote tiene actualmente hace que la población que frecuenta el 
lugar sea flotante y no permanente, el hotel que se plantea dentro del 

proyecto y el comercio propuesto soluciona no solo la presencia de 
población indigente sino también las actividades de comercio ambulante 
que caracterizan la zona. 

 
6.3  DETERMINANTES SOCIALES 
 

Desde el punto de vista social se realizo un análisis de la población fija y flotante, 
es decir de sus habitantes y quienes frecuentan el lugar para desplazarse hacia 
los respectivos lugares de trabajo o estudio. 

 
Los habitantes del entorno inmediato al lugar donde se esta planteando  el 
proyecto son en gran numero personas mayores profesionales-trabajadores, 

jóvenes estudiantes de universidades o centros educativos cercanos, y adultos 
mayores de la tercera edad.  
 

En menor proporción en el sector de quinta Camacho habitan algunas familias 
constituidas por cuatro o cinco personas entre ellas menores de edad y niños.  
 

El sector se encuentra estratificado como tipo 3. Pertenece a la UPZ del Refugio-
Chico/lago, correspondiente al sector normativo 21 subsectores de uso I y II. 
La normativa permite usos múltiples y como principal financiero. 

 
La población flotante que se desplaza hacia el sector empresarial de la avenida 
chile es numerosa, utilizando como medio masivo de transporte Transmilenio, la 
carrera 7ª, las carreras 15 , 11 y próximamente el metro de Bogotá.  

 
Talvez una de las estaciones más grandes y con mayor densidad de usuarios es 
la estación de la calle 72 con  avenida caracas, esto debido a que el eje 

empresarial de la avenida chile es uno de los más grandes e importantes de la 
ciudad. 
 

El sector se caracteriza por ser de tipo financiero y comercial, con vivienda 
consolidada sobre las manzanas que se encuentran al interior del eje de la calle 
72, en los costados norte y sur de esta. 
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7.  CONCLUSIONES 

 
 
Realizado un análisis y determinados los factores por los cuales se debe 

desarrollar el proyecto de tesis del centro empresarial - comercial avenida chile se 
podría concluir que  con una apropiada intervención del lugar, es decir, un 
excelente planteamiento urbano, arquitectónico y funcional del proyecto se lograría 

reactivar y redesarrollar el sector. 
 
También  se  suplirían las carencias y necesidades de los habitantes,   al igual que 

de los  usuarios del eje financiero y del sector en general logrando proporcionarles 
una mejor calidad de vida.  
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