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INTRODUCCION 

 

El presente documento tiene como propósito el análisis y desarrollo de una 
propuesta global enfocada a la REVITALIZACION del CENTRO DE BOGOTA. Se 
interviene la manzana 22 del Sector de Interés Cultural La Alameda de la 
Localidad Santa Fe. 

Dicha intervención tiene como fin brindar a los residentes y a los peatones 
espacios aptos para el desarrollo de sus múltiples actividades, supliendo las 
necesidades de espacio público, movilidad y brindando una nueva imagen de 
ciudad. 

Con base en las problemáticas identificadas y teniendo en cuenta el carácter 
CULTURAL del sector, se orienta la propuesta a preservar lo existente y mediante 
algunas intervenciones arquitectónicas, urbanísticas y constructivas se brindó la 
Revitalización del Edificio Gómez. 
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1. CONTEXTO 

 

1.1 MARCO TEORICO 

 

A través de la historia, se han analizado los diversos procesos de construcción y 
los impactos urbanos que las mismas edificaciones generan en las ciudades, es 
por eso que a través de un análisis de la ciudad de Bogotá y específicamente del 
proceso que ha sufrido la Carrera Décima, se llega a la propuesta de 
Revitalización del centro de Bogotá con la intervención del espacio urbano 
contiguo y con la renovación del Edificio Gómez ubicado en el Sector de la 
Alameda en la localidad de Santa Fe. 
 
Para el análisis específico de la ciudad se retomaron los conceptos de espacio y 
lugar entendidos estos como la relación directa que se debe tener entre el interior 
y el exterior. Muchas de las construcciones existentes generan barreras que 
impiden la conexión directa con el lugar, es por esto que el planteamiento del 
proyecto está orientado a la dilución de aquellos límites generados años atrás. 
 
Teniendo como base la importancia social, cultural y económica del sector, se 
define la Carrera Decima como uno de los ejes de mayor importancia en la ciudad 
de Bogotá, pues funciona como vía articuladora de algunos barrios, sin embargo 
durante su proceso de construcción ha tenido grandes transformaciones en las 
cuales ha perdido el verdadero significado frente a la ciudad. 
 
A finales del siglo XX y principios del siglo XXI se presenta un proceso de 
modernización en la ciudad de Bogotá, entendido este como el desarrollo de 
nuevas tecnologías, la industrialización y el avance en los diferentes ámbitos 
(económico, ambiental, tecnológico, social, político entre otros) lo cual genero 
grandes cambios en la ciudad.  
 
Con base en esto se inició un proyecto urbano moderno que estaría orientado al 
mejoramiento de la imagen de la ciudad, la calidad de vida de los residentes, la 
población flotante, la movilidad y en especial la accesibilidad al centro de Bogotá 
sin excluir la importancia económica que generaría a futuro. 
 
De acuerdo con lo anterior empieza un proceso de introducción de un lenguaje de 

arquitectura moderna a la ciudad, basada en las nuevas tecnologías. Comienza 

por lo tanto  un proceso exhaustivo en el análisis urbano y la configuración 

espacial de la ciudad en este siglo, donde el déficit de espacio público, la  

Movilidad reducida, las construcciones deterioradas eran algunas de las 

características existentes antes de dicha intervención.  
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Dentro de este proceso se identifica como tramo importante el comprendido entre 

la Avenida Jiménez hasta el Centro Internacional, por lo que se decidió dar un 

carácter especial a la Carrera Decima a través de la ampliación de la misma, la 

cual busco comunicar los nuevos desarrollos de la ciudad de norte a sur pasando 

por el centro. 

 

Figura 1: Tramo de carácter importante para la ampliación de la Carrera Decima 

 

 

 

Fuente: Autor, Mapas Bogotá. 

Desde luego para el desarrollo de la ampliación de la Carrera se necesitó la 

compra de algunos predios para posteriormente ser demolidos con el fin de 

generar un perfil vial de mayor longitud. 

Así mismo se reconfiguró la división predial que se había formado anteriormente, 

por lo que el englobe de predios permitió el desarrollo de grandes y altas 

construcciones que más adelante harían parte de la nueva imagen de ciudad, por 

lo que la mayor parte de actividades comerciales y financieras se concentraron en 

el sector. 
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Figura 2: Carrera Decima, Bogotá   

 

Fuente: EL ESPECTADOR. Bogotá, Articulo Impreso. Disponible en Internet: URL 
<http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-219149-vida-y-muerte-de-
carrera-decima> 

Luego de las distintas propuestas e intervenciones entre 1945 a 1960 se definió la 

carrera decima como eje arterial de la ciudad, comenzando desde la localidad de 

San Cristóbal, barrió las lomas, continuando por el centro en la localidad de Santa 

Fe y rematando en el Museo Nacional, para unirse más adelante con la Carrera 

Séptima. 

No obstante luego de las intervenciones realizadas y debido al proceso de 

modernización el uso del carro se hizo más frecuente y el aumento repentino de la 

población convirtió la Carrera Decima en una vía congestionada, insegura, 

deteriorada, de tal manera que hacia 1970 del sector financiero y comercial 

reconocido solo quedaban edificaciones abandonadas. 

Actualmente la Carrera Decima presenta déficits en su movilidad peatonal, 

vehicular, falta de espacio público, zonas verdes entres otras por lo que ha sido 

objeto de muchas propuestas, entre estas se encuentran la Fase III del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Transmilenio la cual vincularía y renovaría 

algunos sectores de la ciudad como San Victorino, La Alameda, Santa Fe entre 

otras y colindando con el Cementerio Central. 

Esta propuesta está orientada al proceso de RENOVACION URBANA del centro 

de Bogotá, pensada para la regeneración y adaptación de la estructura urbana y 

de las edificaciones que es justificada mediante el Plan Parcial Estación Central 

contemplado en la Resolución N° 1422 del 20 de Noviembre de 2013, en el cual 

se busca la mezcla de usos con la construcción de vivienda, oficinas y algunos 
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locales comerciales. Dichas edificaciones buscan suplir las necesidades presentes 

en Bogotá lo que permitiría un desarrollo adecuado de la ciudad orientado a la 

facilidad de accesibilidad y comunicación entre el lugar de residencia y el lugar de 

trabajo. 

Este plan pretende desarrollar la conexión de tres troncales de Transmilenio 

existentes, la Calle 26, la Avenida Caracas y la Carrera Decima. 

Figura 3: Fase III del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio 

            

Fuente: IDU Disponible en Internet: URL: 

<http://www.idu.gov.co/web/guest/construcciones_tm_f3_carrera10> 

Con este planteamiento se busca facilitar la conexión de las localidades Mártires y 

Santa fe desarrollándolo a través de un proyecto urbano completo con la 

implantación de estas nuevas edificaciones. 

Algunos de los objetivos de este Plan Parcial son el aprovechamiento del suelo 

urbano con respecto a los usos dentro de los cuales se permiten como principal 

los servicios empresariales lo que brindaría nuevamente el carácter de “Sector 

Financiero” y como usos complementarios se pretende implantar el uso residencial 

logrando así frenar el deterioro que actualmente presenta la zona. 

Figura 4: Plan Parcial 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
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Adicionalmente se busca preservar y recuperar el espacio público, los parques y 

todas aquellas zonas verdes que hacen parte del sector de la Alameda, mejorando 

la seguridad y potencializando el turismo en Bogotá. 

Con base en lo expuesto anteriormente, para el desarrollo de la propuesta de 

Revitalización del Centro de Bogotá se tuvo en cuenta la norma urbanística 

vigente, es decir el Plan de Ordenamiento Territorial regido por el Decreto 190 de 

2004, así mismo se planteó de conformidad con el Plan de Ordenamiento Zonal.  

De acuerdo con esto, el lugar te intervención pertenece a la Upz 93 Las Nieves, en 

el sector normativo 4, subsector de usos I y edificabilidad A. Perteneciente a una 

Zona Antigua y consolidada de la ciudad.  

Dentro de dichas Zonas antiguas y Consolidadas definidas en el POT se 

establecen los sectores pertenecientes a la localidad de Santa Fe debido al 

carácter CULTURAL y el valor PATRIMONIAL existente. 

Figura 5: Inmuebles y Bienes de Interés Cultural de la Localidad Santa Fe 

               

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 

Adicionalmente el lugar de intervención pertenece al tratamiento de Renovación 

Urbana, que según el Decreto 190 de 2004 tiene como objetivo propiciar un 

reordenamiento de la estructura urbana de zonas estratégicamente ubicadas de la 

ciudad que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de 

sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio 

edificado; zonas del suelo urbano que por procesos de deterioro urbanístico y 
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social se encuentran abandonadas y con un aprovechamiento muy bajo en 

relación con su potencial, asociado a su ubicación dentro de la ciudad y a la 

disponibilidad de redes de comunicación y servicios públicos. 

Así mismo el POT plantea los siguientes objetivos para lograr la política de 

Renovación Urbana: 

 Efectuar actuaciones públicas que conlleven el desarrollo de proyectos 

integrales de renovación. 

 Estimular la vinculación del capital privado mediante la reducción de 

factores de incertidumbre 

 Promover la aplicación de una normativa sencilla y transparente. 

 Agilizar los procesos y trámites 

 Brindar apoyo técnico y operativo a la ejecución de proyectos por medio de 

la empresa de Renovación Urbana, encargada de gestionar, liderar, 

promover y coordinar esos proyectos 

Con base en el Tratamiento otorgado por el Plan de Ordenamiento Territorial y 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el mismo, se analizan las posibilidades para el 

desarrollo de la propuesta, dentro de las cuales se busca mejorar el ámbito urbano 

con la intervención del espacio público y el sistema de movilidad y el ámbito 

arquitectónico con la modificación del edificio Gómez pero siempre manteniendo el 

carácter principal del sector (Cultural). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

Plantear un proyecto general (arquitectónico y urbano) enfocado a la revitalización 

de la Carrera Decima, con el fin de brindar a los residentes y a la población 

flotante espacios acogedores que permitan generar una nueva imagen de ciudad, 

teniendo en cuenta el carácter cultural e histórico con que cuenta el sector e 

interviniéndolo sutilmente de manera que se reciclara la mayor parte de las 

construcciones. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Reforzar el carácter cultural existente en el sector, reviviendo la importancia 

que tiene la Carrera Decima en Bogotá. 

 

 Proponer sistemas de movilidad definidos que permitan configurar la 

estructura del sector con el resto de la ciudad 

 

 Zonificar los usos presentes en el lugar de intervención, planteando nuevas 

estructuras arquitectónicas orientadas al uso comercial, permitiendo la 

configuración espacial y organizada en el sector 

 

 Brindar espacios confortables destinados a mejorar la percepción de la 

ciudad, respondiendo a través de la intervención del espacio urbano a la 

necesidades presentes en el lugar 

 

 Vincular la propuesta general con lo existente sin alterar el valor y el 

significado actual que tiene el sector 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector la Alameda de la Localidad Santa fe presenta problemáticas en el 

desarrollo y la vinculación del espacio urbano con la ciudad, déficit en la 

planificación, carencia de espacios amables con el peatón, movilidad vehicular 

reducida y construcciones deterioradas. De acuerdo con lo anterior y teniendo en 

cuenta un análisis realizado al lugar, el planteamiento del problema se desarrolla 

con base en las tres áreas de intervención (arquitectónica, urbana y constructiva) 

así: 

  

Figura 6: Esquema del Planteamiento del Problema 

 

¿CÓMO DESARROLLAR UNA PROPUESTA GENERAL DE REVITALIZACION 

QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DEL LUGAR SIN AFECTAR LO 

EXISTENTE? 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

D 
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¿CÓMO PLANTEAR UN DISEÑO URBANO QUE DEFINA LOS 
SISTEMAS DE MOVILIDAD, ESPACIO PUBLICO, SISTEMA 
AMBIENTAL Y DESARROLLO DE USOS PARA QUE FUNCIONE 
COMO UNA FRANJA ARTICULADORA?  

¿CÓMO INTERVENIR UNA EDIFICACION EXISTENTE, QUE 
CUENTA CON UN VALOR CULTURAL PARA QUE LA MISMA SEA 
ARTICULADORA DE CIUDAD? 

¿CÓMO A PARTIR DE UN SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE, SE 
PUEDEN PLANTEAR NUEVAS ESPACIALIDADES Y FLEXIBILIDAD DE 
LAS MISMAS?   
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1.4 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 

El sector de renovación sobre el eje de la carrera decima está delimitado desde la 
Av. El Dorado (calle 26) hasta la Av. Jiménez (calle 13). Está conformada en su 
mayor porcentaje por edificaciones de 8 a 14 pisos destinadas principalmente al 
uso de oficinas, algunos hoteles y vivienda y algunos equipamientos de servicio, 
se encuentran también edificaciones patrimoniales de las cuales algunas hacen 
parte de la intervención sobre este eje. 

Actualmente El sector pertenece al estrato 2 y 3 y está conformado por xxx 
habitantes aproximadamente, en su mayoría adultos mayores. 

Su arquitectura es representativa de la época moderna en Bogotá (años 50) y 
algunas más recientes o con reformas determinadas al uso que han hecho perder 
su historia e identidad, El sector cuenta con una amplia actividad de comercio y 
servicios (comercio vecinal, cafeterías, restaurantes etc.) 

El contexto cuenta con algunos equipamientos educativos principalmente de 
educación superior, su principal hito es el edificio Colpatria ubicado sobre el 
costado oriental sobre la carrera 7 y 9. Las zonas vedes más cercanas al sector 
son el parque La Independencia ubicado sobre el costado norte sobre la calle 27 y 
el parque Tercer Milenio ubicado al costado sur sobre la calle 9. 

 

Figura 7: Esquema Limite de la carrera 10  

 
Fuente: MAPAS BOGOTA. Disponible en Internet: URL 
<http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/> 
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A pesar de la planificación urbana del eje de movilidad de la carrera 10 y la 
implantación de edificios de gran altura sobre el, su contexto inmediato no posee 
el mismo desarrollo y no brinda una buena calidad de vida tanto por la falta de 
espacios de apropiación y espacio público como por el deterioro y abandono de 
las edificaciones. 

Las manzanas resultantes del sector después del trazado de la carrera 10 no 
muestran un desarrollo organizado y sus alturas son desde 1 a 12 pisos sin ningún 
control o normativa. 

La intervención está centrada en la recuperación y reciclaje de la manzana 
ubicada entre la carrera 1º y 12 y entre las calles 24 y 26, destacando el reciclaje 
del edificio Gómez ubicado en la esquina de la carrera 10 con calle 12. 

La manzana presenta una forma irregular como resultado del trazado de la carrera 
10, la actual fase 3 de transmilenio propuesta sobre la carrera 10 convirtió la 
carrera 12 en una vía peatonal restringida y amplio la plazoleta La Rebeca ubicada 
al costado norte del edificio a intervenir. 

 

Figura 8: Manzana a intervenir 

 
Fuente: MAPAS BOGOTA, Disponible en Internet: 
URL<http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/> 
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El principal problema del lugar su mala planificación en cuanto a la disposición de 
espacio público para la recreación o permanencia en la zona, sus edificaciones 
antiguas no generan seguridad ni confort debido a que es principalmente un eje de 
movilidad pensado para el vehículo y no para el peatón. 

Figura 9: Estado actual de las edificaciones  
 

 
 
Fuente: Google Maps, Street view. Disponible en Internet: URL 
<https://www.google.es/maps/search/bogota> 

 
Debido a la carencia de espacio público no es posible la apropiación y seguridad 
del lugar, se impide la conformación de un lugar para habitar pues es necesaria la 
existencia de dichos sistemas para el desarrollo integral de la sociedad.  
 
Dentro de estas problemáticas se encuentra:  
 

 Deterioro de inmuebles que son destinados a inquilinatos y actividades 
nocivas, no aptos para ser habitados.  

 

 Deterioro del espacio público: falta de vías peatonales, calles invadidas por 
actividades comerciales.  

 

 Falta de equipamientos educativos, culturales y recreativos para los 
habitantes.  

 

 Falta de identidad cultual por parte de los habitantes.  
 

 Inseguridad debido a la falta de equipamientos orientados a Seguridad 
Ciudadana (C.A.I, estaciones de policía).  
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2. PROCESO 

 

2.1 ANALISIS DE REFERENTES 

 

2.1.1 Edificio Bayer, Bogotá:  Uno de los referentes destacados y analizados 

para el planteamiento de la revitalización del centro y reciclaje de edificios es el 

edificio rediseñado por el Arquitecto Julio Villabona, La propuesta plantea la 

limpieza de las plantas arquitectónicas con el fin de destinar el antiguo edificio al 

nuevo uso de oficinas, se redefine el acceso del edificio y se plantean nuevas 

tecnologías de renovación de energía y consumo y fachadas más eficientes, El 

edificio mantiene su identidad y arquitectura original y se renueva con 

intervenciones sutiles, definidas hacia una arquitectura más contemporánea. 

 
Figura 10: Render, propuesta de intervención 

       
Fuente: Constructora Quintospazio, Edificio Bayer, Disponible en internet 

URLhttp://quintospazio.com/proyectos/interventoria-arquitectonica/ 

 

2.1.2 Renovación urbana, centro de Bogotá: La propuesta de intervención 

realizada en el centro de Bogotá por la empresa Taller 301, a cargo del arquitecto 

Juan Pablo Ortiz, diseña un proyecto que mantiene la identidad de las 

edificaciones antiguas sobre la carrera 10 frente al parque tercer milenio y se 

conecta entre si hasta la carrera 7 mediante conceptos de arquitectura moderna 

con condiciones y elementos claros de la arquitectura contemporánea. La 

propuesta plantea centros de manzana que se conectan entre sí a través de 

pasajes comerciales, y patios al interior de la manzana que permiten al peatón 

acceder a la manzana y tener espacios para uso comercial, servicios y facilitan su 

recorrido y permanencia, rescatando tanto le pasaje Rivas como otros pasajes 

existentes dentro de la manzana. 
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Además de conservar la escala peatonal sobre la carrera 10, se planten 

edificaciones de 8 pisos sobre una plataforma propuesta que evita la generación 

de culatas y enmarca el paramento de cada manzana.  

Figura 11: Render, centros de manzana 

     

Fuente: Proyecto de renovación urbana Bogotá Disponible en internet              

URL< http://www.taller301.com/Works/67/67_proyecto_ministerios.html> 

 

Por último la propuesta de revitalización plantea sobre el costado sur del eje de la 

carrera 10, se plantea una torre que se relaciona por la misma calle con la torre 

Colpatria y que definen el ingreso al centro de Bogotá 

 

Figura 12: Render, fotomontaje centro de Bogotá 

 

Fuente: Proyecto de renovación urbana Bogotá Disponible en internet              

URL< http://www.taller301.com/Works/67/67_proyecto_ministerios.html> 



23 
 

2.2 DESARROLLO DEL PROYECTO EN CORRESPONDENCIA CON EL 

ESPACIO, EL LUGAR Y EL HÁBITAT  

 

La propuesta de revitalización urbana del edificio Gómez está planteada mediante 
la relación directa entre la conservación de la historia y arquitectura de la zona y el 
renovación del mismo. Lo que busca el proyecto es realizar una intervención 
contemporánea reciclando la arquitectura moderna y renovar el espacio urbano de 
la manzana y el contexto inmediato. 
 
El edificio Gómez responde al carácter comercial del sector, la renovación del 
espacio urbano genera accesibilidad, recorridos y permanencias peatonales tanto 
al edificio como al eje de la carrera 10. El objetivo principal del proyecto es 
revitalizar el edificio y darle un valor más claro como punto de ingreso al centro de 
Bogotá, renovar su arquitectura interior y fortalecer el espacio urbano. 
 
Cada espacio dentro del contexto urbano propuesto está diseñado para mejorar y 
generar experiencias sociales y urbanas más amenas, revitalizar el espacio 
genera una calidad de vida óptima tanto para los habitantes, trabajadores y demás 
población flotante dentro del sector cercano como inmediato. 
 
 
 

2.3 DESARROLLO DEL PROYECTO EN SU CORRESPONDENCIA CON EL 

EJE DE DISEÑO: DISEÑO URBANO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y 

DISEÑO CONSTRUCTIVO  

 
El proyecto surge con el fin de RECICLAR un edificio emblemático de Bogotá, 

situado en el eje primario de movilidad del centro, el espacio urbano se plantea 

mediante la modificación y demolición de predios y se relaciona con el edificio a 

través de tenciones estructurales mediante la planta libre y altura del edificio. 

El desarrollo arquitectónico plantea la limpieza del edificio con el fin de crear 

nuevos y mejores distribuciones, usos más concretos y nuevas actividades 

comerciales sobre la primera y última planta. 

Gracias a la distribución actual es necesario solo realizar un reforzamiento 

estructural del edificio aumentado las secciones de columnas y vigas y se redefine 

el punto fijo, se crea un nivel más en altura y se agregan tecnologías de 

sostenibilidad y eficiencia en cubierta y accesos pensadas bajo los parámetros de 

la norma LEED y los requerimientos normativos de la NSR 10. 
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2.4 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

El reciclaje y renovación del edificio Gómez y el espacio urbano, se realiza un 

estudio de población, planimetría, sociedad, medioambiente y movilidad, que 

ayuda a tomar decisiones de orientación y diseño en los espacios interiores del 

edificio y dan pautas para implantar el espacio urbano pensando en la sombra del 

edificio, el clima y la calidad del aire y espacio propuesto. 

Siendo la manzana un lugar de paso para las personas que se dirigen hacia los 

ingresos a transmilenio y el futuro metro de Bogotá, se crean senderos, espacios y 

un nuevo edificio que generen actividades comerciales, sociales y seguridad para 

los peatones y den alternativas de uso y apropiación del lugar. 

El diseño está vinculado e integrado a 2 proyectos más que son independientes a 

este, debido a su cercanía y criterios, se genera un espacio de intervención sobre 

el inicio de la carrera 10, se mejora la movilidad peatonal, se generan puntos de 

remate y recorrido y se genera una propuesta urbana más amplia que renueva y 

conserva la arquitectura y acciones realizadas sobre la carrera 10. 

Figura 13: Integración urbana, Proyectos cercanos 

Fuente: AUTOR 
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3. PROYECTO 

3.1 DISEÑO URBANO 

 

El objetivo principal del diseño urbano es generar un espacio de las mismas 

proporciones del edificio que contenga espacios de recorrido, permanencia y 

comercio, debido al poco espacio dentro de la manzana, se engloba la manzana 

del costado occidental y se elimina la actual carrera 12 (vía peatonal restringida) 

desde la calle 25 hasta la calle 24.  

Figura 14: Estado actual, englobe de manzanas 

 

Fuente: AUTOR 

La nueva manzana cuenta con cuatro predios frente al edificio Gómez, 2 predios 

destinados a parqueaderos y 2 predios construidos dedicados al comercio de 2 

pisos de altura, estos son demolidos con el fin de generar la plazoleta del edificio y 

generar el edificio de comercio que contengas los usos demolidos y nuevas 

actividades comerciales. 
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Figura 15: Intervención urbana, Manzana englobada 

 

Fuente: AUTOR 

La plazoleta de ingreso al edificio de comercio y al edificio Gómez, se diseña 

mediante las tenciones de la manzana anterior y la planta libre del edificio Gómez, 

se crea mobiliario, arborización y senderos que comunican la plazoleta la rebeca 

con la nueva plazoleta y permiten la circulación y apropiación en el lugar. 

El edificio de comercio cuenta con 2 niveles, destinados a almacenes y 

restaurantes y su distribución interna sigue las tenciones de la plazoleta con el fin 

de generar una unidad visual y de materialidad tanto con el edificio como con el 

lugar propuesto. 

Figura 16: Propuesta Urbana, plazoleta y edificio de comercio

 

Fuente: AUTOR 
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3.2 DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

La intervención arquitectónica planteada para el edificio Gómez, se plantea 

mediante el reciclaje de las fachadas desde el segundo piso hasta el décimo piso, 

su planta libre se integra al espacio urbano propuesto y genera un ingreso al 

edificio más libre y una transición hacia la plazoleta, en los pisos superiores se 

genera una renovación de los espacios internos. 

Figura 17: Propuesta arquitectónica, planta libre y pisos tipo 

 

Fuente: AUTOR 

 

El programa arquitectónico incluye la reubican los puntos fijos hacia el costado 

norte del edificio, se rediseñan los 10 pisos de oficinas con plantas más limpias y 

baños mejor dispuestos y se propone un último piso nuevo con el fin de generar 

un espacio de restaurante y mirador con el fin de enmarcar las visuales hacia la 

ciudad y los cerros orientales. 
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Figura 18: Propuesta arquitectónica, memoria descriptiva 

 

Fuente: AUTOR 

 

Figura 19: Propuesta arquitectónica, último piso y cubierta 

 

Fuente: AUTOR 

La cubierta está diseñada con las tenciones urbanas, cuanta con cubiertas duras, 

translucidas y cuartos mecánicos y técnicos de acceso restringido. 
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La intervención sobre las fachadas conserva la arquitectura moderna del edificio y 

se integra con la propuesta contemporánea, se utiliza cristal para los puntos fijos y 

el último nivel y se limpia el material existente. 

 

Figura 20: Propuesta arquitectónica, fachada actual y fachada propuesta 

 

Fuente: AUTOR 
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3.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

El desarrollo estructural planteado sobre el edificio Gómez se basa en el 
reforzamiento del 80% de la estructura actual del edificio, se crean algunas 
pantallas sobre el nuevo punto fijo y se plantea una nueva estructura en perfiles 
metálicos para el último nivel y para el soporte de la cubierta del edificio  
 

Figura 21: Propuesta constructiva, memoria descriptiva 

 
Fuente: AUTOR 

 
Figura 22: Propuesta constructiva, reforzamiento y estructura de cubierta

 

Fuente: AUTOR 
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El programa tecnológico del edificio está diseñado para el ahorro de energía 
dentro del edificio mediante fachadas que permitan la iluminación y ventilación 
natural, se plantea el uso de paneles solares ubicados en el costado oriental de la 
cubierta y la recolección de agua lluvia para el suministro de baños. El cuarto de 
bombas, cuartos de máquinas y cuarto eléctrico están ubicados en el último piso, 
todos sobre el área de puntos fijos. 
 
La material y mobiliario urbanos planteada sigue el diseño y normas definidas en 
la cartilla de espacio público y los lineamientos del IDU 
 
Figura 23: Propuesta constructiva, reforzamiento y estructura de cubierta 

 

Fuente: AUTOR, Imágenes extraídas de internet 
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4. CONCLUCIONES 

 

Las intervenciones planteadas en el proyecto están encaminadas a generar en la 

ciudad una apropiación más grande de los lugares y puntos de referencia de la 

ciudad, el reciclaje como principal instrumento de diseño genera una valoración al 

diseñador inicial de un proyecto y las nuevas intervenciones dan vida, criterio y 

métodos más contemporáneos que no opaquen el pasado. 

El diseño concurrente dentro de este proyecto se relaciona en tenciones, 

intervenciones y propuesta de revitalización, renovación, reciclaje y apropiación de 

lugares inseguros u olvidados, la recuperación de este eje de movilidad y comercio 

de la ciudad es necesario para darle una mayor pertenencia y valores urbanos 

tanto al centro como a la ciudad en general. 

Los aportes tecnológicos involucrados en la propuesta están enfocados al menor 

consumo de Co2 y a la sostenibilidad, son alternativas viables que le dan al diseño 

y al edificio valores más habitables, a su vez mejoran la calidad de vida, confort, 

apropiación y apreciación del proyecto en general. 

La memoria de nuestra ciudad no debe perderse, la intervención en proyectos de 

conservación o construcción antigua debe recuperarse sin destruirse y 

manteniendo su identidad y criterios del diseño de cada época, la acupuntura 

dentro de cada intervención debe ser mínima pero muy bien lograda con el fin de 

darle vida e historia a lo que ya existe en nuestra ciudad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: BRIEF 

NP5

Aspectos generales

1 - EDIFICIO RESIDENCIAS DEL PARQUE

CARRERA 10 #24-76

2 - EDIFICIO GOMEZ

CARRERA 10 #24-39/49

3 - EDIFICIO TISSOT

CARRERA 12 #23-77

Fuente: mapas.bogota.gov.co

ASPECTOS AMBIENTALES:BIOFISICO

latitud 04° 35' 56'' Norte

longitud 74° 04' 51'' Oeste

Altitud 2625msnm

Huso horario GTM GTM-5

Temperatura 13 - 15ºC Promedio

Humedad relativa 72%

Precipitación 25 - 110mm 

Dirección del aire NE a 14Km/h

Radiación solar 320 cal/cm2/dia

Acustica 30 A 40 DECIBELES (ruido calle)

Materias primas de la región Concreto, madera, vidrio, aluminio, ladrillo y acero

Recursos hidricos y energéticos Redes de servicio publico

Fuente:

Topografía Pendiente de 3%

Hidrografía Rio San francisco (calle 13)

Vegetación Caucho sabanero, Nogal, Caballero de la noche

Fauna Palomas, Zorzal, Tingua

Adaptacion climatica Clima templado

Calidad de aire Contaminado

Emisiones directas Construccion y smoke

Polvo y particulas Construccion y smoke

Capa de ozono Deteriorada

Emisiones indirectas Basuras

Suelos contaminados Parques y calles

Conservación de Suelos Edificios patrimoniales

Sistemas de drenaje Renovado fase 3 transmilenio, EAAB

Contaminación del Agua Desechos organicos y basuras

Tratamiento de aguas residuales Ninguno

Disposición de aguas residuales Ninguna

Eficiencia del agua Ninguna

Área Protegida Parque la independencia y edificios patrimoniales

Conservación de la naturaleza Parque la independencia

Ecosistemas estrategicos Parque y plazoletas

Bosques Parque la independencia

Las tierras secas Ninguna

Riesgo Ambiental Smoke y basuras

Fuentes de energía alternativa Ninguna

Eficiencia energética Ninguna

Fuentes de Energía Ninguna

Origen materia prima Cerros y canteras

Eficiencia de los materiales Ninguna

Análisis de ciclo de vida Reciclaje

Ergonomía Espacio publico y moviliario urbano IDU

Escala humana Espacio publico y moviliario urbano IDU

Biotipos Endomorfos

Fuente:

ASPECTOS SOCIALES

POBLACION Grupos vulnerables Niños y adolecentes Carencia de espacio publico Inclucion de las personas en nuevos espacios

Cambio de población Poblacion flotante Densificacion del lugar Diseño de areas de vivienda

Densidad Alta Densificar vivienda en el sector Diseño de edificios mixtos

Caracterizacion Estudiantes, empleados, indigentes y residentes

Estructura familiar de 2 a 6 integrantes por familia Carencia de charlas sociales Espacios sociales

Sensibilidad ante los conflictos Delincuencia Poca seguridad Creacion de empleo y areas sociales

Desplazamiento Poblacion flotante Densificacion del lugar Diseño de areas de vivienda en el lugar

CULTURA Identidad socio-cultural Multicultural Falta de espacio publico Diseño de areas de integracion

Habitantes 13783

Actividad económica Comercio mixto Espacio publico y vivienda Diseño de espacios mixtos

Cultura y religion Diversidad de culto

Patrimonio Local Edificios patrimoniales Reutilizacion de edificios Reforzamiento y reciclaje

Grupos Etareos Niños, adultos y ancianos

SERVICIOS Movilidad Transmilenio, transporte publico, peatonal y particulares Integracion de los sistemas de movilidad Creacion de ciclorutas y mejor servicio publico

equipamientos Hoteles, universidades y edificios gubernamentales

Educacion Universidades y colegios

Espacio publico Escaso Falta de espacio publico Creacion de zonas verdes y plazoeltas

SALUD + SISTEMAS ECOEFICIENTES Aire Contaminado Exceso de movilidad vehicular Pico y placa y mejor transpote publico

Agua Tratada Reciclaje de agua lluvia

Saneamiento Redes de servicio publico

Residuos solidos Redes de servicio publico

Drenaje Redes de servicio publico

VULNERABILIDAD Recursos Comercio mixto

Simulacion de emergencia y refugio Simulacios empresariales

Instituciones y redes sociales Universidades, biblioteca y museo

Fuente:

 ASPECTOS NORMATIVOS

Estructura Ecológica principal Parque la independencia

Estructura socioeconómica y espacial Carrera 10 Renovacion urbana Diseño de espacio publico

Estructura funcional y de servicios Calle 26

Fuente:

Aspectos normativos

I.O (índice de ocupación): 0.76

I.C (índice de construcción): 2.2

Altura permitida: altura base 3 pisos Densificacion Altura entre 11 y 14 pisos sobre la cr 10

Edificabilidad: hasta 14 pisos

Usos: Mixto Edificios de un solo uso Edificios de usos mixtos

Áreas de cesión: No tiene

Aislamientos: 5 metros

Voladizos: 1 metro Voladizos mas amplios

Demanda de estacionamiento 1 por cada 3 aptos

Rondas y/o áreas de protección Parque la independencia

Estandares Estándares de CONFORT, norma ISO 7730 Tenmperatura de 18 a 26ºC, Aire de 0 a 2 m/s, Humedad 50% Implementacion en propuesta Diseño según norma

Sistema de Gestión Ambiental, norma ISO 14000 Implantacion y funcionamiento Implementacion en propuesta Diseño según norma

Evaluación ambiental, norma ISO 14031-14032 Control y avaluacion Implementacion en propuesta Diseño según norma

Análisis Ciclo de Vida, norma ISO 14040- 14048 Procesos, usos y reciclaje de productos y materiales Implementacion en propuesta Diseño según norma

NSR-10 Norma Sismo resistente Reforzamiento estructural, Capitulo A10 Implementacion en propuesta Diseño según norma

Titulos J y k Solo en edificios empresariales Implementacion en propuesta Diseño según norma

Normas de accesibilidad Lobby, escaleras, salida de emergencia y ascensores

ASPECTOS ARQUITECTONICOS

Espacios Puntos fijos, Oficinas, vivienda, espacio publico, plazoleta Edificios de un solo uso Edificios de usos mixtos

Areas 56.78m2, 1293.59m2, 1192.68m2, 596.34m2, 298.18m2 Reutilizacion de ocupacion Aumento de area existente

Area total a diseñar 4005.32m2

CLIMA Templado

TERRITORIO Construido

PAISAJE Cerros orientales, Parque la independencia

CONTEXTO URBANO Carrera 10 Diseño de areas verdes y peatonales

Calle peatonal para zona comercial (Carrera 12) Diseño de areas verdes y peatonales

Edificaciones de 3 a 14 pisos

Estacion de transmilenio Integracion con el metro

Plazoleta

ASPECTOS TECNOLOGICOS

Estructuras Estructuras dinámicas y móviles Perfileria metalica, muros moviles, muros pantalla Diseño según norma Perfileria metalica, muros moviles, muros pantalla

Cargas ambientales Jardines internos y arbolizacion Diseño según norma Jardines internos y arbolizacion

Estructuras livianas Perfileria de puertas y ventanas Diseño según norma Perfileria de puertas y ventanas

Estructura portante Porticos en concreto y estructura metalica Diseño según norma Porticos en concreto y estructura metalica

Estructura de cubierta Cercha metalica color blanco Diseño según norma Cercha metalica color blanco

Materiales Plásticos Piso antidezlisante Diseño según norma Piso antidezlisante

Polimeros Cerramientos de vidrio Diseño según norma Cerramientos de vidrio

Maderas Fachada y puertas Diseño según norma Fachada y puertas

Metales Listones laminados para fachada de oficinas Diseño según norma Listones laminados para fachada de oficinas

Cerámicos Piso en loseta de marmol blanco de 35x35 Diseño según norma Piso en loseta de marmol blanco de 35x35

Aleaciones Perfiles de aluminio Diseño según norma Perfiles de aluminio

Fenómenos Movimientos sísmicos y sistemas de amortiguación. Reforzamiento estructural Diseño según norma Reforzamiento estructural

Vientos 14 Km/h Diseño según norma 14 Km/h

Vibración Causada por Sistema de movilidad Diseño según norma Causada por Sistema de movilidad

Los sistemas de amortiguación Reforzamiento estructural Diseño según norma Reforzamiento estructural

Climatización Sistemas de eficiencia energética Paneles solares en cubierta Diseño según norma Paneles solares en cubierta

Sistemas mecánicos y eléctricos Cuarto electrico y Cuarto de maquinas para ascenso Diseño según norma Cuarto electrico y Cuarto de maquinas para ascenso

Sistemas de control solar Dobles fachadas Diseño según norma Dobles fachadas

Aprovechamiento de agua pluvial Recoleccion y reutilizacion de agua para los baños Diseño según norma Recoleccion y reutilizacion de agua para los baños

Sistemas de generación de energías alternativas Sensores de movimiento para encender o apagar luces Diseño según norma Sensores de movimiento para encender o apagar luces

Industrialización Procesos Industriales Redes de incendio y materiales Diseño según norma Redes de incendio y materiales

Materiales Compuestos Madera Diseño según norma Madera

Re material Estructura Diseño según norma Estructura

Eco material Renovacion de materiales Diseño según norma Renovacion de materiales

Reciclaje Rehabilitación de estructuras existentes Reforzamiento de estructura central Diseño según norma Reforzamiento de estructura central

Patologías y rehabilitación de inmuebles Reciclaje de estructura Diseño según norma Reciclaje de estructura

BIM Análisis ambiental Norma LEED Diseño según norma Norma LEED

Sistemas de eficiencia Paneles solares y reutilizacion de agua lluvia Diseño según norma Paneles solares y reutilizacion de agua lluvia

Desarrollo de métodos numéricos Control TIC Diseño según norma Control TIC

Diseño dinámico y paramétrico Revitalizacion de fachadas Diseño según norma Revitalizacion de fachadas

Innovación Transporte futuro Metro y SITP Diseño según norma Metro y SITP

Movilidad sostenible Sistemas hibridos Diseño según norma Sistemas hibridos

Diseño de envolventes Doble fachada en oficinas y vidrio reflectivo en vivienda Diseño según norma Conservacion

Investigación, y gestión del conocimiento Norma LEED, Norma NSR-2010, Lecturas complementarias Diseño según norma Norma LEED, Norma NSR-2010

Diseño de sistemas estructurales y mecánicos Porticos en concreto y estructura metalica Diseño según norma Porticos en concreto y estructura metalica

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CONTEXTO

NORMATIVIDAD

ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS

SITUACIÓN GEOGRAFICA; POSICIÓN Y HUSO HORARIO

DATOS CLIMÁTICOS; DEL LUGAR ESPECIFICO

RECURSOS NATURALES

CONTEXTO FÍSICO

Cartografía

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR; CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS NATURALES

SOCIALES-CULTURALES

PLAN DE ODENAMIENTO TERRITORIAL POT

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

REVITALIZACION DEL CENTRO - CARRERA 10 BOGOTA

Materiales

Antropometría

PROYECTO

Aire

Suelo

Agua

Biodiversidad

Energía

BRIEF PROYECTO  10 SEMESTRE

PARTE 2- INNOVACION U. CATOLICA DE COLOMBIA

2

3

1
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Disposición de aguas residuales Ninguna
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Desplazamiento Poblacion flotante Densificacion del lugar Diseño de areas de vivienda en el lugar

CULTURA Identidad socio-cultural Multicultural Falta de espacio publico Diseño de areas de integracion

Habitantes 13783

Actividad económica Comercio mixto Espacio publico y vivienda Diseño de espacios mixtos

Cultura y religion Diversidad de culto

Patrimonio Local Edificios patrimoniales Reutilizacion de edificios Reforzamiento y reciclaje

Grupos Etareos Niños, adultos y ancianos

SERVICIOS Movilidad Transmilenio, transporte publico, peatonal y particulares Integracion de los sistemas de movilidad Creacion de ciclorutas y mejor servicio publico

equipamientos Hoteles, universidades y edificios gubernamentales

Educacion Universidades y colegios

Espacio publico Escaso Falta de espacio publico Creacion de zonas verdes y plazoeltas

SALUD + SISTEMAS ECOEFICIENTES Aire Contaminado Exceso de movilidad vehicular Pico y placa y mejor transpote publico

Agua Tratada Reciclaje de agua lluvia

Saneamiento Redes de servicio publico

Residuos solidos Redes de servicio publico

Drenaje Redes de servicio publico

VULNERABILIDAD Recursos Comercio mixto

Simulacion de emergencia y refugio Simulacios empresariales

Instituciones y redes sociales Universidades, biblioteca y museo

Fuente:

 ASPECTOS NORMATIVOS

Estructura Ecológica principal Parque la independencia

Estructura socioeconómica y espacial Carrera 10 Renovacion urbana Diseño de espacio publico

Estructura funcional y de servicios Calle 26

Fuente:

Aspectos normativos

I.O (índice de ocupación): 0.76

I.C (índice de construcción): 2.2

Altura permitida: altura base 3 pisos Densificacion Altura entre 11 y 14 pisos sobre la cr 10

Edificabilidad: hasta 14 pisos

Usos: Mixto Edificios de un solo uso Edificios de usos mixtos

Áreas de cesión: No tiene

Aislamientos: 5 metros

Voladizos: 1 metro Voladizos mas amplios

Demanda de estacionamiento 1 por cada 3 aptos

Rondas y/o áreas de protección Parque la independencia

Estandares Estándares de CONFORT, norma ISO 7730 Tenmperatura de 18 a 26ºC, Aire de 0 a 2 m/s, Humedad 50% Implementacion en propuesta Diseño según norma

Sistema de Gestión Ambiental, norma ISO 14000 Implantacion y funcionamiento Implementacion en propuesta Diseño según norma

Evaluación ambiental, norma ISO 14031-14032 Control y avaluacion Implementacion en propuesta Diseño según norma

Análisis Ciclo de Vida, norma ISO 14040- 14048 Procesos, usos y reciclaje de productos y materiales Implementacion en propuesta Diseño según norma

NSR-10 Norma Sismo resistente Reforzamiento estructural, Capitulo A10 Implementacion en propuesta Diseño según norma

Titulos J y k Solo en edificios empresariales Implementacion en propuesta Diseño según norma

Normas de accesibilidad Lobby, escaleras, salida de emergencia y ascensores

ASPECTOS ARQUITECTONICOS

Espacios Puntos fijos, Oficinas, vivienda, espacio publico, plazoleta Edificios de un solo uso Edificios de usos mixtos

Areas 56.78m2, 1293.59m2, 1192.68m2, 596.34m2, 298.18m2 Reutilizacion de ocupacion Aumento de area existente

Area total a diseñar 4005.32m2

CLIMA Templado

TERRITORIO Construido

PAISAJE Cerros orientales, Parque la independencia

CONTEXTO URBANO Carrera 10 Diseño de areas verdes y peatonales

Calle peatonal para zona comercial (Carrera 12) Diseño de areas verdes y peatonales

Edificaciones de 3 a 14 pisos

Estacion de transmilenio Integracion con el metro

Plazoleta

ASPECTOS TECNOLOGICOS

Estructuras Estructuras dinámicas y móviles Perfileria metalica, muros moviles, muros pantalla Diseño según norma Perfileria metalica, muros moviles, muros pantalla

Cargas ambientales Jardines internos y arbolizacion Diseño según norma Jardines internos y arbolizacion

Estructuras livianas Perfileria de puertas y ventanas Diseño según norma Perfileria de puertas y ventanas

Estructura portante Porticos en concreto y estructura metalica Diseño según norma Porticos en concreto y estructura metalica

Estructura de cubierta Cercha metalica color blanco Diseño según norma Cercha metalica color blanco

Materiales Plásticos Piso antidezlisante Diseño según norma Piso antidezlisante

Polimeros Cerramientos de vidrio Diseño según norma Cerramientos de vidrio

Maderas Fachada y puertas Diseño según norma Fachada y puertas

Metales Listones laminados para fachada de oficinas Diseño según norma Listones laminados para fachada de oficinas

Cerámicos Piso en loseta de marmol blanco de 35x35 Diseño según norma Piso en loseta de marmol blanco de 35x35

Aleaciones Perfiles de aluminio Diseño según norma Perfiles de aluminio

Fenómenos Movimientos sísmicos y sistemas de amortiguación. Reforzamiento estructural Diseño según norma Reforzamiento estructural

Vientos 14 Km/h Diseño según norma 14 Km/h

Vibración Causada por Sistema de movilidad Diseño según norma Causada por Sistema de movilidad

Los sistemas de amortiguación Reforzamiento estructural Diseño según norma Reforzamiento estructural

Climatización Sistemas de eficiencia energética Paneles solares en cubierta Diseño según norma Paneles solares en cubierta

Sistemas mecánicos y eléctricos Cuarto electrico y Cuarto de maquinas para ascenso Diseño según norma Cuarto electrico y Cuarto de maquinas para ascenso

Sistemas de control solar Dobles fachadas Diseño según norma Dobles fachadas

Aprovechamiento de agua pluvial Recoleccion y reutilizacion de agua para los baños Diseño según norma Recoleccion y reutilizacion de agua para los baños

Sistemas de generación de energías alternativas Sensores de movimiento para encender o apagar luces Diseño según norma Sensores de movimiento para encender o apagar luces

Industrialización Procesos Industriales Redes de incendio y materiales Diseño según norma Redes de incendio y materiales

Materiales Compuestos Madera Diseño según norma Madera

Re material Estructura Diseño según norma Estructura

Eco material Renovacion de materiales Diseño según norma Renovacion de materiales

Reciclaje Rehabilitación de estructuras existentes Reforzamiento de estructura central Diseño según norma Reforzamiento de estructura central

Patologías y rehabilitación de inmuebles Reciclaje de estructura Diseño según norma Reciclaje de estructura

BIM Análisis ambiental Norma LEED Diseño según norma Norma LEED

Sistemas de eficiencia Paneles solares y reutilizacion de agua lluvia Diseño según norma Paneles solares y reutilizacion de agua lluvia

Desarrollo de métodos numéricos Control TIC Diseño según norma Control TIC

Diseño dinámico y paramétrico Revitalizacion de fachadas Diseño según norma Revitalizacion de fachadas

Innovación Transporte futuro Metro y SITP Diseño según norma Metro y SITP

Movilidad sostenible Sistemas hibridos Diseño según norma Sistemas hibridos

Diseño de envolventes Doble fachada en oficinas y vidrio reflectivo en vivienda Diseño según norma Conservacion

Investigación, y gestión del conocimiento Norma LEED, Norma NSR-2010, Lecturas complementarias Diseño según norma Norma LEED, Norma NSR-2010

Diseño de sistemas estructurales y mecánicos Porticos en concreto y estructura metalica Diseño según norma Porticos en concreto y estructura metalica

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CONTEXTO

NORMATIVIDAD

ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS

SITUACIÓN GEOGRAFICA; POSICIÓN Y HUSO HORARIO

DATOS CLIMÁTICOS; DEL LUGAR ESPECIFICO

RECURSOS NATURALES

CONTEXTO FÍSICO

Cartografía

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR; CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS NATURALES

SOCIALES-CULTURALES

PLAN DE ODENAMIENTO TERRITORIAL POT

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

REVITALIZACION DEL CENTRO - CARRERA 10 BOGOTA

Materiales

Antropometría

PROYECTO

Aire

Suelo

Agua

Biodiversidad

Energía

BRIEF PROYECTO  10 SEMESTRE

PARTE 2- INNOVACION U. CATOLICA DE COLOMBIA

2

3

1
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ANEXO B: FICHAS 

 

Imagen: MEMORIAS  

 

Fuente: AUTOR 
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ANEXO C: PLANIMETRIA URBANA 

Imagen: ESTADO ACTUAL, ESC: 1:500

 

Fuente: AUTOR, Planimetría de Bogotá IGAC 

 

Imagen: PLANTA DE INTEGRACION URBANA, ESC: 1:500

 

Fuente: AUTOR, Planimetría de Bogotá IGAC 
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Imagen: PLAZOLETA, PLANTA ESPACIO PUBLICO, ESC: 1:200

 

Fuente: AUTOR, Planimetría de Bogotá IGAC 

 

ANEXO D: PLANIMETRIA ARQUITECTONICA 

Imagen: ESTADO ACTUAL, ESC: 1:200

 

Fuente: AUTOR, Levantamiento fotográfico 
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Imagen: PROPUESTA, PLANTA LIBRE Y PISO TIPO, ESC: 1:100

 

Fuente: AUTOR 

 

Imagen: PROPUESTA, 10 PISO Y CUBIERTA, ESC: 1:100

 

Fuente: AUTOR 
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Imagen: PROPUESTA, CORTES Y FACHADAS, ESC: 1:200

 

Fuente: AUTOR 

 

Imagen: PROPUESTA, FACHADA ACTUAL Y PROPUESTA, SIN ESCALA

 

Fuente: AUTOR 
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ANEXO E: PLANIMETRIA CONSTRUCTIVA 

Imagen: ESTADO ACTUAL, ESC: 1:200

 

Fuente: AUTOR 

 

Imagen: PROPUESTA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ESC: 1:200

 

Fuente: AUTOR 
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ANEXO F: RENDER 

 

Fuente: AUTOR 

 

Fuente: AUTOR 

 

Fuente: AUTOR 
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ANEXO G: FOTOGRAFIAS DE LA MAQUETA 

 

 

 

 

 

Fuente: AUTOR 
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Fuente: AUTOR 

 


