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INTRODUCCIÒN 

El proyecto de innovación “INNOBO” propuesto para la ciudad de Bogotá, 

encabezado por La Cámara de comercio de Bogotá, “es un proyecto urbano de 

iniciativa público-privada que promueve el desarrollo de un Distrito de Ferias, 

Eventos y Convenciones entorno a Corferias”1. Partiendo de la idea principal del 

proyecto anillo de innovación, que busca la modernización y construcción de 

diferentes equipamientos, de servicios, turismo, convenciones, culturales, y de 

transporte, para lograr desarrollo y progreso de la ciudad a nivel internacional. 

Es donde el diagnóstico del análisis realizado a la ubicación del anillo, arroja 

resultados escasos para su entorno en cuanto a equipamientos de uso diferente 

a los nombrados anteriormente.  

En virtud a esto surge el EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA, como 

complemento a los sectores aledaños al anillo “INNOBO”. El proyecto 

denominado edificio de posgrados de medicina surge como respuesta a la 

necesidad de brindar instalaciones adecuadas a los profesionales de la salud en 

proceso de formación que pertenecientes al pregrado de medicina  de la 

universidad del Rosario, que requieren  de un lugar idóneo en donde no solo se 

pueda realizar las practicas sino también en donde puedan llegar a profundizar 

en cada una de las especialidades que deseen, mediante este proyecto se 

pretende impactar en la localidad al generar una complejo a nivel de 

infraestructura de salud con el Hospital Universitario Méderi que no solo 

preparen a estos profesionales sino que respondan a las demandas de la 

población que requieren acceso  al sistema de cobertura médica. A lo anterior 

se realiza todo un estudio a los programas curriculares que maneja la 

universidad del Rosario y así poder establecer las falencias que se enmarcan, 

para de allí partir y no escatimar en detalles a la hora de pensar en aquellos 

ambientes que se requieren en la infraestructura, además se consultó sobre la 

pertinencia de un proyecto de este formato en  la localidad y el barrio, para así 

                                                           
1
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. [Con acceso el 14 de noviembre de 2013]. Sitio web: 

  http://ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=721&conID=6581 
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establecer si realmente impactaría de manera positiva dentro del desempeño 

económico, dentro del imaginario, y acogida que tanto las entidades así como 

la comunidad puedan darle, así como un progreso a la ciudad. 
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1.    MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

 

1.1 MARCO TEORICO 

Los edificios educativos son parte fundamental para el desarrollo de la ciudad, 

en relación con la salud son complemento de bienestar para la sociedad, ya que 

en estos edificios se prestan servicios de aprendizaje y practica para los 

profesionales y estudiantes de diferentes instituciones, enfocado en la 

investigación y la ciencia como infraestructura con el Hospital Méderi. 

Como finalidad EL EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA busca establecer 

una amplia vinculación con diferentes instituciones, basada en la relación 

directa con la Universidad del Rosario y su énfasis en la investigación. 

1.1.1  Escuela de medicina y ciencias de la salud.  
 
“Su consolidación se ha logrado a partir de las recomendaciones de los procesos 
de acreditación, y recientemente, de la evaluación de la Asociación Europea de 
Universidades, y se corresponde en los siguientes puntos, con el Plan Integral de 
Desarrollo (PID) de la Universidad para el 2019.” 2 

Algunos de los principales objetivos del plan de desarrollo son: 

 

• Renovación pedagógica y curricular 

• Ampliación de fronteras académicas 

• Consolidación de la investigación 

• Rediseño de la extensión 

• Fortalecimiento de los posgrados 

• Integración educativa 

• Internacionalización 

• Actualización del modelo de gestión organizacional 

• Impulso a las TIC 

 

                                                           
2
 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO.ESCUELA DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD. [ PDF] [Con acceso el 14 de 

noviembre de 2013]. Sitio web:  http://www.urosario.edu.co/EMCS/ur/quienesSomos/#.UsbwYPTuLto  
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Es así como se busca ampliar y fortalecer en instalaciones físicas estos 

campos que requieren de un avance para la red hospitalaria y para la 

escuela de la Universidad del Rosario.  

De allí que el EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA satisfaga la 

necesidad de ampliar la sede de la universidad, cerca al lugar de práctica, 

donde es más fácil trasladarse, y donde la capacitación es más factible 

para todos los estudiantes de medicina. 
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1.2.1 Plan de desarrollo integral PID 2014-2019 

  
1.2.1.1 Desarrollo con calidad e identidad 

 
“El Plan Integral de Desarrollo, PID 2004-2019, tiene como idea el 
“desarrollo con calidad e identidad”. Esta idea conlleva una respuesta 
permanente y constante por la calidad como criterio para todas las actividades 
académicas y administrativas de la Universidad, en especial la prestación del 
servicio educativo, que se hace a través de los programas académicos de 
pregrado y posgrado y del desarrollo de las actividades de investigación y 
proyección a la sociedad.” 3  
 

 La red hospitalaria en convenio con la Universidad del Rosario, cuenta con 40 

especializaciones en todas las áreas de la medicina, de las cuales en un 50% 

realizan las prácticas en el Hospital Universitario Méderi, se cuentan con 

distintos espacios para realizar dichas prácticas, pero no se cuenta con espacios 

para la capacitación académica y de investigación, la Universidad del Rosario 

cuenta con una facultad de medicina que tampoco tiene toda el área suficiente 

para todos sus programas, ya que allí están todos los pregrados y posgrados, 

es por ello que el EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA ofrece un lugar 

donde está totalmente adecuado para el enfoque de especializaciones, 

doctorados y maestrías, contando con espacios de ocio, de lectura, de compra 

de libros, laboratorios, gimnasio, aulas especiales, audiovisuales, salas de 

conferencias, adaptadas para todas las áreas de especialización de la medicina. 

 
“El desarrollo de la Universidad en relación con la apertura de las fronteras 
académicas se enmarca dentro del criterio de pertinencia, en cuanto la 
apertura y el desarrollo de programas académicos responden a un análisis 
riguroso de las necesidades de impulso de las ciencias, las disciplinas y las 
profesiones, de las tendencias globales en educación, ciencia y tecnología, y 
de las necesidades y opciones de desarrollo del país.” 4 
 
De acuerdo a esto se maximiza el aprovechamiento de los recursos que podrá 

suministrar el edificio de posgrados, enlazado funcionalmente con la red 

hospitalaria y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la universidad. 

                                                           
3
 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO.PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PID 2014 2019. [ PDF]  / [Con acceso el 14 de 

noviembre de 2013]. Sitio web: http://www.urosario.edu.co/La-Universidad/documentos/PID/ 
4
 IBID. Pág. 65. 
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En este orden de ideas, la funcionalidad del proyecto de acuerdo al análisis, del 

plan de desarrollo de la universidad, como mencionamos anteriormente, tiene 

el objetivo de cumplir con los requerimientos de todas las universidades, o la 

mayoría de las universidades, de tener su propio edificio de posgrados, no 

necesariamente en un campus, sino en un lugar adecuado para el desarrollo de 

la comunidad, para quienes va dirigido, y para la ciudad, sin dejar de lado la 

vinculación de presenta con la Universidad del Rosario y su identidad. 

 
 
1.2.2.1 Ejes estratégicos y de apoyo. El plan de desarrollo integral se 

fundamenta en 3 ejes estratégicos, dentro de los cuales uno de ellos 

hace referencia al objetivo del proyecto. El desarrollo de este plan va 

ligado al proyecto educativo institucional, que sin ir más a fondo de 

sus argumentos, busca la formación completa de los estudiantes, y 

uno de los puntos importantes la internacionalización de la 

universidad. Estos son los ejes estratégicos: 

 Fortalecimiento Académico. 

 Consolidación de la Identidad y la Comunidad Rosaristas. 

 Internacionalización de la Universidad. 

 

Dentro del fortalecimiento académico se encuentra el programa 

arquitectónico del EDIFCIO DE POSGRADOS DE MEDICINA, ya que 

comprende para todas las áreas de la medicina, aulas, aulas especiales, 

laboratorios, sala de conferencias, auditorio, audiovisuales, aula múltiple, 

locales comerciales, puntos de información, cafetería, biblioteca, gimnasio, 

y dos amplias zonas sociales, donde reunidas en todas sus funciones 

satisfacen las necesidades de los profesionales para capacitarse más a 

fondo, esto comprende el primero de los ejes estratégicos del plan de 

desarrollo para la universidad, el cual fue analizado para dar respuesta a 

estos puntos importantes para el proyecto. 

 

La identidad y comunidad Rosarista, comprende las funciones sociales y 

culturales que tiene el EDIFCIO DE POSGRADOS, ya que en él, se observa 
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la misma identidad de la universidad, y la identidad que manejan los 

edificios universitarios, teniendo en cuenta algunos referentes, que más 

adelante serán mencionados. 

 

El último de los ejes estratégicos habla de la internacionalización de la 

universidad, EL EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA dentro de su 

estrategia administrativa y académica tiene como una de sus finalidades, 

permitir la formación de profesionales extranjeros, y busca la relación de 

nuestro país con el mundo exterior, este como objetivo dentro de la 

identidad socio-cultural de la universidad. Estos tres ejes estratégicos 

resumidos brevemente en los anteriores párrafos, dan cuenta de los 

puntos más importantes dentro del Plan de Desarrollo Integral de la 

Universidad del Rosario en convenio con la red hospitalaria Mèderi, para 

realizar el apoyo académico y físico que le hace falta y del cual carecen en 

área, para argumentar de dónde, por qué y para que surge el EDIFICIO DE 

POSGRADOS DE MEDICINA. 

 

1.1.2.3 Infraestructura Educativa Y De Salud. Anteriormente se 

relacionaron aspectos funcionales basados en las políticas de la Universidad del 

Rosario y el Hospital Universitario Méderi, para llevar a cabo la misma 

funcionalidad del proyecto EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA. 

Sin dejar de lado y como aspecto importante, no solo la función argumenta el 

surgimiento del proyecto, la idea formal, espacial, conceptual, lleva a tener el 

resultado completo de un proyecto arquitectónico, en este caso el edificio de 

posgrados. 

La forma horizontal del proyecto, corresponde al aprovechamiento del lote 

donde se implanta el proyecto, y de acuerdo a lo existente en el lugar; para su 

acceso permitía integrar una plazoleta que recibe un puente peatonal donde se 

ve la llegada de muchas personas. El uso del edificio es educativo, enfocado a 

la capacitación y formación en el área de la salud. 
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La distribución de espacios a partir de una horizontalidad, permite un 

porcentaje de circulación y de puntos estratégicos de evacuación, a la hora de 

tener una cantidad grande de personas en el edificio. 

La ubicación estratégica del proyecto se relaciona directamente con el 

equipamiento de rehabilitación propuesto, y el Hospital, generando así una 

infraestructura conectada espacialmente y funcionalmente, cabe resaltar que la 

luz natural permite tener aulas y laboratorios con luz natural indirecta de la 

mañana, y los espacios sociales la luz indirecta de la tarde, esto como resultado 

de la ubicación del objeto arquitectónico. Como estrategia de relaciones 

funcionales, se presenta por niveles los diferentes usos, teniendo en dos niveles 

una zona social amplia, que permite, de acuerdo a su ubicación y a sus 

visuales, la Av. NQS. 

La geometría del edificio resalta, como mencionamos anteriormente, en la 

forma rectangular, como geometría básica, queriendo aprovechar la luz solar, la 

distribución de espacios a través de una axialidad; sin dejar de lado el concepto 

de la línea de la vida, al fraccionar con los puntos fijos una línea horizontal que 

maneja la forma rectangular del proyecto. La relación espacial y funcional se 

basa en la forma del edificio y su distribución interior por medio de conceptos 

básicos de función y de forma. Busca a través de espacios urbanos conectar un 

recorrido más agradable entre los edificios que componen la infraestructura, y 

la pequeña parte de ciudad que se intervino, dando así respuesta a la falencia 

entre el entorno inmediato del Hospital y sus alrededores, complementando la 

relación con el sector, y mejorando la calidad de vida para la comunidad a 

quienes va dirigida la propuesta. 

Es como allí se desarrolla para el progreso de una parte de ciudad; partiendo 

de una acupuntura de equipamientos entorno a “INNOBO”; una propuesta para 

estos sectores aledaños sin impactar en forma negativa con el ambiente y con 

la sociedad y su cultura, sino complementando a esa identidad y a esa 

comunidad algo que les hacía falta. 
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1.3 MARCO OPERATIVO 
 

1.3.2 Localidad los mártires- upz 102 la sabana. Los Mártires contiene 

dos UPZ, de las cuales una es de tipo residencial consolidado y la otra 

es de tipo comercial. En el siguiente cuadro se presenta el área total 

de cada UPZ, el número y área total de las manzanas y la superficie 

del suelo urbano. La UPZ La Sabana es más extensa que la UPZ 

Santa Isabel. 

Tabla 1 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decreto 449 del 2006, 
Bogotá D. C. Inventario previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D. C., 2009. 

 
La UPZ La Sabana se localiza en el norte de la localidad de Los Mártires; tiene 
una extensión de 451 ha, de las cuales 8 corresponden a suelo protegido. Esta 
UPZ limita, por el norte, con la avenida de Las Américas y la calle 26; por el 
oriente, con la avenida Caracas (carrera 14); por el sur, con la avenida de Los 
Comuneros (calle 6), y por el occidente, con la avenida Ciudad de Quito 
(carrera 30) 5 
                                                                                                     Mapa 1  

“En este marco de referencia la Unidad de 
Planeamiento Zonal 102 se constituye en 
un nodo articulador del centro Tradicional 
con el eje occidente y la ciudad al norte y 
al sur, e involucra diferentes actividades, 
entre las que se destacan las comerciales 
especializadas. Tal conexión se efectúa 
mediante los ejes de las Avenidas Jorge 
Eliécer Gaitán, Ciudad de Lima, Colón, de 
los Comuneros, la futura Avenida Mariscal 
Sucre y el eje histórico de las calles 10 y 
11, con presencia de elementos de 
carácter institucional, de transporte, 
patrimonial y las áreas de oportunidad 
conformadas por zonas catalogadas como 
de Renovación Urbana, instrumento que 
permite la recuperación de sectores 
deteriorados.” 6                            Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros 

                                                           
5
 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO.PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PID 2014 2019. [ PDF]   / [Con acceso el 14 de 

noviembre de 2013]. Sitio web: http://www.urosario.edu.co/La-Universidad/documentos/PID/ 
6
  ALCALDIA DE BOGOTÁ.CONSULTA DE LA NORMA. Decreto 702  
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1.3.3 Sistema De Equipamientos. La mayor cantidad de equipamientos 

a nivel localidad corresponde al sector de bienestar social que 

representa el 46,3% sobre el total, le sigue el sector de 

educación que alcanza una participación de 22,8%, el sector 

de culto que representa el 8,9% y el de salud que alcanza un 8,5%. 

 

1.3.4 Equipamientos Colectivos De Educación. Como aparece en el 

cuadro siguiente, de acuerdo con la información suministrada por el 

Plan Maestro de Equipamientos de Educación, en Los Mártires se 

localizan 11 colegios oficiales; en lo que refiere a UPZ, La Sabana 

concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales, 

con 7; la UPZ Santa Isabel tiene 4 colegios oficiales. 

 
Tabla 2 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decreto 449 del 2006, 
Bogotá D. C. Inventario previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D. C., 2009. 

 
En la localidad se ubican, además, 50 colegios no oficiales, 50 universidades, 1 
universidad, 1 instituciones universitarias y 1 establecimiento de régimen 
especial. 7 
 

1.3.5 Planes Maestros De Equipamientos. Son los que definen el 

ordenamiento de cada uno de los servicios dotacionales y adoptarán 

estándares urbanísticos e indicadores que permitan una 

programación efectiva de los requerimientos del suelo y unidades de 

                                                           
7
 Conociendo la localidad de Los Mártires. [ PDF]  :  

Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009[Con acceso el 14 de noviembre 

de 2013]. 
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servicio necesarias para atender las diferentes escalas urbanas, de los 

siguientes sectores: 8 

1. Educación básica  
2. Educación superior 
 

Son los sectores que nos competen de acuerdo al proyecto a realizar, y que 

aplican dentro de las posibilidades de planes maestros para la localidad. 

 
Mapa 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decreto 449 del 2006, 
Bogotá D. C. Inventario previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D. C., 2009. 

 

                                                           
8
 .Conociendo la localidad de Los Mártires. [ PDF]   :  

Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009[Con acceso el 14 de noviembre 

de 2013]. 
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2   OBJETIVOS 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

Postular un edificio  con una infraestructura pensada  en dar  respuesta a la 

necesidad de brindar instalaciones adecuadas a los profesionales de la salud en 

proceso de formación, que pertenecientes al pregrado de medicina  de la 

universidad del Rosario tengan  un lugar idóneo en donde no solo se pueda 

realizar las practicas, sino también en donde puedan llegar a profundizar en 

cada una de las especialidades que deseen, generando así un complejo de 

infraestructura de salud que impactara de manera positiva en la localidad y en 

el barrio. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Otorgar un lugar idóneo a  nivel de procesos de especialización a los 

profesionales de la salud de la universidad del Rosario. 

 Impactar en la población de la localidad de manera positiva al 

brindar un complejo de entidades que permitan el acceso al servicio 

de salud. 

 Desarrollar un equipamiento educativo en relación con la salud, y la 

función del Hospital Universitario Méderi. 

 Satisfacer las necesidades socio-culturales de los sectores aledaños 

a INNOBO, y generar desarrollo a nivel de ciudad. 

 Generar conexiones urbanas con lo existente, en relación con el 

barrio USATAMA, el Hospital Universitario Méderi, y las vías de 

acceso, entorno al lugar. 

 Disminuir el traslado de los estudiantes a lugares alejados de la 

ciudad, ofreciendo este punto estratégico de localización, para fácil 

acceso al lugar. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.2 PROBLEMÁTICA 

El barrio Usatama, ubicado dentro de la localidad Mártires, predomina el uso 

residencial, dentro de una UPZ que en su mayoría comprende usos comerciales, 

en este barrio carecen de equipamientos educativos de nivel superior. 

A pesar de tener una vía tan importante como límite, la Av. NQS o carrera 30, 

carece de acceso oportuno y fácil hacia el interior del barrio. 

De allí surgen diferentes problemática como: falencia en el sistema de 

movilidad para acceder al barrio, falta de equipamientos de nivel superior, 

inseguridad, entre otras. 

 

Cuenta con un equipamiento de salud muy importante dentro de la ciudad, y 

que hace al barrio relevante por su ubicación: El Hospital Universitario Méderi, 

pero no todos tienen acceso a la atención en el hospital ni a la formación de 

prácticas profesionales, los jóvenes que residen el barrio de trasladan a 

diferentes puntos para formarse. 

 

Así como la vía principal colindante es un recurso estratégico de transporte, 

también presenta altos índices de contaminación ambiental y auditiva, así como 

la inseguridad del barrio aledaño Santa Fe, y zona industrial, ya que esa 

polución deja seriamente el barrio y el sector afectados. 

El espacio público es una problemática que se refleja en el desaprovechamiento 

del poco espacio que tiene, y deja al barrio Usatama detrás de lo que podría ser 

una verdadera conexión de ciudad. 

Las zonas verdes que están dentro de los conjuntos residenciales, son escasas, 

lo que comprende el entorno inmediato al hospital es precario ya que su uso se 

transforma en parqueaderos. 

 

La problemática para este sector que comprende un 10% de la localidad 

Mártires, es la falta de aprovechamiento del espacio público, conexión con vías 

principales y secundarias que fomenten el ingreso al barrio, y que permitan el 

fácil acceso al barrio, conexiones entre barrio- equipamiento existente; 
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aprovechamiento de la estación de transmilenio y el puente peatonal que lleva 

a la plazoleta vacía que no utilizan los usuarios. 

 
Por lo anterior el EDIFCIO DE POSGRADOS DE MEDICINA busca aprovechar las 

facultades ambientales y sociales de la implantación, recuperar el espacio 

público, mejorarlo y generar conexiones a nivel de ciudad y a través de la 

infraestructura educativa y de salud que se piensa realizar con el Hospital 

Universitario Méderi, así mismo esto conlleva a la calidad de las vías a la 

relevancia del barrio hacia la ciudad, y al aprovechamiento de los recursos de 

movilidad y acceso existentes. 
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3.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 

Cómo podría el EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA complementar el uso 

y función del Hospital Universitario Méderi, sin alterar su identidad y calidad, 

dentro de las facultades educativas? 

 
 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Muchos de los barrios de la ciudad están apartados de las conexiones directas 

con la misma, esto se refleja por sus costumbres a nivel de localidad y de barrio 

pero  q estas a su vez si afectan la realidad de la ciudad y del país. 

 

Los equipamientos involucrados en todas las localidades de Bogotá, funcionan 

entorno a su lugar de ubicación sin pensar un poco en cómo los ciudadanos se 

involucran en estos, de manera directa o indirecta. La ciudad de Bogotá no 

tiene una infraestructura educativa y de salud, ligada a su entorno y no tienen 

algún tipo de desarrollo que la vincule con la ciudad. 

Es por esto que uno de los intereses y razones de la realización de este 

proyecto es obtener y dar como resultado la conexión entre El Hospital 

Universitario Mèderi, su Escuela de Medicina, La Universidad del Rosario y su 

fortalecimiento académico, para dejar como legado su relación con la ciudad. 

La importancia de esta relación, académica-practica, y de la ampliación de sus 

espacios como sede para la universidad, como crecimiento físico de los 

posgrados, teniendo en cuenta que carecen de un lugar únicamente adaptado 

para los mismos, y que no hay un desarrollo de la infraestructura para estudios 

de nivel superior y especializados; aparte de lo que promueve el PID, con sus 

tres ejes estratégicos, se está complementando la propuesta de fortalecer los 

posgrados, no solo de forma inmaterial, en cuanto a su programa curricular, y 

tampoco en su área de cobertura en la medicina, sino que aporta y se 

construye la idea de hacer así mismo la ampliación de instalaciones físicas, 

donde los estudiantes de pregrado de la universidad y de otras universidad, así 



27 
 

como de otras ciudades e incluso países, puedan realizar su formación. Esto no 

solo con el fin de ampliar individualmente la sede para posgrados, sino como se 

menciona anteriormente, crear una infraestructura educativa y de salud, que 

permita complementar los usos y el enfoque que tiene la Universidad del 

Rosario, como el programa de desarrollo humano que promueve el Hospital 

Méderi, entre otros, la investigación y la ciencia. 

EL EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA busca el fortalecimiento académico 

en especializaciones, maestrías y doctorados, que apoyen el Plan de Desarrollo 

Integral de la Universidad del Rosario, y busca crear la relación directa con el 

Hospital Méderi, donde los estudiantes rosaristas realizan su práctica.  

La Universidad del Rosario tiene sus instalaciones en la calle 12 con carrera 6 

en el centro de la ciudad, es allí donde tienen todas las facultades de los 

programas académicos que brindan, la facultad de medicina tienen todos los 

programas académicos de pregrado y posgrado en el mismo lugar; el campus 

de la universidad del rosario se encuentra a las afueras de la ciudad en la 222 

con autopista, es allí donde normalmente las universidades ubican sus edificios 

de posgrados, dentro de su campus, en este caso la ubicación estratégica que 

permite la relación de infraestructura y de conexión ciudad, es en el barrio 

Usatama, sobre la carrera 30, costado suroccidental del Hospital Universitario 

Méderi, ya que allí, está directamente ligado al mismo, por medio del espacio 

público, de las vías de acceso, y es punto central de la ciudad donde la 

movilidad hacia el lugar es más fácil para los ciudadanos, que residan en 

cualquier parte de ésta; es la forma de evitar recorridos largos; la ubicación del 

EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA responde a la necesidad del sector, 

de la pequeña parte de ciudad que al ser conectada dará como resultado la 

infraestructura que estamos planteando. 

 

La ciencia y la investigación como fundamentos del proyecto educativo 

institucional de la universidad, es lo que promueve la realización del proyecto, 

el cual tiene como objetivo complementar el uso y la función del Hospital 

Méderi, sin alterar su identidad y su calidad, dentro de las facultades educativas 

que proporciona su convenio con la Universidad del Rosario. Resaltando los ejes 
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estratégicos que tiene la Universidad del Rosario, la internacionalización de los 

programas es uno de ellos, el edificio de posgrados tiene las características 

físicas y administrativas de lograr este punto donde se aplican diferentes 

especializaciones a nivel internacional. 

 
El objetivo de este proyecto EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA, es 

fortalecer y complementar las funciones del hospital ligado con la universidad, 

por medio de las instalaciones físicas, como sede y como equipamiento para la 

ciudad, con espacios amplios, adecuados, especializados, modernos, bajo toda 

la normativa que comprende un edificio educativo, su programa arquitectónico 

completo: Auditorio, locales comerciales para venta de libros de medicina, 

audiovisuales, salas de conferencias, aulas múltiples, aulas de simulación, aulas 

especiales, laboratorios, zonas sociales y de lectura, biblioteca, cafetería, área 

administrativa, decanatura, sociedad de alumnos, gimnasio, zona de servicios 

en todos los niveles, rutas de evacuación, aparte de tener los materiales más 

sofisticados en fachadas, pisos, cielo raso, muros, para permitir la 

automatización de sistemas, ahorro de energía, iluminación natural, control de 

vientos, ahorro de agua; de igual forma con un estudio previo y un análisis de 

la estructura para que fuese funcional y segura, pre dimensionamiento de vigas 

columnas, placas, para así obtener datos numéricos y obtener cifras para el uso 

adecuado del sistema estructural. 

Todo esto para salvaguardar la vida de los usuarios y tener un edificio seguro, 

que cumpla con todos los sistemas, y sea completo en todos los sentidos. 

Finalmente, el EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA da resultado a la 

pregunta problema porque abarca todo lo que enfoca la investigación, la 

ciencia,  la práctica y así complementa el uso y la función de la infraestructura 

planteada.  
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4  CARACTERIZACIÒN DEL LUGAR DE INTERVENCIÒN 

CONTEXTO FISICO. El proyecto se encuentra dentro de la Localidad Mártires, 

UPZ 102 La Sabana,Barrio Usatama. 

Mapa 3.Localidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decreto 449 del 2006, 
Bogotá D. C. Inventario previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D. C., 2009. 

 

Figura 1.Localización del Lote 

 

 

 

 

Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decreto 449 del 2006, 
Bogotá D. C. Inventario previo de equipamientos de educación superior, Bogotá D. C., 2009. 
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4.1 Aspectos Ambientales: Biofísico 

4.1.1 Sistema de Áreas Protegidas. Estructura Ecológica Principal. Es 

una categoría de suelo constituido por los terrenos localizados dentro del suelo 

urbano, rural o de expansión que tienen restringida la posibilidad de 

urbanizarse. Esta restricción se puede justificar por sus características 

geográficas, paisajísticas o ambientales; por formar parte de las zonas de 

utilidad pública donde se sitúa la infraestructura que provee los servicios 

públicos domiciliarios o por ser áreas de amenaza y riesgo no considerables 

para ser habitadas. 9 

 Cabe agregar que la estructura ecológica principal tiene tres componentes: 

• El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital: es el conjunto de espacios 

con valores únicos para el patrimonio natural del Distrito, de la región o de la 

Nación, y cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de 

los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el progreso de la cultura 

en el Distrito Capital. 

• Los parques urbanos. 

• El área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá. 

Mapa 4 Estructura Ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorriendo los Mártires.pdf 
 

Mapa 5. Clasificación Del Suelo 

                                                           
9
 PDF. Conociendo la localidad de Los Mártires. [PDF]   : [Con acceso el 14 de noviembre de 2013]. 

Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
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Fuente: Recorriendo los Mártires.pdf 

 

Mapa 6. Suelo Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorriendo los Mártires.pdf 
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Mapa 7. Zona Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorriendo los Mártires.pdf 

 

Mapa 8.Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorriendo los Mártires.pdf 
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Mapa 9. Estratificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Recorriendo los Mártires.pdf 

 

 Mapa 10. Zonas De Tratamiento Y Renovación Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorriendo los Mártires.pdf 
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Mapa 11.Barrios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorriendo los Mártires.pdf 

 

Mapa 12. Upz Por Tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorriendo los Mártires.pdf 
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4.2 Aspectos Sociales 

4.2.1 Educación. Las tasas de cobertura bruta contemplan la población 

matriculada con respecto a la Población en Edad Escolar –PEEL. Durante el año 

2010 la PEE fue de 1.619.932 estudiantes de los cuales 1.605.658 se 

encontraban vinculados a un establecimiento educativo. Esto permitió 

establecer una Tasa de Cobertura Bruta de 99,1%.10 

El promedio de educación para las personas de 5 años y más en Bogotá es de 

9,4 años. Las localidades con más años de educación en promedio son 

Chapinero (13,3), Teusaquillo (12,9) y Usaquén (11,7). 11 

  

Tabla 3.  

 

 
Fuente: DANE – SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 
 

4.2.2 Salud. Desde la Secretaría Distrital de Salud y bajo la orientación del 

Ministerio de la Protección Social y de la Organización Panamericana de la 

Salud, se ha venido aportando a la reducción de las inequidades sociales y 

económicas, factores que se convierten en una barrera de acceso, para que 

niños y niñas cuenten con el esquema de vacunación completo, 

constituyéndose en una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha 

producido y sigue produciendo en la población, tanto en las personas 

                                                           
10

.21 MONOGRAFIAS DE LAS LOCALIDADES.14 LOS MARTIRES MONOGRAFIA 2011. [PDF]   : [Con acceso el 14 

de noviembre de 2013]. 
11

 IBID, pág. 38 
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vacunadas como en las personas no vacunadas y susceptibles, que viven en su 

entorno. 12
 

 

4.2.3 Seguridad Y Convivencia. Muertes violentas. Para el año 2010, la 

principal causa de muerte violenta en Bogotá D.C., fue por homicidio con el 

61,1% del total de casos ocurridos; le sigue las muertes en accidente de 

tránsito con el 18,7%, las muertes accidentales con el 11,6% y, finalmente, los 

suicidios con el 8,7%.13 

 

Figura 2 

 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal actualización a las 7:20 horas del 11 de julio de 2011. Información suministrada por la Secretaría 
Distrital de Gobierno. Cálculos: SDP L DICE 

 
Lesiones Comunes 

Los Mártires participa con un 2,2% de las lesiones comunes en Bogotá D.C., los 

cuales equivalen a 207 casos de los 9.220 que se registraron durante el año 

2010. La tasa presenta una tendencia decreciente al pasar de 338,4 casos por 

cada 100.000 habitantes en el 2008 a 212,1 para el 2010. 14 

 

 

 

                                                           
12

.21 MONOGRAFIAS DE LAS LOCALIDADES.14 LOS MARTIRES MONOGRAFIA 2011. [PDF]   : [Con acceso el 14 
de noviembre de 2013]. 
13

 IBID, pág. 56 
14

 IBID, pág. 57 
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4.2.4 Violencia Intrafamiliar. Al tomar en cuenta la primera Encuesta 

Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011, y ver los resultados que en 

relación con este tema se registran, la SDP consideró pertinente incluir en la 

presente edición de las monografías por localidad, un resumen de los 

principales hallazgos en cuanto a violencia psicológica, física y sexual, y de la 

atención a la violencia contra las mujeres. 15 

 

4.2.5 Violencia Psicológica. Al ver los resultados a nivel de Bogotá, se tiene 

que de las mujeres encuestadas, el 71,5% respondió afirmativamente frente a 

si su esposo o compañero ejerció algún control sobre ellas, presentándose una 

diferencia de 10,1 puntos porcentuales cuando se compara estos resultados con 

los de la localidad de Los Mártires. 16 

 

4.2.6 Violencia Física Del total de mujeres encuestadas en Bogotá, el 36,8% 

manifestó haber recibido por parte de su esposo/compañero algún tipo de 

violencia física. En Los Mártires el porcentaje fue de 33,0%. 

Las tres principales agresiones físicas registradas en Los Mártires son: 

empujándola o zarandeándola con un 29,9%, golpeándola con la mano 23,9%, 

pateándola o arrastrándola 12,2%. A nivel local se tiene que las localidades que 

reportaron mayores porcentajes de violencia física son: Santa Fe (47,4%), 

Usme (46,9%), Ciudad Bolívar (46,2%). Menores porcentajes se hallaron en las 

localidades de Fontibón, Teusaquillo y Chapinero con el 26,2%, 22,6% y 

20,6% respectivamente. 17 

 

 

 
 
 
 

                                                           
15

.21 MONOGRAFIAS DE LAS LOCALIDADES.14 LOS MARTIRES MONOGRAFIA 2011. [PDF]   : [Con acceso el 14 
de noviembre de 2013]. 
16

 IBID, pág. 65 
17

 IBID, pág. 66 
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4.2.7 Cultura. La Encuesta Bienal de Culturas, organizada y aplicada por la 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte cada dos años desde el 

2001, es la principal fuente de información en este aspecto. 

En 2009 esta Encuesta se aplicó a 13.010 personas efectivas en las áreas 

urbanas de la ciudad de Bogotá, con un error muestral del 0,96% ponderado. 

Su diseño permite una desagregación por localidades, sexo, grupos etarios y 

estratos socioeconómicos. La encuesta tiene un nivel de confiabilidad del 95% y 

el público objetivo es la población de 13 años y más, residentes de la zona 

urbana de Bogotá. 18 

4.2.8 Deporte. La Encuesta Bienal de Cultura 2009 muestra que 35,0% de los 

bogotanos y bogotanas afirman practicar algún deporte, mientras el 64,9% no 

lo hace. Esto se traduce en que tres de cada cinco ciudadanos no practica 

ningún deporte. 19 

4.2.9 Discriminación. Con respecto a la percepción sobre discriminación e 

irrespeto, el 14, 6% responde que han sido discriminados e irrespetados 

mientras que el 84,8% manifiesta no haber sido discriminado o irrespetado. En 

las localidades donde hay más personas afectadas por esta situación son 

Chapinero (19,6%), Ciudad Bolívar (19,3%) y Los Mártires (19,2%). En la 

localidad de Los Mártires el 19,2% de los habitantes manifiestan que han sido 

discriminados e irrespetados alguna vez, frente al 78,2% que considera no 

haber sido discriminado o irrespetado. 20 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

21 MONOGRAFIAS DE LAS LOCALIDADES.14 LOS MARTIRES MONOGRAFIA 2011. [PDF]    : [Con acceso el 14 
de noviembre de 2013]. 
19

 IBID, pág. 72 
20

 IBID, pág. 73 
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4.3 CONDICIONES DE VIDA 

4.3.1 Vivienda Y Entorno, Habitabilidad. La ciudad ha experimentado un 

acelerado proceso de urbanización como efecto de las migraciones, por las 

estrategias de ordenamiento territorial o por la sobre oferta de los 

constructores privados que aprovechan la falta de regulación y las demandas o 

necesidades de las personas para edificar o construir nichos estándares de 

calidad requeridos. La capital afronta actualmente dificultades muy complejas 

que con el paso del tiempo tienden a agravarse dado que a diario llegan 

muchas familias de las cuales un gran porcentaje corresponden a desplazados 

por el conflicto y la violencia, siendo relegadas a buscar en los barrios con más 

dificultades en el suministro de los servicios básicos, tendiendo a agravar la 

situación y convirtiéndose en factores generadores de violencia. 21 

 

4.3.2 Déficit De Vivienda 

 
Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4 Tecnologías De La Información Y La Comunicación 

En cuanto a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tics), 

según la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011, el 53,9% de los hogares de 

la ciudad tienen computador, el 70,3% de los hogares cuenta con teléfono fijo 

y el 43,0% tiene conexión a Internet. Las localidades que tienen mayor 

porcentaje de tenencia de computador son Teusaquillo (84,6%), Chapinero 

(83,4%) y Usaquén (78,3%). Por su parte el mayor número de hogares que 

poseen teléfono fijo son Teusaquillo (89,1%), Chapinero (87,7%) y Usaquén 

                                                           
21

 21 MONOGRAFIAS DE LAS LOCALIDADES.14 LOS MARTIRES MONOGRAFIA 2011. [PDF]   : [Con acceso el 14 

de noviembre de 2013]. 
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(84,2%). Por su parte, las localidades con mayor número de hogares con 

acceso a Internet son Chapinero (76,1%), Teusaquillo (73,9%) y Usaquén 

(68,1%). En la localidad de Los Mártires el 54,1% de los hogares poseen 

computador, el 65,7% tiene teléfono fijo y el 40,2% tiene Internet. En este 

sentido, es la localidad once en tenencia de computador y conexión a Internet y 

la localidad doce en tenencia de telefonía fija. 22 

 

4.3.5 Personas. La pirámide de población es un tipo de histograma que 

facilita el análisis de la estructura de la población según sexo y edad, para un 

momento determinado del tiempo. Aquí se sobrepone la estructura de la 

población encuestada durante el Barrido Sisbén con metodología III realizado 

en 2010, con la estructura poblacional de Bogotá elaborada a partir de las 

proyecciones de población DANE – SDP para 2010, con el objeto de identificar 

las diferencias entre el total de la población y la población encuestada. 23 

 
Figura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6 Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Para la medición del indicador de necesidades básicas insatisfechas, la 

metodología 

contempla cinco componentes que son: 

1. Personas con vivienda inadecuada 

2. Personas con servicios inadecuados 

3. Personas con hacinamiento crítico 

                                                           
22

21 MONOGRAFIAS DE LAS LOCALIDADES.14 LOS MARTIRES MONOGRAFIA 2011. [PDF]   : [Con acceso el 14 de 

noviembre de 2013]. 
23

 IBID, pág. 78 
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4. Personas con inasistencia escolar de niños entre 7 y 11 años y 

5. Personas con alta dependencia económica. 24 

 

Figura 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Índice de Condiciones de Vida (ICV) mide el estándar de vida mediante la 

combinación de variables de capital humano, con variables de acceso potencial 

a bienes físicos y con variables que describen la composición del hogar, estas 

no son redundantes, lo que las hace complementarias. Un mayor valor del ICV 

refleja una mejora en las condiciones de vida del hogar; es decir, que a mayor 

puntaje, mejores son las condiciones de vida de población analizada. El ICV 

Contempla cuatro factores que son: 

•Acceso y calidad de servicios 

•Educación y capital humano 

•Tamaño y composición del hogar 

•Calidad de la vivienda 

El Índice de Condiciones de Vida permite comparaciones interpersonales e 

intertemporales del estándar de vida de las personas. Los valores máximos de 

los factores según las ponderaciones de las variables son: 

•Factor 1. Acceso y calidad de los servicios: 27,42 

•Factor 2. Educación y capital humano: 39,43 

•Factor 3. Tamaño y composición del hogar: 20,25 

•Factor 4. Calidad de la vivienda: 12,9025 
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4.4 ASPECTOS NORMATIVOS 

 

Que la Unidad de Planeamiento Zonal Nº 102 denominada SABANA, se ubica en 

la Pieza Urbana CENTRO METROPOLITANO, área funcional CENTRO 

TRADICIONAL, a la cual el Plan de Ordenamiento Territorial le reconoce su 

carácter de Área Central Principal de la ciudad, que aglomera entre otras, 

actividades económicas, administrativas, gubernamentales y culturales de alta 

jerarquía. El área funcional Centro Tradicional busca vincular el centro con el 

resto de la ciudad, mejorando su funcionalidad en todos los niveles y 

reforzando su jerarquía en el territorio y su competitividad a nivel 

Metropolitano, Regional y Nacional. En este marco de referencia la Unidad de 

Planeamiento Zonal 102 se constituye en un nodo articulador del centro 

Tradicional con el eje occidente y la ciudad al norte y al sur, e involucra 

diferentes actividades, entre las que se destacan las comerciales especializadas. 

Tal conexión se efectúa mediante los ejes de las Avenidas Jorge Eliécer Gaitán, 

Ciudad de Lima, Colón, de los Comuneros, la futura Avenida Mariscal Sucre y el 

eje histórico de las calles 10 y 11, con presencia de elementos de carácter 

institucional, de transporte, patrimonial y las áreas de oportunidad conformadas 

por zonas catalogadas como de Renovación Urbana, instrumento que permite la 

recuperación de sectores deteriorados. 26 

 

ARTÍCULO 1. Estructura básica de la unidad de planeamiento zonal 
sabana upz n° 102. 

Se encuentra identificada en los planos del gráfico Nº 1 que hacen parte de 

este decreto, y tiene por objeto establecer directrices u orientaciones para las 

determinaciones normativas en el marco de la Pieza Urbana Centro 

Metropolitano y el área funcional Centro Tradicional respecto de los elementos 
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del Suelo de Protección, la estructura de movilidad y la organización funcional 

de la UPZ. 27 

ARTÍCULO 2. Reglamentación de la unidad de planeamiento zonal 
sabana upz n°102. 

 Sectores normativos. 

SECTOR 
AREA DE 

ACTIVIDAD 
ZONA TRATAMIENTO NORMA ESPECIFICA 

2 Dotacional Servicios Urbanos Básicos Consolidación Sectores Urbanos 
Especiales 

Art. 3 del presente 
decreto 

3 Dotacional Servicios Urbanos Básicos Consolidación Sectores Urbanos 
Especiales 

Art. 3 del presente 
decreto 

6 Dotacional Equipamientos Colectivos Consolidación Sectores Urbanos 
Especiales 

Art. 3 del presente 
decreto 

7 Dotacional Equipamientos Colectivos Consolidación Sectores Urbanos 
Especiales 

Art. 3 del presente 
decreto 

15 Dotacional Zona de Servicios Urbanos 
Básicos. 

Consolidación Sectores Urbanos 
Especiales 

Art. 3 del presente 
decreto. 

17. Dotacional. Equipamientos Colectivos. Consolidación Sectores Urbanos 
Especiales . 

Art. 3 del presente 
decreto. 

18 Dotacional Servicios Urbanos Básicos Consolidación Sectores Urbanos 
Especiales. 

Art. 3 del presente 
decreto. 

24 Dotacional. Servicios Urbanos Básicos. Consolidación de sectores 
urbanos especiales. 

Art. 3 del presente 
decreto. 

28 Dotacional. Equipamientos Colectivos Consolidación sectores urbanos 
especiales. 

Art. 3 del presente 
decreto. 

35 Dotacional Servicios Urbanos Básicos Consolidación Sectores Urbanos 
Especiales . 

Art. 3 del presente 
decreto 

Dotacionales existentes. 

LOCALIZACIÓN ESCALA SITUACIÓN LEGAL NORMA ESPECÍFICA 

a. En predios 
privados 

Metropolitana, 
urbana y zonal 

Con licencia - Permanencia: Deben mantener su uso según artículo 333 
del Decreto Distrital 619 de 2000. 

  Sin licencia o cuando 
ésta cubra solo parte 
de sus edificaciones. 

- Adquieren la condición de permanencia mediante la 
aplicación de un Plan de Regularización y Manejo según 
requisitos señalados en los artículos 333 y 460 del Decreto 
Distrital 619 de 2000. 

Vecinal Con o sin licencia - Se rigen por las normas del subsector donde se ubican, 
salvo en lo relativo al índice de construcción, el cual será de 
2.5 como máximo. 

b. En cesiones 
públicas. 

Zonal y vecinal Con o sin licencia - Podrán acogerse al reconocimiento del uso, ocupación y 
volumetría previsto en el artículo 504 del Decreto Distrital 
619 de 2000 y obtener licencias para adecuaciones, 
modificaciones y ampliaciones según artículo 505 de dicho 
decreto y las normas contenidas en el Decreto Distrital 
Reglamentario N° 555 de julio 3 de 2001. 

 

                                                           
27

  ALCALDIA DE BOGOTÁ.CONSULTA DE LA NORMA. [PDF]    : [Con acceso el 14 de noviembre de 2013].Sitio 

web: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5137 

 



44 
 

 Nuevos dotacionales: 

LOCALIZACIÓN ESCALA NORMA ESPECÍFICA 

b. En cesiones 
públicas 

Zonal y vecinal. Requiere dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 251 del Decreto Distrital 
619 de 2000 "Normas generales aplicables a las cesiones públicas destinadas a 
equipamiento comunal". 

ARTÍCULO 4. Normas comunes a los tratamientos de consolidación, 
renovación urbana (modalidad de reactivación) y desarrollo. 

Definiciones. 

a. Edificabilidad Se regula mediante los índices de ocupación y de construcción establecidos en cada ficha normativa. 

b. Área total 
construida 

Suma de las superficies de los pisos, excluyendo: azoteas, áreas duras sin cubrir o techar, instalaciones 
mecánicas, puntos fijos y estacionamientos en sótanos, semisótanos y hasta en un piso como máximo. 

Manejo de Alturas. 

a) El piso no habitable que se destine para estacionamientos, incluidas áreas de 

parqueo, puntos de control y servicios complementarios, no cuenta como piso 

dentro de la altura permitida, ni se tomará en cuenta para definir la dimensión 

de los aislamientos. La destinación del primer piso para estacionamientos 

excluye el antejardín y la franja de 1.50 mts de arborización posterior y no 

puede ser cubierto en el aislamiento posterior. 

b) Todas las variaciones volumétricas (áreas bajo cubierta inclinada, altillos, 

mansardas, mezzanines) hacen parte de las áreas construidas incluidas en el 

índice de construcción y se contabilizan como pisos en la altura reglamentaria 

de cada sector normativo. 

c) Las alturas que pueden alcanzar las edificaciones quedan limitadas siempre 

por las restricciones que determine el Departamento Administrativo de la 

Aeronáutica Civil en los conos de aproximación al Aeropuerto Internacional El 

Dorado. 28 
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Tabla 7. Equipamiento comunal privado 

a. Exigencia. 

Los proyectos comerciales, industriales o dotacionales (salvo los proyectos con 

uso dotacional educativo), con más de 800 M2, y los proyectos de vivienda de 

cinco (5) o más unidades, deberán prever, con destino a equipamiento comunal 

privado, las proporciones y destinación que se señalan a continuación, siempre 

que tales proyectos compartan áreas comunes: 29 

b. Destinación. 

  Porcentaje Mínimo 

1) Zonas verdes recreativas 40 % 

2) Servicios comunales 15 % 

3) Estacionamientos adicionales para visitantes área restante 

Estacionamientos, habitabilidad y patios. 

a. Exigencia de 
estacionamientos 

Se determina en las fichas reglamentarias de los sectores normativos, de conformidad con el artículo 380 y 
el cuadro anexo Nº 4 del Decreto Distrital 619 de 2000, cuyas áreas de aplicación (o generadoras de 
estacionamientos) se precisan en el decreto Distrital reglamentario de la citada disposición Nº 1108 de 
2000. 

Los proyectos con usos mixtos no especificados, se rigen por la mayor exigencia establecida en el 
correspondiente grupo de usos permitidos, según los siguientes rangos de áreas generadoras de 
estacionamientos: 

- Escala vecinal: menor o igual a 500 metros cuadrados. 

- Escala zonal: mayor a 500 y menor o igual a 2000 metros cuadrados. 

- Escala urbana: mayor a 2000 y menor o igual a 6000 metros cuadrados. 

- Escala metropolitana: mayor a 6000 metros cuadrados. 

Se autoriza la cancelación de estacionamientos al fondo para el pago compensatorio de cesiones públicas 
para parqueaderos en una proporción no mayor al 30 % del total exigido entre públicos y privados, en la 
totalidad de los sectores de la UPZ N° 102. 
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ARTÍCULO 7. Tratamientos de consolidación y renovación urbana 
(modalidad de reactivación). 

Los sectores reglamentados por las fichas normativas de los tratamientos de 

Consolidación y la modalidad de Reactivación de Renovación Urbana se sujetan 

a las siguientes pautas de manejo respecto de los elementos relacionados con 

el espacio público, las condiciones de edificabilidad y el equipamiento comunal 

privado: 30 

 Manejo de los elementos relacionados con el espacio público 

ELEMENTO LOCALIZACIÓN VIABILIDAD CONDICIONES 

a. Antejardín Su exigencia y dimensiones se definen en la ficha de cada sector. 

Cerramiento de 
antejardín. 

Zonas de comercio y 
servicios. 

No se permite 

  En las demás zonas de 
las áreas de actividad. 

  Se rige por el diseño específico de espacio público existente o 
adoptado con posterioridad y las siguientes especificaciones: 

- 1.40 metros de altura máxima con 90 % de transparencia, sobre 
un zócalo hasta 0.60 metros. 

b. Sótano Todos los sectores Se permite. - Retrocesos en predios con antejardìn reglamentario: 1.50 metros 
mínimo respecto de su lindero posterior y de la línea de 
demarcación del predio. 

- Retroceso en predios sin antejardìn reglamentario: 1.50 metros 
mínimo respecto de su lindero posterior. 

- Altura máxima sobre el nivel de tierra: 0.25 mts. 

d. Rampas y 
escaleras. 

1) En terreno plano - No se permiten en el área del antejardín. 

- En los subsectores sin antejardín reglamentario, el inicio de las rampas debe 
retrocederse un metro como mínimo respecto del paramento de construcción. 

  2) En terreno inclinado - Las diferencias de nivel existentes entre el andén y el nivel de acceso de las 
edificaciones podrán ser tratadas dentro del área del antejardín. 

Edificabilidad. 

Aislamientos. La Unidad de Planeamiento Zonal Nº 102 presenta tipología 
edificatoria continua 

ELEMENTO LOCALIZACIÓN NORMA CONDICIONES 

Aislamiento 
posterior. 

En todos los 
sectores 

Se exige a partir del nivel 
del terreno o de la placa 
superior del semisótano y 
debe mantenerse en todo 

- Sus dimensiones mínimas se determinan en función de la 
máxima altura permitida por la ficha reglamentaria en el 
subsector para las tipologías aislada y continua. 
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el plano de fachada - Cuando la altura sea libre,o resultante , el aislamiento se 
rige por la altura que alcance la edificación, así: 

    posterior. Altura Tipología 

        Continua 

      DE 1 A 3 pisos 

DE 4 pisos 

DE 5 A 6 pisos 

DE 7 A 8 pisos 

DE 9 A 10 pisos 

DE 11 A 13 pisos 

DE 14 A 17 pisos 

3.00 mts. 

4.00 mts. 

5.00 mts. 

6.00 mts. 

7.00 mts. 

9.00 mts. 

11.00 mts. 

      18 o mas pisos ¼ de la altura, con una dimensión 
mínima de 13.00 mts. 

Nota: Para efectos del cálculo de la dimensión del aislamiento se asume una altura de 3.00 metros por piso. 
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5 REFERENTES 

 

5.2 UNIDAD HABITACIONAL DE MARSELLA 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/12/31/instituto-del-cambio-global-de-la-universidad-de-queensland-

hassell/ 

 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/12/31/instituto-del-cambio-global-de-la-universidad-de-queensland-

hassell/ 

Su concepción formal asimilaba los principios que hoy son bien conocidos como 

suyos. Asentado sobre pilotes en hormigón armado, el edificio fue concebido de 

manera de permitir una gran permeabilidad a nivel del suelo, con el nivel de la 

tierra funcionando como espacio de comunicación entre el exterior y el interior, 

con acceso a las comunicaciones verticales. Estos conceptos se volverían parte 

de la iconografía de Corbusier, que así dramatizaba la necesidad de relación de 

la construcción con el entorno urbano. 31 

En la unidad de Marsella se toman diferentes conceptos para aplicar e 

involucrar en el proyecto EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA, como lo son 

la axialidad, forma, circulaciones, y puntos de remate.  
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5.2 INSTITUTO DELA CAMBIO GLOBAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

QUEENSLAND / HASSELL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/12/31/instituto-del-cambio-global-de-la-

universidad-de-queensland-hassell/ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/12/31/instituto-del-cambio-global-de-la-

universidad-de-queensland-hassell/ 

También funcionará como un sitio de investigación en sí mismo, donde los 

sistemas y ocupantes del edificio serán usados para acercarse a condiciones 

óptimas de confort de baja energía en ambiente subtropical. 32La forma y la 

jerarquía que posee este edifico, así como su función enfocada en la 

investigación permiten implementar estas teorías en el EDIFICIO DE 

POSGRADOS DE MEDICINA, para resaltar el acceso y el uso de las zonas 

sociales, para los usuarios y sus relaciones del espacio interior con el exterior, 

dentro de las propuesta urbana. 

 

                                                           
32

PLATAFORMA ARQUITECTURA. [PDF]    :[Con acceso el 14 de noviembre de 

2013].http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/12/31/instituto-del-cambio-global-de-la-universidad-
de-queensland-hassell/ 



50 
 

5.3 EDIFICIO DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD JORGE 
TADEO LOZANO 

 

 

 

 

 

Fuente:http://danielbermudezarquitecto.com/es/proyectos/construidos/item/58-edificio-vicerrector%C3%ADa-de-
posgrados-de-la-universidad-jorge-tadeo-lozano#ProMemorias 

El edificio potencializa y responde a las diversas condiciones del entorno, a las 

necesidades de la Universidad en su proyección a futuro y frente a la ciudad, y 

a las características espaciales y funcionales de las actividades que alberga. 33Es 

así como en el EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA se fomenta la relación 

y la conexión del espacio público con el privado, y como así se manifiestan 

diversidad de actividades interiores y exteriores. El EDIFICIO DE POSGRADOS 

DE MEDICINA responde a las necesidades de los usuarios a quien va dirigida 

directamente la propuesta y al resto de ciudadanos, que pueden hacer uso de 

este. Dentro de las características sociales del lugar, su funcionalidad, 

espacialidad, su jerarquía dentro de la ciudad permite dar una imagen diferente 

y apropiada a la Universidad del Rosario, dentro de la ciudad y a nivel 

internacional, haciendo la diferencia de ubicación de los edificios de posgrados 

comunes, que se localizan dentro de un campus universitario, el EDIFICIO DE 

POSGRADOS DE MEDICINA, se encuentra físicamente localizado fuera de un 

posible campus para la Universidad del Rosario, pero va ligado funcionalmente 

a esta. Las necesidades de los usuarios generan esta ubicación y permiten que 

la conexión del edificio se haga en un nodo central de la ciudad, con su 

alrededor, sin tener que desplazarse en largas distancias. 
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6 PROCESO 

6.1 ASPECTOS CONCEPTUALES: CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

Durante el proceso de idea, planteamiento, representación, y proyecto, se 

realizaron diferentes etapas. Empezando por la zona de intervención, de 

cómo llegar al lugar y por qué deberíamos plantear nuestro proyecto allí, 

se decidió intervenir el anillo de innovación “INNOBO” planteado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, investigando los recurso que estaban 

involucrados en dicho proyecto para el desarrollo de la ciudad, después de 

esta investigación, donde se encontró los usos, las propuestas, los limites, 

los sectores que convertirían este anillo en realidad, se vio la notoria 

respuesta solo a las convenciones el turismo y las ferias, enfocado 

directamente con el turismo; este anillo de innovación no hizo un profundo 

análisis social de sus polígonos de intervención ni de sus sectores 

aledaños, lo que nos llevó a crear una acupuntura urbana de 

equipamientos complementarios a los usos de INNOBO, para poder 

satisfacer necesidades sociales, arquitectónicas y urbanas, de los sectores 

entorno al anillo, y así poder complementar toda la estrategia planteada 

para el progreso y desarrollo de Bogotá. Como primera medida se socializo 

y analizo la ubicación de INNOBO. 

Plano 1.  

             

 

 

 

 

 

            Fuente:Entrega final Urbano. Ficha Numero 1.Analais del lugar.. 
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En segundo lugar se realizaron los polígonos de intervención por grupos, 

llamándolos pétalos, enumerados para intervenir de forma urbana por grupos 

de dos personas, y luego cada quien intervenir su lote. 

Plano 2. 

.   Fuente:Entrega final Urbano. Ficha Numero 1.Analais del lugar.. 
 

 

Como se muestra anteriormente, las áreas delimitadas en rojo, son los 

polígonos de intervención, que a nuestro criterio son los que permiten 

complementar el INNOBO. Para el proyecto EDIFICIO DE POSGRADOS DE 

MEDICINA el polígono más apropiado es el Nº5, dentro de la localidad Mártires, 

UPZ 102 LA SABANA, ya que allí el lugar da la posibilidad de crear la 

infraestructura planteada con el Hospital Méderi, y cumplir con los objetivos 

propuestos para el desarrollo de este proyecto, su conexión con INNOBO y con 

la ciudad directamente. Todo lo anterior a nivel urbano para escoger el lugar, 
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para hacer un análisis y un diagnóstico del lugar, y así implantarnos allí. El 

polígono Nº 5 se divide en dos por la Av. 30, quedando comprendido en 50% 

UPZ LA SABANA y 50% UPZ PUENTE ARANDA, la zona de puente Aranda es de 

tipo industrial y comercial, donde la mayoría de proyectos de INNOBO podrían 

desarrollarse allí, el 50% de LA SABANA es de tipo residencial y está cerca al 

Hospital Méderi que es nuestro enfoque para la propuesta, por ello es escogido 

este porcentaje del polígono, inclinado hacia un uso dotacional. 

Plano 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Fuente:Entrega final Urbano. Ficha Numero 1.Analais del lugar.. 
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Plano 4. Usos del polígono. 
 

 
  Fuente: Entrega final Urbano. Ficha Numero 1.Analais del lugar.. 

 
 
Plano 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:Entrega final Urbano. Ficha Numero 1.Analais del lugar.. 
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Plano 6. Lote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Entrega final Urbano. Ficha Numero 1.Analais del lugar.. 
 
 
 

Boceto 1. ANALISIS DEL LUGAR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Análisis del lugar. Trabajo realizado a mano, compañeros de grupo. 
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Boceto 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Análisis del lugar. Trabajo realizado a mano, compañeros de grupo. 
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6.2 ESPACIO, LUGAR Y HÁBITAT 

Al llegar a esta decisión con respecto al lote, y después de haber revisado la 

información normativa, de la UPZ, después de un análisis y diagnóstico, se llegó 

a la idea de resolver la pregunta problema mencionada anteriormente, de 

acuerdo a esto se plantearon diferentes propuestas en cuanto a uso, para el 

lugar, respondiendo a los usos que planteaba INNOBO. 

Partiendo de esta primera idea se escogió, de acuerdo a las mejores 

condiciones para la comunidad, a quienes va dirigida la propuesta, un uso que 

diera cuenta de los puntos a favor que podría tener el planteamiento.  

La función como idea de generar espacios dentro de un lugar, hace parte de 

toda la relación urbana y arquitectónica que responde a las características del 

lugar, la espacialidad, como se menciona anteriormente, ligada a la 

horizontalidad y axialidad del proyecto, en función de las condiciones 

ambientales y físicas del lote. Este espacio para generar las condiciones 

adecuadas a las necesidades de los usuarios así como el desarrollo de las 

actividades del lugar. Las condiciones del lugar permiten aprovechar el terreno 

que nos es de mayor inclinación, pues cuenta con 3 curvas de nivel en la parte 

más cercana a la Carrera 30, esto permite un terreno casi plano, donde la 

construcción y planteamiento urbano del proyecto es más adecuado para la 

zona. Como se nombró anteriormente acerca de las condiciones de vientos, sol, 

y lo que lleva realizar un proyecto dentro de las capacidades de desarrollo 

sostenible, se emprende la idea de aprovechar todos estos recursos, para 

realizar un proyecto habitable y sostenible. Dentro de estos recursos el lugar 

como punto estratégico dentro de la ciudad, se desarrolla en torno a un sector 

que requiere de atención y relación con la ciudad, el proyecto EDIFICIO DE 

POSGRADOS DE MEDICINA, conlleva a ello. La apropiación del espacio como 

tendencia a mejorar la calidad de vida de los habitantes y satisfacer las 

necesidades de una comunidad por medio de un proyecto integral en tres 

aspectos: lo urbano, lo arquitectónico, lo constructivo, en un diseño 

concurrente y en una secuencia que los haga un todo. 
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7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LO URBANO 

 

7.2  ASPECTOS CONCEPTUALES 

Como beneficio colectivo, buscando lograr una relación físico-espacial, dentro 

del área urbana donde se encuentra el proyecto, y de acuerdo a lo planteado 

de forma general en la intervención total de todos los polígonos. 

Es cuando se realiza la propuesta de intervención en el área del proyecto 

urbano refiriéndose a lote como tal. Para dar una solución a la falencia de 

espacio público y conexiones del sector, cómo darle un nuevo uso y función al 

espacio público que ha dejado de ser utilizado por los ciudadanos, y que en 

este caso para los estudiantes del EDIFICIO DE POSGRADOS, será utilizado y 

aprovechado de la mejor forma. 

Así como a nivel general se propone crear una infraestructura educativa y de 

salud, en la parte urbana como propuesta se plantea una infraestructura 

pública ligada a los ejes imaginarios del proyecto arquitectónico, para generar 

allí unas líneas guías de relación conceptual entre espacio público y espacio 

privado. Promoviendo el uso de estos espacios para el recorrido de los 

estudiantes, por estas plazoletas relacionadas con el uso interior del edificio, 

como lo es el acceso principal. Para generar la propuesta se tuvo en cuenta lo 

existente, como lo es el puente peatonal de la estación de Transmilenio CAD, y 

todo el andén lateral a la Carrera 30. Este espacio público existente se usó, en 

cierta medida, para plantear los diferentes andenes del perímetro del lote, y la 

plazoleta de acceso al proyecto directamente relacionada con la llegada del 

puente peatonal, en cuanto a texturas, las demás texturas fueron planteadas 

de forma independiente, según el manejo de los ejes imaginarios, mencionados 

anteriormente.  

En las páginas siguientes veremos los planos y todo el desarrollo de la 

propuesta, cortes, imágenes, análisis, del proyecto urbano relacionado con el 

proyecto arquitectónico. 
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Plano 7. Propuesta. 

    

  Fuente: Entrega final Urbano. Ficha Numero 1.Propuesta Urbana Esc: 1.500 
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7.3 ESTRUCTURA URBANA 

Dentro de la propuesta se vinculan como estructura urbana los elementos 

propios del objeto arquitectónico, proyectando ejes hacia el espacio público, 

generando allí espacios urbanos para el desarrollo de las actividades de los 

usuarios, complementando la parte del acceso con la plazoleta existente 

(costado oriental de la propuesta), con el proyecto aledaño ubicado en la parte 

occidental del EDIFICIO DE POSGRADOS, se comparte la rampa vehicular para 

aprovechar el espacio del lote. Los andenes tienen un mismo carácter en 

cuanto a distribución de bordador, andén y plaza, ya que las vías perimetrales 

son diferentes en tipo. Esta estructura se enfoca en relacionar espacios 

interiores con espacios exteriores para dar una misma imagen de proporciones 

volumétricas con el espacio público. La relación por medio de materiales, 

texturas, formas, da cuenta de la relación anteriormente mencionada, que nos 

da respuesta al planteamiento de la propuesta en general. 

 

7.4 Morfología Urbana 

Plano 8. Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Urbano. Ficha Numero 1.Propuesta Urbana Esc: 1.200 
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Al percibir diferentes formas de tramas urbanas en las ciudades muestran un 

nivel de organización, bajo la idea o fuerza de un concepto. La trazabilidad de 

las formas urbanas dentro del proyecto van relacionadas con el espacio público 

de tiene falencias, en cuanto al aprovechamiento del mismo espacio para el 

desarrollo de las actividades. La morfología del barrio Usatama, al ser 

residencial y de comercio, tiene diferentes tipologías adentrándose en el barrio, 

limitando con el predio de intervención, las alturas se manejan de cinco niveles, 

y como partición de esa tipología está el Hospital Méderi, cambiando su altura a 

10 pisos y su uso, cercano al predio de intervención se encuentra la Unidad 

Residencial Colseguros, que cuenta con 18 pisos. EL EDIFICIO DE POSGRADOS 

DE MEDICINA está comprendido por 5 niveles para manejar así la verticalidad 

de la zona, sin necesidad de incrementar la altura, relacionarse con el Hospital 

y hacer del sector un punto de referencia para la ciudad. 

 

La propuesta a nivel de desarrollo urbano, teniendo en cuenta la morfología, va 

ligado a la altura permitida por la norma, a pesar de que para este lote la altura 

podría ser libre, se manejan 5 pisos, es allí donde vemos la morfología a nivel 

de alturas y de funciones, no tanto en masas, ni llevando la propuesta a ser un 

desarrollo a nivel de área, sino a hacer del lote un pedazo de ciudad. 
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7.5 La Imagen 
 
Figura 6.  

 
Fuente:Entrega final Urbano. Ficha Numero 1.  
 
 
 

Figura 7.  
 
 

 

 

 
Fuente:Entrega final Urbano. Ficha Numero 1. 
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8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LO ARQUITECTÓNICO 
 

8.2 COMPOSICIÓN Y VOLUMETRÍA 
 
Figura 8.  Composición 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2.autor 

 

Figura 9. Volumetría 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2.autor 
 

La composición del proyecto arquitectónico dentro de las formas geométricas 

básicas, como fundamento de la idealización del proyecto, en principio del 

proceso del proyecto idea, representación y materialización del objeto 

arquitectónico, nos permite realizar desde un inicio un esquema volumétrico de 

la forma. Los elementos de esta composición son las figuras geométricas: el 

cuadrado y el rectángulo, la disposición de estos elementos expresan una 

continuidad axial, donde se puede fraccionar sin perder la horizontalidad. Las 

formas están ubicadas de acuerdo s u función, sin dejar de lado el equilibrio 

que se quiere mostrar en los extremos, teniendo como jerarquía el núcleo 

central, y como fraccionamiento del volumen los puntos fijos, que en la imagen 

anterior se muestran en azul. Dentro de la composición encontramos un 
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concepto adaptado a la forma y dando resultado dentro del imaginario y 

función del edificio, EL EEDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA, haciendo 

referencia a la vida y la salud, manifiesta un concepto dentro de la composición 

donde la línea de la vida se trata de una línea fraccionada en algunas partes, es 

de donde se fraccionan los volúmenes del edificio. 

 
Figura 10. Primeras Volumetrías 
 

 
Fuente:Trabajo en clase. Volumetría en oasis.autor 
 

Las diferentes intenciones volumétricas del proyecto se realizaron a partir del 

trabajo en clase, haciendo diferentes propuestas desde la idea que se tenía en 

la primera fase del proyecto, como idea de volúmenes y conceptos.  

Estas formas llevaron a realizar un primer esquema de proyecto con formas, y 

con maquetas de borrador.  

 

La volumetría del proyecto muestra la relación de 3 volúmenes diferentes 

dentro del espacio que brinda el lote, como primera medida por la función y la 

diferencia de actividades dentro del programa arquitectónico, separando así los 

volúmenes en funciones, dividiendo estas funciones formalmente por los puntos 

fijos.  
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 Figura 11. Maquetas De Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:Trabajo en clase. Primer esquema.autor 
 
 
 

8.3 LO FORMAL 
 

Figura 12.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2.  

De acuerdo a la forma el proyecto comprende la unión de los volúmenes 

propuestos, y de allí una repetición en altura para crear el objeto arquitectónico 

completo como resultado a las ideas compositivas y de volúmenes, respetando 

de igual manera las ideas del inicio, como la forma geométrica básica, respecto 

a la función la forma da respuestas, para la calidad de los espacios y de las 

actividades a desarrollar dentro del edificio. La imagen del proyecto en su 

horizontalidad y vertical, se podría pensar que fuese un solo volumen, pero 

para esto es que se realiza el fraccionamiento de los volúmenes, para seguir 
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manejando una imagen institucional, que corresponda a la función y al 

concepto. 

 Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2.  

 

Figura 14.  

 

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2.  

Las transformaciones dimensionales de los volúmenes, sin perder el origen de 

la forma geométrica básica, para generar espacios agradables, sin perturbar la 

dimensión misma del espacio al ser observado y habitado por los usuarios; 

inclinaciones de los volúmenes con diagonales que den formas un poco 

diferentes al edificio, y que a su vez permitan ampliar espacios, sin afectar la 

estructura y su precisión. 
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Figura 15.  

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2. 

 

Las formas son el lenguaje del proyecto, la apariencia rectangular del proyecto 

representa su imagen, la sensibilidad que puede generar interior y 

exteriormente a los usuarios, es por esto que las ideas plasmadas en la 

propuesta reúnen todos los aspectos mencionados anteriormente y están 

vinculados a favor de la calidad de los usuarios; la composición, la volumetría, 

lo formal, la imagen etc. 

8.4 LO FUNCIONAL 

Cuadro 1.  Programa Arquitectónico 

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2. Programa Arquitectónico. Cuadro 1. 
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Figura 16.  

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2. 

El programa arquitectónico de acuerdo a lo funcional, respondiendo a las 

necesidades y las actividades que desarrollan edificios educativos, muestra los 

espacios necesarios a la actividad de los usuarios, como se menciona 

anteriormente se hace la división de funciones por niveles y por volúmenes, 

marcando la separación entre los tres volúmenes por los puntos fijos. 

El área construida del EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA es de 8850 m2, 

contemplando todos los espacios requeridos dentro del programa 

arquitectónico. Las circulaciones ubicadas en la parte central del edificio en un 

15% del área, permiten la fácil circulación, y en dado caso la evacuación y la 

dirección fácil y amplia hacia los puntos fijos y rutas de evacuación.  

El acceso esta estratégicamente ubicado hacia el costado occidental del predio, 

permitiendo la directa comunicación con  la plazoleta existente y el puente 

peatonal de transmilenio, este enfoque se realizó de acuerdo a la demanda de 

usuarios que utilizan este punto y lo que generaría como acción ante el edificio 

de posgrados. 
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Figura 17.  

 

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2.  

En la imagen anterior se muestra la comunicación entre los volúmenes y el 

orden axial que posee, para su distribución entorno a esto, se generan espacios 

fluidos y circulaciones amplias sin desperdiciar espacios que dejen resultados de 

recorridos muertos; como principio la fácil evacuación y el fácil recorrido de los 

espacios es el fundamento de la función y la forma del edificio. La función del 

edificio no solo se presenta en la forma, existen espacios que por el hecho de 

ser funcionales se contemplan dentro del edificio. Los puntos fijos como 

dilatación entre los otros elementos, representan la ventilación en sentido 

vertical del edificio y la iluminación natural para las circulaciones. Las aulas 

especiales y las aulas de simulación están debidamente adaptadas con equipos 

especializados, así como los laboratorios con la más alta tecnología en 

instrumentos que permiten a los estudiantes realizar sus investigaciones y 

algunas prácticas. Las aulas múltiples y de audiovisuales comprenden áreas de 

80 a 100 m2, donde se pueden realizar cualquier tipo de eventos y 

conferencias, el auditorio con un área de 330 m2, capacidad para 200 personas, 

con la tecnología y automatización de sistemas (TICS) debidamente manejados, 

para el más completo uso de los estudiantes. 
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Figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2.  

Figura 19. 

 

 

Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2.  

La zonificación del proyecto se encuentra distribuida por niveles y por 

volúmenes, en la imagen 13 se muestra el fraccionamiento y en la imagen 14 la 

distribución en primer piso de los mismos volúmenes, así se repite en todos los 

niveles. En primer nivel: Acceso, vestíbulo, circulación, puntos fijos, auditorio, 

audiovisuales, salón múltiple, locales, sala de información. En segundo nivel: 

Laboratorios en el volumen entre ejes 1 y 3, y ejes A y D; zona social 1 y aulas 

entre ejes 4 y 8, y A y D; sala de conferencias y aula especial entre ejes 9 y 11, 

y A y D. 
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En tercer nivel: Laboratorios en el volumen entre ejes 1 y 3, y ejes A y D; 

sociedad de alumnos y aula entre ejes 4 y 8, y A y D; sala de conferencias y 

aula especial entre ejes 9 y 11, y A y D. En cuarto nivel: Laboratorios en el 

volumen entre ejes 1 y 3, y ejes A y D; aulas entre ejes 4 y 8, y A y D; sala de 

conferencias y aula especial entre ejes 9 y 11, y A y D. En quinto nivel: 

Biblioteca, sala de profesores, decanatura entre ejes 1 y 3, y ejes A y D; 

cafetería y zona social 2 entre ejes 4 y 8, y A y D; gimnasio entre ejes 9 y 11, y 

A y D. Todos los niveles tienen el punto fijo y el área de servicios entre ejes 7 y 

8, y A y D. Las fachadas están diferenciadas también por volúmenes, 

relacionando dos de ellos, y diferenciando el volumen donde encontramos el 

acceso.  La cubierta tiene pendientes de un 6%, para el manejo del agua, sin 

que se perciba de forma exagerada en las cubiertas. Los sótanos están 

destinados para 50 parqueaderos y diferentes cuartos técnicos. 

Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Arquitectónico. Ficha Numero 2.  
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9 DESCRIPCION DEL PROYECTO: LO CONSTRUCTIVO 

 

9.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El proyecto está constituido por un sistema estructural convencional de pórticos 

en concreto, de acuerdo al predimensionamiento y al análisis de las áreas y de 

las capacidades del suelo. Dentro del comportamiento técnico y sus funciones 

para asegurar la protección de la vida de los usuarios de busca mantener una 

estructura acorde a todas las afectaciones ambientales, físicas, y técnicas de los 

materiales. Respecto a las observaciones ambientales se desarrolló un análisis 

ambiental a groso modo de la cantidad de área verde que poseía el lote antes y 

después de la intervención. 

9.2.2 Análisis Ambiental 

Figura 21.  

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Constructivo. Ficha Numero 3.  

Figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Constructivo. Ficha Numero 3.  
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El área del lote es de 5600 m2, siendo la intervención para el EDIFICIO DE 

POSGRADOS DE MEDICINA un área de 2800 m2, de zona verde completa, la 

intervención deja un total de área verde del 40% del área total. Esto debido a 

la necesidad de aprovechar el espacio público y realizar la propuesta urbana 

anteriormente explicada. La luz solar de acuerdo al análisis a diferentes horas 

del día, con sombras de acuerdo a la ubicación del edifico con respecto al sol, 

manifestaba problemáticas de luz natural, y de aprovechamiento del sol de la 

mañana y el sol de la tarde, para esto de logra utilizar materiales en fachada 

HOUNTER DOUGLAS. 

Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Constructivo. Ficha Numero 3.  

Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Constructivo. Ficha Numero 3.  
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9.2.3 Sistema Estructural. Para el EDIFICIO DE POSGRADOS DE 

MEDICINA, se realizó un estudio estimado para calcular el peso de la 

estructura, tomando datos generales utilizados en diferentes 

proyectos, datos con los cuales se puede hacer un pre 

dimensionamiento y llegar a un dato real acercado a la realidad. El 

proceso de este proceso de cálculos se lleva a cabo con: Área de 

placas * w/m2 de placa aligerada (1202kg). De acuerdo a esta 

operación el resultado nos arrojaba el peso total por placa, así mismo 

sumando los valores, según la cantidad de placas, y la cubierta. Las 

columnas y su peso para sumarlo al total del peso del edificio y así 

saber las toneladas que bajan por columna se realizaba de la 

siguiente forma: Área de la columna * h= volumen de la columna, 

por la cantidad de columnas localizadas en el proyecto.  El mismo 

proceso se realizó con vigas en ambos sentidos, llegando así al total 

en áreas para dar con el resultado final del peso total de la 

estructura, de allí tener la noción de escoger la cimentación más 

adecuada según el peso y según el suelo. (Ver anexos: 

predimensionamiento). Para todo el sector de INNOBO se investigo 

acerca del suelo y sus condiciones, encontrando que allí el suelo es 

muy arcilloso y en general es muy regular para soportar grandes 

cargas con cimentaciones leves, siendo lacustre 100, y por ser tan 

blando se decide utilizar cimentaciones profundas, en este caso 

pilotes. Con la investigación acerca de las recomendaciones para 

utilizar pilotaje se decide utilizar pilotes de Ø0.30 y profundidad 15 

metros, acompañados de dados de 0.60x1.20. En general, como se 

menciona anteriormente el sistema estructural utilizado para este 

proyecto es pórticos, un sistema convencional en concreto, pero, que 

se realizó con todos los cálculos posibles estimados como ejercicio 

académico, donde se aprendieron las razones por las cuales los datos 

y los cálculos existen, y la manera en que se debe realizar. Dando 

resultados reales en casos hipotéticos de construcción.  A 

continuación veremos imágenes acerca de la estructura y su función 
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como elemento articulador de espacios, sin dejar de lado la 

importancia de un conjunto estructural que funciona y que permite 

argumentar la propuesta estructural para el edificio. 

Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Constructivo. Ficha Numero 3.  

Figura 26.  

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Constructivo. Ficha Numero 3.  

 

Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Entrega final Constructivo. Ficha Numero 3.  
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9.2.4 Materiales. Los materiales utilizados para las fachadas son 

técnicamente apropiados para el manejo de la luz y la ventilación, 

Hounter Douglas permite la facilidad de obtener diversos materiales 

para fachadas, las láminas perforadas y paneles lisos son adecuados 

para grandes y funcionales fachadas. El Screenpanel tipo J Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogo Hounter Douglas. Screenpanel Tipo J Horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogo Hounter Douglas. Screenpanel Tipo J Horizontal 



77 
 

 

Respecto a la fachada en el volumen que marca el acceso se utilizó un material 

que diera una imagen diferente al resto del edificio, para esto de utilizaron 

listones de madera encontrados también en Hounter Douglas Colombia. 

QUADROBRISE XL 

 

Catalogo Hounter Douglas. Quadrobrise XL. CORTASOLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogo Hounter Douglas. Quadrobrise XL. CORTASOLES. 
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10 CONCLUSIONES 

 

 El análisis, la investigación acerca de un lugar, donde encontramos 

aspectos sociales, ambientales, y tecnológicos, nos demuestran la 

diversidad de características que poseen dichos lugares, estando 

dentro de una misma ciudad.  

 La propuesta generada en un lugar, responde a la manera en que 

transformamos ese lugar en un espacio, en un territorio donde los 

usuarios se apropian y desarrollan las actividades que permiten 

generar mejorías en la calidad de vida de su cotidianidad. 

 La educación como objetivo principal a desarrollar en una ciudad, 

así como la salud, son dos derechos de los ciudadanos que deben ir 

ligado y que se complementen, para dar oportunidades 

complementarias en cada uno de estos. 

 A nivel de ciudad no existen muchas conexiones a través de 

infraestructuras tangibles o intangibles, muchos de los aspectos 

educativos y de salud van por separado, es allí donde se propone 

ese cambio de visión y acción, sin afectar las costumbres de los 

sectores donde se realicen este tipo de intervenciones. 

 La infraestructura planteada en este proyecto permite diferentes 

conexiones, y genera relaciones urbanas a nivel predio-ciudad, sin 

dejar la intervención suelta dentro de la misma, así como sucede en 

diferentes lugares de la ciudad. 

 El EDIFICIO DE POSGRADOS DE MEDICINA es un proyecto que 

busca cumplir los objetivos de su realización, de acuerdo a la 

investigación acerca del reforzamiento de posgrados de La 

Universidad del Rosario, en convenio con la Escuela de Ciencias del 

Hospital Universitario Méderi. 

 Las respuestas a la problemática encontrada del el sector, se 

muestran y se argumentan con el EDIFICIO DE POSGRADOS DE 

MEDICINA, ya que este permite complementar la función del 

hospital en todas sus funciones académicas, de investigación y de 
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salud, así como la internacionalización y desarrollo de todas las 

especializaciones en el área de la medicina. 
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ANEXOS 

ANEXO A. 

 

             Corte Urbanos.Fuente Autor. 

 

      ANEXO B. 

 

                   Fuente Autor. 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

  ANEXO C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente Autor. 

 

    ANEXO D. 



83 
 

            Fuente Autor. 
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     ANEXO F. 
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       Fuente Autor. 

 

     ANEXO G. 

       Fuente Autor. 

    ANEXO H. 
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Fuente Autor. 

 

ANEXO I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autor. 
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ANEXO J. 
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