
 

1 

 

 

 

ESTACIÓN DINÁMICA EMERGENTE 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ARMANDO LINARES LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE DISEÑO 

PROGRAMA ARQUITECTURA 

NUCLEO 5 – PROYECTO DE GRADO 

BOGOTÁ D.C. 

2016 

 



 

2 

 

 

ESTACIÓN DINÁMICA EMERGENTE 

 

 

 

CARLOS ARMANDO LINARES LEÓN 

 

 

 

Monografía como requisito para optar por el título de Arquitecto 

 

 

 

 

 

 

Directores 
Claudio Varini 

PhD. Arquitecto 
Javier Francisco Sarmiento Díaz 

Mg. Arquitecto 
Camilo E. Benavides 

Mg. Ingeniero 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE DISEÑO 

PROGRAMA ARQUITECTURA 

NUCLEO 5 – PROYECTO DE GRADO 

BOGOTÁ D.C. 

2016 



 

3 

 

 



 

4 

 

 

Estación Dinámica Emergente 

 

Nota  de Aceptación 

 

  

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Firma Director 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Firma Jurado 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Firma Jurado 

 

 

 

Bogotá D.C  Octubre de 2016 

 

 



 

5 

 

 

Dedicatoria 

 

 

Este trabajo  va dedicado especialmente a Dios por darme la fuerza para terminar esta 

maravillosa  Carrera, a mi hijo  Juan Esteban,  a la señora Lucia León  a  mi familia en 

general y a mis directores de proyecto de grado.  



 

6 

 

Tabla de Contenidos 

 

Capítulo 1 introducción .................................................................................................. 10 

Capítulo 2 Objetivos ....................................................................................................... 11 

Título 1 Objetivo General. .............................................................................................. 11 

Título 2 Objetivos Especificos ........................................................................................ 11 

Capítulo 3 Justificación de Investigación ..................................................................... 12 

Título 1 Tecnologica ....................................................................................................... 12 

Título 2 Ambiental. ......................................................................................................... 12 

Título 3 Social. ................................................................................................................ 13 

Capítulo 4 Marco teorico. .............................................................................................. 14 

Título 1 Que es?. ............................................................................................................. 14 

Título 2 Para que sirve? .................................................................................................. 14 

Título 3 Por que?............................................................................................................. 14 

Capítulo 5  Ubicación de la propuesta. ......................................................................... 15 

Título 1 Ubicación general ............................................................................................. 15 

Título 2 ubicación local .................................................................................................. 16 

Capítulo 6 Historia. ......................................................................................................... 17 

Título 1 Historia del Sector y Avenida Jimenez 1 .......................................................... 17 

Capítulo 7 Analisis del Sector Diagramación ............................................................... 18 

Título 1 funcional de molvilidad  ................................................................................... 18 

Título 2 Sistema Masivo transporte  Transmilenio   ....................................................... 18 

Título 3 Acceso y Salida Estacion Transmilenio San Diego …………………………...19 

Título 4 Equipamientos ................................................................................................... 19 

Título 5 Tipología  .......................................................................................................... 20   

Título 6 Parque Plazas y Alamedas ................................................................................ 20 

Título 7 Nivel de Seguridad ............................................................................................ 20 

 

 

 



 

7 

 

 

Capítulo 8  analisis DOFA. ............................................................................................. 21 

Título 1 DOF ................................................................................................................... 21 

Capítulo 9  Datos de poblacion. ..................................................................................... 22 

Título 1 nivel educativo .................................................................................................. 23 

Título 2  sexo edades ...................................................................................................... 23 

Capítulo 10  Proyecto, Estación Dinamica Emergente. ............................................... 24 

Título 1 Pregunta problemica. ........................................................................................ 24 

Título 2 Desarrollo de estación . ..................................................................................... 24 

Título 3 Adapatacion social . .......................................................................................... 25 

Título 4 la bicicleta y su forma . ..................................................................................... 25 

Título 5 Esquema  figura y Transformación Arquitectónica. ......................................... 26 

Capítulo 11  Ventajas de proyecto. ................................................................................ 26 

Título 1 Ventajas uso de la bicicleta en la salud ............................................................. 27 

Título 2 Ventajas economicas. ........................................................................................ 27 

Título 3 Ventajas en la calidad de vida. .......................................................................... 28 

Título 4 Ventajas para el medio ambiente. ..................................................................... 28 

Capítulo 12  proyeccion y dimensión . .......................................................................... 29 

Título 1 Nivel Urbano. .................................................................................................... 31 

Título 2 Nivel Arquitectonico . ....................................................................................... 33 

Título 3 Nivel Constructivo. ........................................................................................... 37 

Lista de referencia .......................................................................................................... 41 

Apendice .......................................................................................................................... 42 

 

 

 

  



 

8 

 

 

 

 

 

Lista De Figuras 

 

 

Figura 1. Mapa Bogotá……………………………………………………………………..16 

Figura 2. Mapa Colombia……………………………………………………………….….16 

Figura 3. IGAC  eje ambiental……………………………………………………………...16 

Figura 4. IGAC Zona de intervención………………………………………………………16 

Figura 5. IGAC Zona de intervención eje ambiental carrera 13ª…………………………...17 

Figura 6. Actual edificación, centro comercial banaranjo………………………………….17 

Figura 7. Avenida Jiménez- eje ambiental………………………………………………….17 

Figura 8. Propuesta de cruce, intersección  avenida Jiménez crr 10ma…………………….18 

Figura 9 .Ejes de circulación de las avenidas principales carrera 10 avenida Jiménez……..19 

Figura 10. Ejes de circulación  del sistema  de transmilenio del sector…………………….19 

Figura 11. Esquema de acceso y salida estación San Diego ………………………………19 

Figura 12. Esquema  de ubicación  sitios de conservación arquitectónica del  sector….…..20 

Figura 13. Esquema  Tipología Sector………………………………………………….…..20 

Figura 14. Esquema  Medioambiental…………………………………………….………..21 

Figura 15. Esquema  Seguridad  Sector…………………………………….……………....21 

Figura 16. Figura diagnostico desplazamiento población del sector ……………………....24 

Figura 17 esquemas perfil población del sector y  ocupación……………….……………..24 

Figura 18. Planteamiento desplazamiento ciclo rutas del sector…………………………...18 

Figura 19. Planteamiento conexión sitios educativos de interés……………………….…...19 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

Figura 20. Planteamiento transformación acoplamiento, idea base –proyecto………….….29 

Figura 21. Propuesta primera planta …………………………………………………..…...29 

Figura 22.  Planta general ubicación arborización sector……………………………………33 

Figura 23.  Tipología arboles………………………………………………………………...33 

Figura 24.  1/2 secuencias de forma y figura estación dinámica  …………………………...35 

Figura 25.  Planta General estación…………………………………………………….……35 

Figura 26.  2/2 secuencias de forma y figura estación dinámica  ……………………….…..36 

Figura 27.  Programa arquitectónico …………………………………………………..…...36 

Figura 28.  Imágenes render general………………………………………………………...37 

Figura 29. Imagen render 2 fachada oriental …………………………………………….....37 

Figura 30.  Bioclimática dirección salida de aire caliente………………………………...…41 

Figura 31.  Bioclimática recolección de aguas lluvias y paneles………………………..…..41 

Figura 32.  Sistema de temperatura y confort …………………………………………….….41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

Lista de Tablas 

 

 

 

 

 

Tabla 1 DOFA sector ……………………………………………………………….…….…22 

Tabla 2 Datos Población……………………………………………………………………..23 

Tabla 3 Promedio Edades…………………………………………………………………....23 

Tabla 4 Tipología Arboles……………………………………………………………… ..…33 

Tabla 5  Cuadro Cargas Estructurales ……………………………………………………....39 

Tabla 6  Cuadro áreas ………………………………………………………………..……....40 

 

  



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Anexos 

 

 

 

 

 

Apéndice  A  Planta General………………………………….…………………………………43 

Apéndice  B  Corte Longitudinal  fachada principal………………………………….…………44 

Apéndice  C  Planta 1mer,  2do nivel……………………………………………………………45 

Apéndice  D  Planta 3cer,  4to  y 5to nivel………………………………………………………46 

Apéndice  E  Planta cimentación y estructura primer nivel……………………………………...47 

Apéndice  F Corte Fachada……………………………………………………………….……...48 

Apéndice  G Corte fachada fugada……………………………………………………….....…...49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

     Capítulo 1 

Introducción 

Un compromiso y reto para  los futuros arquitectos, quienes no solo deben asumir la 

responsabilidad de disminuir la contaminación ambiental, proteger la capa de ozono, y establecer 

armonía entre hábitat y los ecosistemas por medio de una arquitectura sostenible y sustentable, 

sino además deben de contribuir al fortalecimiento de físico y mental del hombre.  

Y es ahí donde en respuesta a una investigación  y análisis del sector de la avenida Jiménez, 

enfocamos nuestro estudio en la potencialización  del uso del transporte amigo del ½ ambiente  y 

del hombre y la necesidad de cambiar hábitos sedentarios del mismo, que hoy en día en respuesta, 

se expresa en obesidad  y enfermedades cardiacas, además a otro nivel, en contaminación del 

medio ambiente y a futuro en necesidad de orden y disposición  en  el uso de la bicicleta y el 

cuidado   

El enfoque de investigación teórico y técnico, se establece en fortalecer y fomentar  en un 

50% el uso de la bicicleta en el desplazamiento del sector, este por ser un área de turismo, 

educación, cultura y el transporte masivo hace  menos accesible al sector  por su aglomeración  y 

concentración de personas y las múltiples actividades que se desarrollan. 

 

Ya no se trata solamente de crear ciclo rutas y puntos de encuentros  en ciclo vías,  se trata 

de aprovechar esa actitud de deportiva  y fomentar  un cuidado de la salud y la apariencia física, 

por medio de  un núcleo de actitud y actividad deportiva, que intervenga con las  labores diarias y 

sociales. 
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Capítulo 2 

Objetivos 

 

Título 1 

Objetivo general 

 

Establecer una  estación de almacenamiento de bicicletas y ejercicio físico, en el 

circuito de ciclo ruta del sector de la avenida Jiménez, que active una actitud deportiva, de 

cuidado a la salud y al medio ambiente, dirigido a  trabajadores, estudiantes y visitantes de la 

candelaria y demás. 

 

Título 2  

 

Objetivos específicos 

 Fortaleces el uso de la bicicleta  en los desplazamientos hacia los diferentes centros de 

educación, oficinas y lugares de trabajo.  

 Formar una actitud física activa relacionada con la amistad al cuidado de la salud y la 

apariencia física, por medio del uso diario de la bicicleta, la alimentación y el ejercicio. 

 Anteceder la necesidad de un núcleo de estacionamiento de bicicletas en el sector a nivel 

macro que proporcione, múltiples servicios y valores enlazados a esta 
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Capítulo 3 

 

Justificación de Investigación 

La dificultad, incomodidad y parqueo del uso de los diferentes medio de transporte, 

públicos y  particular, del sector de la Jiménez y  El  incremento y continuo uso de la bicicleta, , 

ha llevado al estudiante y trabajador de la candelaria y alrededores a la  búsqueda de nuevas 

opciones  de transporte que contrarresten las necesidades y alimenten la idea de cuidado del medio 

ambiente y de la salud 

Es por ello que el núcleo de almacenamiento se justifica así,  

Título 1 

Tecnológico 

Con nuevos materiales que incursionan en la construcción y anclajes de arme y desarme 

en la edificación hierro, concreto y cubiertas de absorción fotovoltaica e  insumos fabricados en la 

región que no dispongan de un gasto de energía adicional en  su transporte y producción utilizados 

para este núcleo, además innovar con un sistema de almacenamiento de biciparqueo inteligente 

mecánico de cilindros,. 

Título 2 

Social 

A nivel de cuidado y prevención de la salud, se espera la participación de  los usuarios de 

la bicicleta núcleo de paseo diurno y nocturno y demás habitantes, para el fortalecimiento y 

prevención de enfermedades cardiacas y de obesidad, como hoy en dia ocurre por el sedimentario 

que ocurre  por actividades diarias. 
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Título 3 

Ambiental 

Su énfasis primario disminuye en un 30% la contaminación de monóxido de carbono 

Producido por los diferentes medios de transporte,  además la disminución de trafico  ambiental  

visual y de ruido seria de un 40%, con respecto de la actualidad, donde las largas  filas de autos y  

los mismos en su desplazamiento sus altos niveles de ruido de motor y de pitos, seria disminuido 

en  el desarrollo de esta estación  y mas en intervención  del contexto inmediato del  eje 

ambiental y su idea de implantación.
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Capítulo 4 

Marco Teórico 

 

Título 1 

Qué es?  

Una  Estación,  punto encuentro y almacenamiento, parqueo en el circuito 

de ciclo ruta de la avenida Jiménez 

 

Título 2 

Para qué sirve? 

Almacenamiento general de bicicletas, con énfasis  en  relacionar la salud 

y  el cuidado físico, alimentación, ejercicio y nutrición 

 

 

Título 3 

Por qué? 

 Es necesidad al visualizar el futuro del desarrollo actual del uso  e incremento de 

la bicicleta y la solución de parqueo en el sector  e inclusión en el plan de desarrollo por 

su ideología en cuidado ambiental  y personal del estudiante, trabajador y demás. 
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Capítulo 5 

 

Ubicación de la Propuesta 

Título 1                                 Ubicación General                                  

En Bogotá,  capital de Colombia  en desarrollo económico  cultural  y de educación la 

propuesta de  una estación de ciclo ruta, seria pionera en la ciudad  de exigencia en 

continuo cambios en bienestar dela población y el medio ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa Bogotá 

Figura 2. Mapa Colombia 

Figura 3. IGAC  eje ambiental 

Figura 4. IGAC Zona de intervención 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL85mg5_XMAhUFcz4KHcLZD6kQjRwIBw&url=http://atencionalcliente.movistar.co/Cobertura_Movistar/&psig=AFQjCNH118X8fG9qK5axUL-fNSZPxrtwBg&ust=1464285642895184
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC567g5_XMAhWMZj4KHT4rBq4QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_administrativa_Bogota.png&bvm=bv.122852650,d.cWw&psig=AFQjCNHp6qZFQ6nwg80lobdVSnH6R8ZYkA&ust=1464285769181776
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Título 2                                Ubicación local                                  

El sector  cultural de Bogotá ubicado entre las localidades de  la candelaria y 

Santafé, abarca una serie actividades que involucran  el uso dela bicicleta, en la ciclo vía 

de los días festivos y las ciclo rutas que existen en la zona, la ubicación de la estación, se  

encuentra en un punto central del empalme del eje ambiental , la carrera 10ma la carrera 

7ma y en general del sector cultural 

 

 

 

  

    

Río San Francisco (1550) y Avenida 

Jiménez de Quesada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. IGAC Zona de intervención eje 

ambiental carrera 13a 

Figura 6. Actual edificación, centro 

comercial banaranjo 
Figura 7. Avenida Jiménez- eje ambiental 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Francisco_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/1550
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Capítulo 6 

 

Historia sector y  avenida Jiménez 

Título 1                          

La avenida Jiménez es una importante vía que recorre el centro histórico de la 

ciudad de Bogotá (Colombia), El fundador de Bogotá, don Gonzalo Jiménez de Quesada, 

le puso el nombre de San Francisco al río que establecía una línea divisoria entre el sur y 

el norte de la nueva ciudad, a la que se bautizó Santa Fe de Bogotá. En poco tiempo, en 

efecto, el crecimiento urbano alcanzó la orilla sur del río y pasó al otro lado, por lo cual las 

tablas improvisadas que inicialmente facilitaron el tránsito fueron sustituidas en 1663 por 

un sólido puente, hecho con todas las especificaciones de la ingeniería, al que se denominó 

Puente de San Francisco. Trazada sobre el río San Francisco, en ella se establece en la 

actualidad  

El Eje Ambiental de la ciudad Se extiende a lo largo de 2,8 km a partir de la 

Estación del teleférico a Monserrate, tomando el nacimiento del eje ambiental en la Carrera 

1ª, bajando por la Iglesia de Las Aguas a la Carrera 3ª, en donde se encuentra la estación 

de TransMilenio de Las Aguas, cruzando el centro de la ciudad hacia el occidente, hasta la 

Avenida Caracas en el sector comercial de San Victorino, donde se convierte en la Calle 

13, un sector anteriormente conocido como Alameda Nueva (principios del siglo XX) y 

posteriormente como Avenida Colón. 

La Jiménez actualmente también establece el límite entre las localidades de La 

Candelaria y Santa Fe. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Juan Manuel  Martínez (2013)/ zonabogotadc.com la-avenida-jimenez-de-quesada-eje.html#sthash.Ca5G555O.dpuf 

2 Juan Manuel  Martínez Consulta Web. http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-475-18.pdf 

 

 

Figura 8 . Propuesta de cruce, intersección  

avenida Jiménez crr 10ma 

1 

2 

http://www.zonabogotadc.com/search/label/Ambiental
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Capítulo 7 

Análisis del Sector 

Título 1                             Diagramación  Funcional  de Movilidad                       

 

  

 

 

 

 

  

 

Título 2                         

 

Sistema Masivo Transporte  Transmilenio 

 

 

 

 

 

Calzada vía particular  

 
Vía barrial 

 

Vía metropolitana tranmilenio 
 

Vía peatonal 

Figura 9 .ejes de circulación de las avenidas 

principales carrera 10 avenida Jiménez 

Figura 2. Circulación  sistema de 

transmilenio cruce  prin

cipal 

 
Figura 3. Avenida Jiménez- eje ambiental 

Figura 10  .ejes de circulación  del sistema  de 

transmilenio del sector 
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Título 3                         

Acceso y Salida Sistema Masivo Transmilenio 

 

Título 4                                                       Equipamientos 

 

 

 

Título 4                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación Arq. 

 

equipamientos 

 

Figura 11. Esquema de acceso y salida estación San Diego 

cipal 

 
Figura 3. Avenida Jiménez- eje ambiental 

Figura 12. Esquema  de ubicación  sitios de 

conservación arquitectónica del  sector 
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Título 5                                                     Información tipológica 

 

Vivienda, comercio,  industria, servicios 

Título 6                                                Parques, plazas, alamedas                                           

  

 

Comercio 

 

Servicios 

 

Bodegas 

 

Vivienda 

 

Conservación Arq. 

 

Intervención Propuesta 

 

 

 

 

 

 

Plaza las nieves 

Plaza Santander 

Plaza del sotano 

Plaza simón Bolívar 

Plaza la maripoza 

Parque tercer milenio 

Figura 13. Esquema  Tipología Sector 

Figura   14. Esquema  Medioambiental 
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Título 7 

 

 

 

                                               

Nivel de Seguridad                                         

Sensación de inseguridad media  

Sensación de inseguridad alta  

Desechos  basuras  por  punto 

vendedores ambulantes 

 

Figura 15. Esquema  Seguridad  Sector 
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Capítulo 8 

TABLA DOFA 

CRITERIOS DETALLE 

Devilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas  

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas  

Table da 

 El servicio de transporte  del portal de san diego no suple la movilidad y 

comodidad de los pasajeros, los dias  de mayor comercio, miércoles, 

sábado y domingo. 

 por ser un sitio de gran asistencia comercial de desplazamiento de los 

peatones, se hace lento  e inseguro además  que muchos  de los peatones 

no caminan por  los andenes, por el comercio ambulante 

 no existe un espacio de desplazamiento para los ciclistas  

 en el tramo de la Jiménez y alrededor de la carrera 10 no existen 

estacionamientos, en el sector que cubra la demanda de carros  de 

comerciantes y visitantes, 

 

 el sistema de tras milenio fue implementado por la carra 10 y avenida 

Jiménez como sistema de orden 

 -las vías del sector en  un 90% están en perfecto estado  lo que hace  una 

movilidad mas eficiente. 

 -el número de visitas, paso, abastecimiento y turismo, es  muy creciente 

y estable  

 -existe  una mezcla de usos en este sector, comercial, educativo , 

oficinas, y de servicios  

 

 -la intervención de  un sector  de gran afluencia a nivel de 

desplazamiento limpio y seguro 

 -el sector y las vías  en general se valoriza a nivel reserva y patrimonio 

histórico 

 -la implantación de un proyecto eje  ambiental natural  como sistema de 

reserva natural, 

 -parte de su comercio en este punto  es de  libros, siendo asi y la 

búsqueda de compradores a estos, la educación  y suministro de cultura 

se podría ofrecer  

 

 Por la materialidad de  la vía  de la Jiménez y el constante paso de los 

articulado de transmilenio , se puede  determinar su  constante deterioro  

y daño  a largo y mediano plazo 

 -la destrucción del proyecto eje ambiental a nivel peatonal, con basuras y 

destrucción de los árboles, fuentes de agua y basuras   

Tabla 1 DOFA sector 
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Capítulo 9  

Título 1    Datos de Población 

Sexo, edades promedio sector candelaria 2014 

• Según el censo del DANE del 2005, el número total de habitantes 

de la localidad es de: 23.727, la mayor cantidad de población en la 

Localidad se encuentra en edad joven y laboralmente productiva. 

• De los cuales: 

               Hombres:     12.234 

 -el incremento y estadía de vendedores ambulantes en las calles  y su 

mal forma de Utilizar  los andenes con  mercancía 
Tabla 2 datos población 
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                          Mujeres:     11.493 

• Por grupos de edad se lee: 

              De 0-14 años:    4.529 

                          De 15-64 años:    17.379 

                           De 65 en adelante:    1.819 

Fuente: Censo DANE 2005 

 

 

Título 2                          

   Niveles educativo 

• 86,5% de la población, de 5 años y más, sabe leer y escribir 

• 24,3% de la población residente ha alcanzado el nivel básico primaria 

 

• 29,9% de la población residente ha alcanzado el nivel básico secundaria 

 

• 18, 9% ha alcanzado el nivel profesional 

• 5,3% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado 

 

• 4,2% población sin nivel educativo 

 
MORALES, Patricia.( 2007) (Promotora Cultural Localidad La Candelaria)Diagnóstico artístico y cultural de la Candelaria. 

Tabla 3 promedio edades 
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Figura 16. Esquema   desplazamiento  

población del sector 
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Capítulo 10 

Estación Dinámica Emergente. 

Título 1  

Pregunta Problemica 

el desarrollo de una ciudad se puede evaluar por diferentes ítem, la movilidad, 

calidad de transporte  y asistencia a lugares de trabajo , estudio y reconocimiento,  es un 

ítem  importante a nivel mundial, el desplazamiento de un lugar a otro, tiene un precio  

económico, ambiental, social, psicológico y  físico, en la actualidad, por muchos factores 

la  falta de ejercicio y el poco cuidado físico se incrementa y sin conciencia de la 

necesidad en la salud, la obesidad el sedimentarismo, son además otros factores que 

hacen la combinación, entre la falta de caminar, el  no  utilizar la bicicleta y  el cuidado 

físico, de  salud; y siendo así: 

 Por medio de qué sistema integraría la necesidad de fortalecimiento físico, alimentación 

saludable y el acceso fácil de movilidad y ciclo parqueo  del sector?  

 

Título 2  

Desarrollo de Estación  

Las diferentes actividades que se desarrollan en el sector,  exigen de una serie 

de movimientos y  desplazamientos diarios, del sitio de trajo a la casa,  de la universidad, 

de la oficina y otros, además, el sector de la candelaria y  Santafé, se han convertido en un  

oferta de turismo que toma fuerza en recorridos  y  paseos diurnos y nocturnos en la ciudad 

emblemática de Bogotá, que cada vez se fortalece  y crea en las personas un espíritu de 
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aventura, que a nivel popular  se convierte en  un reto  y moda para muchos jóvenes, niños 

y adultos el deporte del uso de la bicicleta y la reflexión  por el cuidado del medio ambiente. 

El tomar en cuenta, las calles  estrechas empedradas que fueron construidas en  la 

antigüedad con la capacidad  de espacio acceso a mulas y caballos,  y que hoy por hoy no 

cambia n su dimensión,  tomar en cuenta además  el potencial  económica y comercial que 

tiene este sector  y su afluencia de comerciantes, compradores y proveedores, hace este 

sitio menos accesible por las aglomeraciones,  

El turismo, la contaminación   la sensación de inseguridad  y a un más el sector  no 

permite más, el acceso de tantos autos   a nivel particular,   por que  la prioridad  no debe 

ser  para  los autos, sino la movilidad   de lo peatones, habitantes y visitantes en un  lugar 

propio de sentir, de caminar de pasear  y  de contemplar. 

Título 3  

Adaptación Social 

El planear bienestar debe pensarse a  nivel futuro, proveer la solución de  las 

necesidades que  el hombre  afrontara y eso es  parte responsabilidad de la nueva generación 

de arquitectos, 

El apoyar y fortalecer  las ideas básicas que ocurren en la actualidad, buscar  

metodologías, técnicas y e ideas que fortalezcan  este presente y darle viabilidad en este 

presente, se convertirán en ideales del  futuro de nivel potencial,  brindaran un bienestar a 

toda una población, siendo esta la formación y dirección de la arquitectura 

 

 
Figura 18. Planteamiento desplazamiento 

ciclo rutas del sector 

Figura 17 esquemas perfil población del 

sector y  ocupación  
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Tomar lo existente y  potencializarlo 

 

dia a días , busca que  

El sistema de transporte de la  

Estas líneas son la línea incluida en la parte superior de la tabla, la línea entre el la 

cabecera de la tabla y el contenido y la línea debajo de la tabla. 

 

 

 

 

 

Ubicación  centros  educación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo-vía cr7ma             ciclo-ruta existente                   ciclo-ruta propuesta conexión 

Conexión    centro de  educación  universidades 

Figura 19. Planteamiento conexión sitios 

educativos de interés  
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Título 4   La bicicleta y su forma 

  Grandes ciudades en el mundo se inclinan por su adaptación  de movilidad 

ambientalmente limpia y físicamente sana y saludable, en ejemplo Ámsterdam, Capital 

Holandesa, lidera el ranking porque supo integrar las dos ruedas en todos los aspectos de 

sus habitantes. Según las últimas estadísticas, un 75% de sus 750.000 habitantes tiene una 

bicicleta y un 50% la usa a diario.  

 Copenhague (Dinamarca), “La Venecia Holandesa”, Utrecht es la segunda ciudad 

de ese país que aparece en este top ten de lugares más “bikefriendly”. Según el blog 

Copenhaguenize. 

   Material Consultado En Internet.- Véase el apéndice al final de esta nota. 

 

  La rapidez y comodidad de la bicicleta  presenta como un  modo de 

transporte más rápido en los desplazamientos puerta a puerta (incluidos tiempos de acceso 

y dispersión).   

 La bicicleta se ha convertido en  el medio de transporte  más efectivo  y utilizado 

en países desarrollados como Dinamarca y Francia, donde  el ciclismo urbano se toma la 

ciudad de forma limpia y ecológica , Si la bicicleta  se compone por  círculos que 

conforman sus llantas, por un marco que mantiene la estructura y uno piñones que ejercen 

el movimiento, eso sería la forma y figura que  daría la composición  de   

 

 

bike. Suñol. J. (2014). Ciudades más bicicleteras el 12 de junio de 2013, de http://bicibake, redhotbicke.com 

 

Título 5      Esquema  Figura y Transformación Arquitectónica  



 

32 

 

   

Figura 20. Planteamiento transformación 

acoplamiento, idea base -proyecto  

Figura 21. Propuesta primera planta 
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Capítulo 10 

Ventajas del proyecto 

Título 1       Ventajas uso de la bicicleta en la salud 

Supone relativamente poco peligro para otros ciudadanos. 

 La mejora de la salud en los particulares se refleja positivamente en la Salud Pública. Su uso por 

grandes sectores de la población trae consigo una disminución de los gastos sanitarios.. Un 

estudio realizado en Dinamarca a lo largo de 14 años y en el que se analizan 30.000 personas de 

entre 20 y 93 años de edad. Aquellos que usaban la bici diariamente para ir a trabajar disminuían 

su tasa de mortalidad en un 40%.5 

 El ejercicio cardiovascular moderado en las rutinas diarias beneficia la salud en general, 

proporcionando protección contra enfermedades de corazón y algunos tipos de cáncer, así como 

la reducción en los índices de obesidad. 

 No provoca estrés ni agresividad; al contrario, favorece la sociabilidad y hace que cada 

desplazamiento sea un paseo del que se puede disfrutar de sensaciones agradables. 

Ventajas económicas 

 Bajo coste (mantenimiento técnico) en comparación con cualquier otro transporte público o 

privado.  

                      Material Consultado En Internet.- Véase el apéndice al final de esta nota. 

Título 2                    Ventajas en la calidad de vida   

 Se ha demostrado que el ejercicio aeróbico mejora el aparato cardiovascular. El corazón y el 

aparato circulatorio componen el aparato cardiovascular. El corazón actúa como una bomba que 

impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo. La sangre suministra 

oxígeno y nutrientes a cada célula y recoge el dióxido de carbono y las sustancias de desecho 

producidas por esas células. 

 También se ha demostrado que el ejercicio aeróbico mejora la autoestima y reduce los síntomas 

de la depresión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_urbano#cite_note-5
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 Los ciclistas urbanos disfrutan en general de una mayor productividad en sus trabajos, y de un 

buen balance durante el día. 

 Promueve el civismo. 

  Material Consultado En Internet.- Véase el apéndice al final de esta nota. 

Título 3       Ventajas para el medio ambiente 

 El ciclismo urbano no produce ningún tipo de contaminación atmosférica. 

 Apenas produce contaminación acústica. 

 Durante la fabricación de una bicicleta se consumen menos recursos naturales que en la 

fabricación de un automóvil, lo cual también supone un menor impacto al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernández Consuelo. (2015), Editora de Salud180.com,enforma.salud180.com/nutricion-

y-ejercicio/7-beneficios-de-la-bicicleta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://enforma.salud180.com/consuelo-hernandez
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Capítulo 11   

proyección y dimensión 

Título 1 

Nivel Urbano 

La ubicación estratégica  de este equipamiento, hace factible la integración  de  

nuevas rutas de ciclo ruta que enlazadas con  la ciclo vía de la carrera 7ma,  forman un 

circuito de desplazamiento,  que une los principales centros históricos culturales, entre 

museos, universidades, galerías, bibliotecas, calles y demás, dando  acceso al sector y 

potencializado a nivel turístico y  educativo. 

La intención del proyecto a nivel urbano, la creación de un eje sobre (el eje 

ambiental) de unión entre  la   plazoleta la mariposa  ubicada entre las calles 12-13 y  las 

carreras 11 y 13 y  la plaza  de Santander ubicado al costado oriental entre las carreras  6 y 

7 y las calles 14 y 15 lateral del edificio del banco de la república. 

  Un eje  ambiental que continúe y cruce  la carrera 10ma  bajando y  se conecte con 

el parque de la mariposa formando   un punto y contra punto  sobre lo existente  y  creando 

un hito de movilidad  a  nivel urbano. 

 La avenida de la Jiménez y el desplazamiento de los pasajeros por  el sistema de 

transmilenio, como único acceso motorizado en el sector histórico, se hace más  dinámico 

y cómodo ambientalmente visual, por  la serie de  árboles y palmas y recorrido  de la fuente 

por las canales del proyecto del arquitecto Rogelio Salmona  

Los diferentes materiales de texturas de piso, adosados a las características de la 

zona, realzan  los límites entre pasos peatonales y  vehiculares o  de bicicletas. 
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Foto: Cedro 

Nogal:  árbol que llega a los 25 metros de altura. El tronco es corto, robusto y de color 

blanquecino o gris claro. De el salen ramas gruesas para formar una copa grande y 

redondeada. 

Roble andino: su corteza es gris o rojiza y con fisuras en escamas como cuadriculas, sus 

flores son pequeñas y amarillas. 

Caucho Sabanero: aunque esos árboles no son muy altos, su copa es amplia y se extiende 

ocupando una gran área alrededor del tronco. El follaje es denso y brillante. Es un árbol 

muy cultivado en parques, jardines y avenidas.ma  

Sangregado: su copa es abierta y tiene el follaje organizado en capas horizontales. Este 

árbol es muy popular en los parques y jardines del clima frío 

Figura 22 planta general ubicación 

arborización sector 

Figura 23 tipología arboles   

Tabla 4 tipología arboles 
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Título 2 

Nivel Arquitectónico 

Una estación, de encuentro de  almacenamiento ciclo bike, de comidas saludables, 

de accesorios, repuestos,  de ejercitación y cuidados con el aspecto físico, tomado  como 

inclinación de moda y necesidad futura y que poco a poco en base al uso de la bicicleta, de 

forma saludable  está tomando fuerza, en el ámbito cotidiano. 

Un punto de interacción  entre amigos, familias y en general personas que buscan 

un sitio de fortalecimiento físico y psicológico, la estación  dinámica, en su esencia ofrece 

un servicio de bodega y parque de bicicletas, con  un sistema mecánico y  tecnológico de 

cilindro  de almacenamiento hidráulico personalizado con tarjeta digital. 

 A nivel externo en general se espera la activación en la  zona de un nuevo comercio 

y visitantes, que proporcione  un diferente valor  y  símbolo patrimonial  pero con  un 

enfoque futurista, de renovación y listo a un servicio eficiente,  Cómodo y confiable. 

   En la planeación e implementación de técnicas  amigables con el medio 

ambiente y el hombre la arquitectura se acopla a  el medio ambiente, aprovechando la luz 

solar  las aguas lluvias los flujos y dirección de los vientos y la ubicación del equipamiento, 

con respecto al potencial económico, social y tecnológico del que puede contribuir en la 

esta zona. 

La arquitectura  no será pensada  como una tercera piel, debe ser pensada en la 

salud, figura y bienestar de  las personas y es aquí donde la propuesta, se desarrolla de 

forma exitosa y de gran  aceptación de la gente y usuarios.  
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Estación Dinámica Emergente 

 

Propuesta urbana 

 

 

Figura 24 1/2 secuencias de forma y figura 

estación dinámica   Figura 25 planta general estación  
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Forma y Figura del Proyecto  

Figura 27 programa arquitectónico 

Figura 26 2/2  secuencia de  forma y figura 

estación dinamica   
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 Planos arquitectónicos  

 

 

 

Vita 

  

Figura 28. imagen render general 

Figura 29 imagen render 2 fachada oriental 
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Título 3 

 

Nivel Constructivo 

El cilindro de  almacenamiento con capacidad de  máximo  200 bicicletas, y en diseño 

la ubicación  y  montaje  de cilindro sobre cilindro base,  exige un sistema estructural  de gran 

capacidad  y que se adapte a la norma de sismo resistencia NSR-10, al igual que la estructura de 

una bicicleta y la fuerza  que ejerce un cuerpo en  la misma, es idea en la  implementación  

estructural de este diseño de cerchas en la parte del frente que desplazan  las fuerzas a al centro del 

a edificación, equilibrando y ejerciendo seguridad en el modelo,  además centralmente los cilindros 

internos las columnas en acero soportan   de forma proporcionada, las fuerzas de las cerchas  y  que  

se elevan en cuatro niveles, de estructura. 

 

La implementación  de  materiales novedosos y vanguardistas en  el proyecto, fueron  

propuestos de tal forma  que contribuyan en gran parte a la conservación del medio ambiente, 

materiales que  respondan  a  bioclimática del sector, área y proyecto 

 Es así donde  las fachadas   funcionan como membrana aisladora de luz solar  y 

permeable  de intercambio  de aire caliente a aire fresco, la cubierta capta los rayos solares 

transformándolos en energía eléctrica en beneficio de  la luz de pasillos y escaleras, la recolección 

de aguas lluvias, en uso de sanitarios y riego de agua de y plantas y árboles, ofrecen un aporte a 

una bioclimática eficiente en  un proyecto de vanguardia  

 

Los diferentes materiales  y acabados  de la estación  muestran una espacialidad y 

fluidez  aun mayor, además de un altura doble en  el primer nivel que permite  una sensación de  

amplitud y espacio. 
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NSR 10    TITULO B3 - ESTANDAR  

CUADRO CARGA MUERTA   AT= 21,5 m2  

PESO LOZA MACIZA  (h=,10)   240 Kg  

PESO ACABADOS   150 Kg  

PESO VIGUETAS   170 Kg  

PESO MUROS   300 Kg  

PESO CACETON   35 Kg  

    895 Kg/m2  

TOTAL  SUMA PISOS   4092 Kg/m2  

         

CARGAS MUERTAS   3662340 TON 1,2 

SUMA PISOS   4092    

    500    

CARGAS VIVAS   2046000   1,6 

         

CARGAS DE SERVICIO   5708340    

SUMA DE C.V/ C.M        

COLUMNAS        

C.V. 1,6 (2046000 + C.M 1,2 3662340) =    7668408    

NUMERO DE COLUMNAS PORPUESTA   28    

CARGA POR  COLUMNA   273871,7143    

COLUMNA  CENTRALES   ,60    

COLUMNAS LATERLAES   ,50    

    ,40,    

TUBULAR REDONDA        

         

TIPO DE PILOTE        

CARGA DE SERVICIO   5708340    

NUMERO DE COLUMNAS   28    

DIVISION    203869,2857 Ton/colum  

         

según tabla   4 pilotes  

    50967,32143    

diametro    40    

longitud   30 mt  

         

DADO PILOTE        

Dimension   2,20  / 2,20    

H   ,70,    

         

VIGAS        

Dimension a columas central   1,10 base ,70 

extremo 

 

Dimension a columas laterales   ,70, ,70,  

         

VIGUETAS   H- ,40, LUZ 

MAX 8m 

 

PLACA  ENTRE PISO        

Tabla 5  Cuadro Cargas Estructurales 
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 Cuadro areas   por nivel  

 1er nivel      

  Local comercial 270 M2  

 Servicios 88 M2  

 Area pre-almacenamient 241 M2  

 Recorridos 180 M2  

 Cilindro almacenamiento 58 M2  

 Area libre 33 M2  

 Recibidor 150 M2  

   1020 M2  

 2do nivel      

 Area gym 294 M2  

 Servicios 73 M2  

 Guardaropas locker 255 M2  

 Cilindro almacenamiento 58 M2  

  Local comercial 85 M2  

 Recorridos 116 M2  

 Area libre 66 M2  

 Area abierta 33 M2  

 Comedor abierto 44 M2  

   1024 M2  

 3er nivel      

 Bar -restaurante 380 M2  

 Cilindro almacenamiento 58 M2  

 Servicios 15 M2  

  Local comercial 246 M2  

 Recorridos 180 M2  

 Area abierta 33 M2  

 Area libre 112 M2  

   1024 M2  

 4to nivel      

 Restaurante 407 M2  

  Local comercial 210 M2  

 Recorridos 278 M2  

 Area libre 96 M2  

 Area abierta 33 M2  

   1024 M2  

Tabla 6  Cuadro áreas  
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- Salida de sol 

-dirección y salida de 

aire caliente 

- aprovechamiento de 

flujos de aire para crear, 

confort 

Bioclimática 

Recolección de aguas 

lluvia  en sistema  de 

almacenamiento  y 

limpieza por filtros 

-Captura de rayos solares  

en paneles fotovoltaicos 

para  producción de 

energía eléctrica en 

lámparas de pasillo 

Aprovechamiento de 

energía calórica y  

capsulacion  para 

expucion de  la energía 

en carlo termicidad  en 

lka noche,  

-transpiracion de paneles 

por  materialwa 

bioclimaticos 

BIOCLIMATICA 

Figura 30.  Bioclimática dirección 
salida de aire caliente 

 

Figura 31.  Bioclimática recolección 

de aguas lluvias y paneles 
 

Figura 32.  Sistema de temperatura y 

confort 
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Capítulo 12 

Apendice  

Apendice A.  planta general  
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 Apendice  B  corte longitudinal  fachada principal   
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Apendice  C  planta 1mer,  2do nivel 

  

Fachada Avenida Jiménez 

Primer nivel 

Segundo NIvel 
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Apendice D  planta 3cer,  4to  y 5to nivel 
  

Tercer Nivel 

Cuarto Nivel 

 Planta Cubiertas 
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Apéndice  E  planta cimentación y estructura primer nivel 
  

Planta Cimentación 

Planta Estructural 2 Nivel 

Detalle Estructural Anclaje 
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Apéndice  F corte fachada 
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Apéndice G corte fachada fugada 
 

 

 


