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INTRODUCCION 

 
Los proyectos hoteleros son un componente de menor extensión en una estructura 
urbana pero eso no implica que no sean influyentes en la configuración del 
urbanismo, Ya que no son usos que deban estar localizados en cada 
planteamiento básico urbano o en pequeños hábitats  si no responden a estar 
localizados donde sean necesarios, ya que nacen bajo una necesidad de afrontar 
el recibimiento de turistas en las grandes ciudades, son edificios planificados y 
acondicionados para otorgar servicio de alojamiento de manera temporal a las 
personas y que permite a los visitantes sus desplazamientos. Los hoteles proveen 
a los huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, piscinas y 
guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de conferencias y animan a grupos a 
organizar convenciones y reuniones en su establecimiento. 
 
El proyecto arquitectónico nace bajo la necesidad de respaldar todo un proyecto 
urbano que es el INNOBO (operación anillo de innovación) Desde los aspectos 
sociales, económicos y ambientales en Bogotá y como fortalecimiento a un 
sistema hotelero existente en el sector de quinta paredes exactamente sobre la 
Av. La Esperanza que es punto fuerte para la localización de este uso de carácter 
privado. 
 
Partiendo de esta realidad, El proyecto se plantea como objetivo el desarrollo de 
un hotel orientado a la relación entre lo existente y lo planeado, Un edificio que 
afronte con altura la demanda de turistas que se planean abordar a futuro por todo 
el tema del anillo de innovación. 
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1. MARCO TEORICO  

 
1.1 LOCALIZACIÓN INNOBO 
 
Figura 1 ubicación innobo 

 
Fuente: URL: http// www. Google earth.com 

 
1.2 ¿QUÉ ES INNOBO? 
 
Innobo es un proyecto urbano de iniciativa público-privada que promueve el 
desarrollo de un Distrito de Ferias, Eventos y Convenciones entorno a Corferias. 
 Este proyecto contribuirá en la internacionalización de Bogotá y en el 
mejoramiento urbano de un sector con importantes oportunidades para la 
transformación física, económica, ambiental y social. 
Actualmente, Innobo  se encuentra en fase de pre factibilidad y  es desarrollado a 
través de una alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría 
Distrital de Hábitat, la Empresa de Renovación Urbana, la Secretaría Distrital de 
Turismo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la  Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico y la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Impacto del proyecto: 
*Consolidación del conglomerado de turismo corporativo en Bogotá. 
*Fortalecimiento de la promoción e internacionalización de los servicios de turismo 
en la región. 
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*Incremento en los ingresos de la ciudad por el desarrollo de actividades 
asociadas al turismo corporativo. 
*Aumento de la actividad inmobiliaria y atracción de negocios. 
*Mejoramiento del entorno urbano mediante la generación de parques, alamedas, 
ciclo rutas, andenes, vías y servicios públicos domiciliarios. 
*Promoción de la modernización y construcción de grandes equipamientos 
urbanos y metropolitanos. 
*Promoción de la innovación y el conocimiento mediante la consolidación de 
actividades tecnológicas.1 
 
1.3 RESUMEN INNNOBO 
 
INNOBO es un proyecto urbanístico que tiene como fin el desarrollo del sector 
empresarial y ferial alrededor del punto principal que es Corferias, pero de la 
misma manera busca una renovación y activación de un sector de la ciudad que a 
su misma ves va amarrada con planes urbanos como el plan de renovación del 
centro. 
El innobo siendo su fuerte el desarrollo empresarial y ferial también se enfoca en 
solucionar y promover en los campos Sociales, Ambientales y Económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 CHAVEZ FONSECA, Juan. Proyecto anillo de innovación innobo.[en línea]. Cámara de comercio 2008,  
(citado nov., 20, 2013) Disponible en internet: 
http://ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=721&conID=6581 

http://ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=721&conID=6581
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2.  GENERALIDADES  
 
2.1 QUINTA PAREDES, EL BARRIO QUE SE LLENÓ DE HOTELES EN       
      BOGOTÁ 
 
Hay, por lo menos, 30, según cifras entregadas por la Policía de Turismo, lo 
que deja su carácter residencial en el pasado.  
 
Hace 10 años se contabilizaban tan solo tres. Hoy, en ambos costados de la 
avenida la Esperanza, no faltan dos en cada esquina. Incluso, a media cuadra de 
la Feria Exposición, se observan tres hoteles seguidos. 
La razón de esta rápida metamorfosis, ocurrida en los 3 últimos años, es su 
estratégica localización. Se encuentra a tan solo 15 minutos del Aeropuerto 
Eldorado y a 5 de la Terminal de Transportes. La Embajada de los Estados Unidos 
y Corferias limitan con el barrio. 
“La cercanía con la Embajada y con Corferias es un buen gancho para atraer 
huéspedes. Nuestro fuerte es el cliente corporativo”, explicó Daniel, administrador 
del Hotel Diamante, un establecimiento que hace poco abrió sus puertas sobre la 
avenida La Esperanza.  
El cuadrante comprendido entre las carreras 50 y 40, la calle 26 y la avenida del 
Ferrocarril con avenida la Esperanza es el favorito de los inversionistas hoteleros a 
la hora de pensar en un nuevo proyecto. 
Es de tal magnitud el fenómeno, que existen empresas propietarias de varios 
hoteles en el lugar. Es el caso de la firma Te Orientamos Hoteles, que administra 
7, todos ubicados en Quinta Paredes.  
“Los extranjeros y las personas que vienen de otras partes del país a hacer el 
trámite de la visa prefieren quedarse por aquí cerca –cuenta Edwin Escandón, 
administrador de la compañía-. Ya no se pegan el viaje hasta el norte, como 
antes”. 
Si bien la UPZ que reglamenta el uso del suelo de Quinta Paredes autoriza la 
existencia de hoteles sobre la avenida de la Esperanza, únicamente, EL TIEMPO 
pudo establecer que la cadena Dann está interesada en construir un mega hotel 
en la carrera 40 con calle 22B, a espaldas de la Esperanza. Varias casas ya 
fueron compradas para tal efecto. El problema es que la UPZ no lo  
autoriza.  
El asesor de Obras de la Alcaldía local de Teusaquillo afirmó que aún no se 
pueden tomar medidas en contra de la construcción del hotel porque todavía no 
hay licencia de alguna curaduría urbana. 
“En Quinta Paredes están prohibidos los hoteles en las calles interiores. Solo se 
permiten sobre la avenida de la Esperanza”, añadió el funcionario. 
Lo que más que preocupa a los residentes de Quinta Paredes es el impacto que 
están produciendo los vehículos que se parquean al frente de los hoteles. 
“Entre La Esperanza y Corferias hay muy pocos parqueaderos. Los andenes han 
sido ocupados ilegalmente y ya no hay por donde pasar”, se quejó Michael Cañón, 
vecino del barrio desde hace 20 años.  
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Otra de las preocupaciones de la comunidad es la llegada de ladrones atraídos 
por la presencia de inocentes extranjeros. 
“En la Panadería La Vasconia ya se han presentado hurtos. No queremos que por 
la presencia de hoteles vengan a robar al barrio. Eso no lo permitiremos”, aseguró 
una mujer que quiso dejar su nombre en reserva.

2
 

 
2.2 LA TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO URBANO 
 
Los vecinos del Centro Urbano hace un par de años empezaron a escuchar que la 
zona se transformaría debido al proyecto público-privado de INNOBO, que está 
orientado a la consolidación de un clúster de turismo corporativo, que tendrá un 
impacto importante a nivel urbanístico, económico, social y ambiental. 
 Las inquietudes sobre el proyecto y los cambios que representaría para el barrio, 
los llevaron a investigar cuáles son los pasos que deben seguir para que el barrio 
se organice de la mejor manera posible, con el propósito de lograr que las futuras 
transformaciones generen beneficios para los actuales residentes y propietarios de 
negocios de la zona. 
 “Nos constituimos hace muy poco tiempo como Junta de Acción Comunal y 
hemos venido trabajando muy juiciosamente en todos los temas. En particular, 
frente al desarrollo urbano del barrio hemos estudiado el Plan de Ordenamiento 
Territorial, que determina que estamos ubicados en el área denominada como el 
Anillo de Innovación de la ciudad, lo cual representa grandes oportunidades de 
desarrollo para todos”, señala el Presidente de la Junta de Acción Comunal, 
Gabriel Díaz. 
 En el marco de estas reuniones han surgido propuestas sobre  las proyecciones 
futuras para el desarrollo del barrio. “Queremos que el Centro Urbano se proyecte 
como una zona con desarrollos de viviendas multifamiliares, mezclados con usos 
comerciales con un gran boulevard que incluya actividades artísticas y culturales 
que revitalicen la zona. La idea es proyectar un desarrollo arquitectónico articulado 
a lo que será el Ágora, que es como se ha denominado el proyecto del Centro 
Internacional y Cultural de Convenciones de Bogotá, liderado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá  y Corferias”, señala Moisés Flórez, quien es uno de los 
activos líderes de la comunidad.3 
 
 
 
 
 

                                                             
2 FORERO BARON, Fabián. Quinta paredes. El barrio que se llenó de hoteles en Bogotá. [en línea]. El tiempo, 
Abril 2002, (Citado Dic., 16, 2013). Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4435707 
3 SANTAMARIA LOPEZ, José. Transformación del centro urbano. [en línea]. Enlace corferias, Jun 2005, 
(Citado Dic., 16, 2013). Disponible en internet: http://enlac-
corferias.com/index.cfm?doc=detalle&idPag=73&cat=6&ver=1 

http://www/
http://enlac/
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2.3 RESUMEN ARTICULOS 
 
Con base a los fragmentos de textos mencionados vemos que el sector de quinta 
paredes ha tenido una evolución de viviendas que se podrían considerar rurales 
hasta el punto de ser puro residencial y llegar a una mezcla de usos para el suelo, 
pero aun así es un sector muy apreciado por sus residentes, es un sector con 
mucho potencial ya sea por ubicación como por su prospectiva urbana, su 
aumento en los hoteles muestra su potencial para la recepción de turistas pero 
mucho más aun por ser escogida para la localización del anillo de innovación de la 
ciudad de Bogotá. 
Es un sector que consta de muchos elementos urbanos importantes de la ciudad 
que lo ayudan para ser un sector configurado. 
Todas las proyecciones que tiene innobo para este sector son muy importantes y 
de igual manera muy tenidas en cuenta por los residentes de allí que de alguna 
manera conocen sus ventajas y desventajas. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1 RESENA  
Bogotá es una de la ciudades más importantes de Colombia sin mencionar que es 
la capital del país por este motivo la hace una ciudad que quiera darse a conocer y 
que más que el turismo que es una de las actividades fuertes que permiten que 
esto pase. Además de eso el planteamiento urbano INNOBO (anillo de innovación) 
lo que busca es fortalecer el turismo mediante la renovación de un sector de la 
ciudad en la que este caso es el sector de CORFERIAS y su contexto inmediato. 
Lo que busca este planteamiento es activar este sector de ciudad con un fin ferial 
y empresarial, dentro de estos contextos incluye mejorar el turismo, educación, la 
salud, tecnología y dentro de esto también resolver ciertos problemas desde los 
aspectos sociales, económicos y ambientales. 
Bogotá es la capital del país por esto mismo es una ciudad que es escenario de 
eventos y actividades importantes pero que actualmente no está capacitada para 
satisfacer estas necesidades y mucho menos recibir tantos turistas. 
Si recordamos hace poco fue parte del mundial de futbol juvenil en donde por 
obvias razones tenía que abarcar gran cantidad de personas nacionales y 
extranjeros pero no hubo la capacidad para recibirlos y esto genero conflictos y 
fuera de eso sin nombrar varias actividades de gran importancia que por falta de 
recepción se han pospuesto o cambiado por los problemas que atañe la ciudad. 
Fuera de eso Bogotá tiene muchos fuertes en el aspecto ferial y empresarial y es 
el principal blanco del planteamiento urbano de INNOBO que es el fortalecimiento 
de estos aspectos tan importantes para la capital. 
INNOBO ha escogido un sector de la ciudad que este caso es CORFERIAS y sus 
alrededores, destacándose así mismo este centro ferial como punto importante del 
desarrollo urbano, además de eso busca mejorar la ciudad que en este caso el 
sector posee cosas tanto positivas como negativas. 
Como fuentes positivas se apega a cosas muy importantes de la ciudad como lo 
es el centro corferías, la universidad nacional, el CAN, la avenida américas, la 
antigua avenida del ferrocarril así mismo la calle 30, también involucra la calle 26, 
la avenida 68 y otros puntos importantes que permiten una comunicación con el 
resto de ciudad, además que va ligados a mas planteamientos urbanísticos como 
por ejemplo el plan centro. 
Como fuentes negativas hay mucha industria  donde se planea manejar todo el 
proyecto por ejemplo: CEMEX. 
Pero no todo es malo como punto positivo aparece el nuevo POT donde se 
menciona que todas las industrias se sacaran de la ciudad y ese espacio será 
utilizado para el proyecto urbano. 
Conociendo la información ya descrita por el INNOBO y si sabemos que habrá un 
proyecto urbano de tal tamaño, que generara turismo, generara empresas ¿cómo 
podemos darle esa entrada a los extranjeros que vendrían a conocer e invertir? 
 
3.2 ¿Cómo un edificio de carácter privado  ayudara en la configuración de 
una estructura urbana que su finalidad es el fortalecimiento del sector ferial 
y empresarial de Bogotá?  



 18 

4. JUSTIFICACION 
 

Los hoteles son proyectos arquitectónicos no son componentes muy repetitivos en 
las estructuras urbanas pero aun así no quiere decir que sean de importancia. 
Los hoteles son edificios de carácter privado pero de alguna manera su uso 
propiamente es público ya que al abarcar gente de todas las partes. 
El INNOBO como principal fin es promover las actividades feriales y empresariales 
tanto nacionales como internacionales y que más que ofrecer un hotel que se sabe 
no va a satisfacer toda la necesidad pero ayudara en la cobertura de este fin. 
El hotel es el edificio de principal en sentido este-oeste con la intención de recibir 
luego de eso en la misma implantación sigue el edificio de la nueva secretaria de 
educación y enseguida el edificio de ciencias básicas. 
Como uno de los puntos fuertes del proyecto INNOBO es la educación la idea 
urbanamente es la de recibir del que se encargara el hotel, el que demuestra que 
sería la secretaria de educación y el que enseña que sería el edificio de ciencias. 
En mi concepto el hotel seria uno de los escenarios principales por su destino de 
recibir turistas además de eso el plan original de INNOBO tenía contemplado un 
hotel por su importancia ante este reto que quiere afrontar la ciudad. 
Además por que reforzaría un sistema hotelero existente en el sector lo cual 
ayudaría a combatir la escases frente a grandes actividades que el anillo de 
innovación traiga a la ciudad. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

 Consolidar el sector hotelero en el lugar de implantación, con un hotel que 
pueda recibir más huéspedes que cualquiera a sus alrededores, ofrezca 
todos los servicios necesarios para la satisfacción de las personas. 

 Generar un sub proyecto urbano en el cual un hotel, la nueva secretaria de 
educación y un edificio de ciencias básicas convergen para crear un 
ambiente agradable para las personas. 

 Desarrollar un proyecto desde los puntos de vista técnicos y ambientales 
aprobados por normativas y ayuden a la sostenibilidad del proyecto urbano 
hasta el arquitectónico, 

 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Involucrar a la población en los aspectos sociales, económicos y 
ambientales. 

 Generar empleos para las personas. 

 Recuperar la antigua  vía del ferrocarril y apegarla al proyecto urbano. 

 Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente a las personas que se 
involucren con el proyecto. 

 El hotel como edificio receptor tiene la misión de recibir a las personas. 
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6. DISEÑO URBANO 
 

6.1LOCALIZACIÓN E IDEA DE MANZANA 
 

Figura 2. Localización manzana en innobo. 

 
Fuente: URL: http// www. Google earth.com 

 
El sector escogido es la mega manzana donde está localizado Cemex y alguna 
que otra manzana de carácter comercial, industrial y residencial. 
Es una manzana difusa solo hay implantación de 5 volúmenes y de carácter 
aislado el mayor porcentaje se lo llevara el espacio público, ya que es algo 
necesario por la demanda que ya exige la población actual y la futura. 
 
Figura 3. Llenos y vacíos 

 
Fuente autor propio. 
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6.2 SISTEMAS URBANO 
SISTEMA VIAL 
Figura 4. Diagrama vial 

 
Fuente autor propio 
 
El sistema vial es algo muy importante pero no hará parte al interior de la manzana 
solo se tendrán en cuenta sus vías principales. 
Ya que son las encargadas de comunicar el proyecto con el resto de ciudad. 
 
EJES REGULADORES DE DISEÑO  
Figura 5. Diagrama ejes reguladores. 

 
Fuente autor propio 
 
Se fijaran unos ejes reguladores por decisión de dar un orden y de alguna manera 
empezar a ubicar los otros espacios. 
 
SISTEMAS VERDES 
Figura 6. Diagrama sistemas verdes. 

 
Fuente autor propio 
 
Como sabemos el porcentaje de espacio se lo lleva el espacio público que es este 
caso es más representado por los espacios verdes. 
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6.3 PROYECTO URBANO 
Figura 7. Implantación general 
 

 
 
Figura  8. Implantación edificio 
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7. DISEÑO ARQUITECTONICO 
 

CRITERIOS DE DISEÑO 
7.1 CONCEPTO 
CAJAS FLOTANTES 
El concepto de cajas flotantes se debe a su estética exterior, en donde 2 
volúmenes de gran tamaño dan la sensación de estar suspendidos ya que hay un 
ritmo entre pieles traslucidas y otras opacas, donde los volúmenes opacos dan la 
sensación de peso y los traslucidos dan la sensación de que no hay nada. 
 
Figura 9. Concepto 

Fuente autor propio.  
 
IMPLANTACIÓN, FORMA Y ALTURA 
La implantación tiene como fin el de captar la luz solar por este motivo sus 
fachadas transversales están en disposición NORTE-SUR y las longitudinales en 
sentido ORIENTE- OCCIDENTE de igual manera para el manejo de la ventilación 
interna. 
La forma se basa en dos volúmenes en forma de STOA una más imponente que la 
otra tanto en tamaño, usos y material. 
La altura es superior en el volumen principal donde se caracteriza por 7 pisos y el 
volumen secundario por 4 pisos. 
 

 
Figura 10. Implantaciones, forma y altura 

 

Fuente autor propio.  
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7.2 ZONIFICACIÓN 
En el volumen principal es donde irían las habitaciones, el restaurante y en su 
primer piso algunos espacios semipúblicos. 
En el volumen secundario se ubicaran los servicios o espacios complementarios al 
programa arquitectónico del hotel. 
 
Figura 11. Zonificación 

Fuente autor propio  
 

Figura 12. Programa arquitectónico 
 

 
Fuente autor propio 
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7.3 COMPOSICION Y SISTEMAS 
 
Figura 13.Organizacion espacial y principio de orden 

 
Fuente autor propio 
 
La organización del proyecto se basa en la centralidad donde es representado por 
un gran vacío en el cual converge todo los espacios del proyecto. 
Y como principio de orden está respaldada por dos ejes que comunican todos los 
espacios del proyecto. 
 
7.4 CIRCULACIONES, PUNTOS FIJOS Y ESPACIOS 
 
Figura14. Diagrama de circulaciones 

 
Fuente autor propio. 
 
Las circulaciones son claras son las que ordenan y comunican todo el proyecto 
sus remates no son muros siempre rematan en escalera o terrazas ya que 
permiten seguir recorriendo o se abren a la ciudad. 
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Figura 15. Diagrama puntos fijos 

 
Fuente autor propio 
 
Los puntos fijos que en este caso son representados por escaleras, ascensores y 
baños. 
Las escaleras están sobre los recorridos pero sin interrumpir la circulación o sirven 
de remates, los ascensores están sobre la circulación pero no la interrumpen y los 
baños son esos espacios internos distribuidos de tal forma que forman un ritmo y 
está sobre la circulaciones ya que hay que tener en cuenta que a nivel funcional 
en un hotel los ductos de los baños deben quedar hacia un lugar donde se le 
pueda hacer mantenimientos sin molestar a los huéspedes. 
 
 
Figura 16. Diagrama espacios 

 
Fuente autor propio 
 
Los espacios responden a los recorridos  
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7.5 REFERENTES ARQUITECTONICOS 
 
REFERENTE ESPACIAL 
United States Courthouse, Islip 
Richard Meier. 

 
 
Figura 17. DIAGRAMA DE CIRCULACION 

             Circulación Clara 
Fuente: www.richardmeier.com 

Figura18. DIAGRAMA DE ESPACIOS 

                Espacios claros  
Fuente: www.richardmeier.com 

 
Figura19. DIAGRAMA DE PUNTOS FIJOS 

 Puntos fijos en remates 
Fuente: www.richardmeier.com 

 
 
 
 

http://www.richardmeier.com/
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REFERENTE FORMAL 
Edificio cámara de comercio, sede chapinero 
Daniel Bonilla. 
 
Figura 20. Referente formal 

 
Fuente: URL: http// wwwDaniel-bonilla.com 

 
La arquitectura de Daniel Bonilla permite contemplar la geometría pura, el 
materialismo y el concepto. 
 
REFERENTE DE FUNCION  
Unidad habitacional de Marsella. 
Le Corbusier  
 
Figura 21. Referente funcional. 

 
Fuente: URL: http// www. Wikiarquitectura-
lecorbuier.unidadhabitacionaldemarsella.com 
 
El edificio demuestra su función, es armonía, es un edificio diseñado para tener su 
propio fin, representa un ideal y como decía le Corbusier es pura creación del 
espíritu.  
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8. DISEÑO CONSTRUCTIVO 
 

8.1 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 
 
Como sistema estructural propuesto se manejara el sistema convencional de 
pórticos (columnas y vigas) también teniendo en cuenta el uso de muros pantallas 
como recomendación en la NSR-10, también se tendrán en cuenta criterios y 
técnicas ambientales para el diseño, confort interno y para aprovechamiento para 
promover las energías alternativas. 
 
8.2 CIMENTACION 
 
La cimentación propuesta se compone de 2 tipos de cimentación una profunda y 
otra superficial. 
La cimentación profunda se caracteriza por un sistema de (142) pilotes repartidos 
por toda el área del proyecto, el sistema constructivo se escoge ya que se sabe 
que trabaja muy bien en suelos con alto nivel freático de los cuales es 
característico Bogotá, ya que por la profundidad alcanzada trabaja bajo el efecto 
de fricción o simplemente ya puede llegar a una capa del suelo con características 
portantes. 
La cimentación superficial se caracterizara por dados, vigas de cimentación y 
placa de contra piso, Los cuales están amarrados con los pilotes para transmitir 
toda la carga del edificio. 
 
Figura 22. Cimentación 

 
Fuente autor propio. 
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8.3 ESTRUCTURA 
 
8.3.1 La estructura en concreto a emplear es la de pórticos (basada en 
columnas vigas y placas), complementado con el uso de pantallas estructurales, 
es una estructura muy explorada y ya empleada en los últimos tiempos así que es 
fácil de entender, aprobada por la NRS-10  y ha dado buenos resultados. 
La estructura está conformada por pantallas en los ascensores y sus extremos y 
por otra parte 45 columnas en el volumen principal su entrepiso es aligerado con 
vigas  y viguetas, el uso de casetón en icopor y placa de menor espesor.  
En el segundo volumen de igual manera se usa la estructura convencional. 
 
8.3.2 Estructura metálica se emplea como conector entre los dos volúmenes en 
concreto ya que es una estructura que permite su uso para luces estructurales 
grandes que en este caso es de 12 mts. 
La estructura de igual manera tiene 2 vigas principales y viguetas metálicas y un 
aligeramiento con Steel deck. En la unión de las 2 estructuras se hace una junta 
de dilatación para control de su asentamiento. 
 
Figura 23. Estructura con detalles. 

 

                       
                        Estructura Metálica          Estructura en concreto. 
Fuente autor propio. 
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Figura 24. Detalles estructurales 

 

 
Fuente autor propio. 
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8.4 CRITERIOS AMBIENTALES 
 

El edificio también maneja ciertos criterios ambientales como: 
 
8.4.1 Asoleacion 
Figura  25. Influencia solar (Exterior). 

 
Fuente autor propio. 

 
En la manera de implantar el edificio se percibe que uno de los fuertes es la 
captación de luz solar  
Sus fachadas más alargadas son las que reciben el 100% de la luz solar tanto las 
del día como las de la tarde. 
Así mismo también las fachadas están recubiertas con un sistema de persianas 
las cuales se pueden modular y disponer según cada huésped quiera que sea la 
entrada de sol a su respectiva habitación. 
 
Figura 26. Afectación solar (Interior). 

Mañana 
 

                        Tarde 
Fuente autor propio 
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8.4.2 manejo de aguas lluvias 
Figura 27. Influencia de lluvias (exterior). 

 
Fuente autor propio. 
 
Como sabemos Bogotá es una ciudad que frecuenta este fenómeno de lluvias y 
hoy en día este recurso es desperdiciado de ahí nace la necesidad para su 
captación y aprovechamiento. 
La cubierta del volumen principal al ser 50% inclinada y 50% terraza aunque con 
vegetación nos permite recibir, captar, manejar y reutilizar las aguas lluvias. 
 
Cubierta inclinada: 
La mitad de cubierta que es de carácter inclinado es la encargada de captar la 
mayor parte de las aguas lluvias (ver imagen) y llevarlas hasta el sótano donde las 
recibe un gran tanque el cual se encarga de distribuir e agua a ciertos puntos 
donde se usara para: riego y mantenimiento de la vegetación del proyecto, 
limpieza y aseo del edificio y también se utilizara como fuente de suministro para 
sanitarios en los baños públicos y con posibilidad de empleo en los baños privados 
de las habitaciones. 
 
Figura 28. Cubierta inclinada con viga canal. 
 

 
 
Fuente autor propio. 
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8.4.3 Control acústico  
Figura 29. Diagrama acústico. 

Fuente autor propio  
 
El hotel estará ubicado prácticamente entre la vía más congestionada y utilizada 
de la ciudad que es la Av. Américas la cual producirá mucho sonido un fuerte 
método de mitigación es un sistema arborizado para mitigar estos ruidos y no 
molesten a los huéspedes la característica de esta vegetación es que debe ser de 
altura y sus follaje debe ser muy tupido. 
 

8.4.4 Ventilación 
Figura 30. Diagrama ventilación. 

                     Fuente autor propio  
 

La ventilación es algo clave en un proyecto de estas características ya que debe 
ser un edificio que debe mantenerse fresco y ventilado, todo el aire que entra al 
edificios se reparte por medio del vacío principal y el restaurante tiene se propia 
claraboya el cual no permite estancamiento de olores. 
 

8.4.5 Vegetación 
Figura 31. Diagrama vegetación 

Fuente autor propio  
 

La vegetación es un punto importante del proyecto tanto urbano como 
arquitectónicamente no solo por estética, sino también como técnica ya que puede 
emplearse como aislante acústico o como método para contención de aguas 
lluvias. 
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9.  CONCLUSIONES 
 

Cuando se va a desarrollar proyectos tan grandes como renovaciones urbanas y 
las cuales van orientadas con un fin de desarrollar el sector empresarial y ferial y 
el cual como consecuencia positiva atraer el turismo tanto nacional como 
internacional. 
Se deben desarrollar proyectos que beneficien estos fines en este saco el uso 
seleccionado fue un hotel de gran cobertura en el cual su desempeño sería el de 
respaldar un tejido urbano de hoteles en el sector pero también como un uso de 
carácter privado necesario para el complemento del proyecto urbano. 
El sector escogido ha sufrido varios cambios a través del tiempo desde ser un 
sector con estilo rural, pasando a ser un sector residencial y luego reuniendo una 
mezcla de usos como: comercio, equipamientos, vivienda, etc. 
Hasta la prospectiva de ciudad que se quiere lograr que en este caso sería 
INNOBO: anillo de innovación el cual es el proyecto a desarrollarse. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Fotografía maqueta general 

 
Fuente autor propio. 

 
 
Anexo B. Fotografía perspectiva 1 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo C. Fotografía perspectiva 2 

 
 
Fuente autor propio. 
 
Anexo D. Fotografía perspectiva 3 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo E. PLANTA DE SOTANO 

 
Fuente autor propio. 
 
 



 40 

Anexo F. PLANTA DE 1 PISO 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo G. PLANTA DE 2 PISO  
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo H. PLANTA DE 3 PISO 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo I. PLANTA 4 PISO 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo J. PLANTA 5,6 Y 7 PISO 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo K. CORTE A – A’ 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo L. CORTE B – B’ 

 
 

Fuente autor propio. 
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Anexo M. FACHADA ESTE 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo N. FACHADA OESTE 

 
 

Fuente autor propio. 
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Anexo Ñ. FACHADA NORTE 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo O. FACHADA SUR 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo P. PLANTA DE CIMENTACION 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo Q. PLANTA ESTRUCTURAL 1 PISO 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo R. PLANTA ESTRUCTURAL 2,3 Y 4 PISO 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo S. PLANTA ESTRUCTURAL 5 PISO 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo T. PLANTA ESTRUCTURAL 6 Y 7 PISO 
 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo U. PLANTA ESTRUCTUAL DE CUBIERTA 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo V. CORTE FACHADA 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo W. AXONOMETRIA EXPLOTADA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente autor propio. 
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Anexo X. FICHA URBANA  

 
Fuente autor propio. 



 60 

Anexo Y. FICHA ARQUITECTONICA 

 
Fuente autor propio. 
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Anexo Z.FICHA CONSTRUCTIVA 

 
Fuente autor propio. 


