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Resumen  

La rehabilitación urbana se basa en recuperar espacios en la ciudad que por 
ciertos aspectos históricos, sociales y económicos han fragmentado lugares, 
convirtiendo ciudades en espacios con múltiples problemáticas de movilidad, 
habitabilidad y de carácter ambiental. Este es el caso del “Bronx”1 ubicado en el 
barrio Voto Nacional en la ciudad de Bogotá, un sector de gran importancia 
histórica y económica se ha visto degradada por su mal uso, ya que allí 
convergen distintos puntos de micro tráfico de drogas, delincuencia y 
prostitución, que como resultado convierte este lugar en un punto focal negativo 
para la ciudad. Este artículo tiene por finalidad mostrar la propuesta urbana y 
arquitectónica desarrollada en el décimo semestre de la Universidad Católica de 
Colombia, que pretende devolver la vitalidad al sector del “Bronx” por medio de 
un plan de renovación urbana para promover el sector como un hito importante 
para la ciudad de Bogotá.  

 

 

Palabras clave 

Renovación urbana, desarrollo sostenible, proyecto arquitectónico, hábitat, 
espacio urbano, hito.  

 

  

                                            

1 Nombre que adquirió un sector en el barrio Voto Nacional, comprendido entre las calles 9 y 10 y carreras 15 
y 15ª. 
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SANINES BOGOTÁ HOTEL  

Housing component for the commerce  

Summary 

The urban rehabilitation is based on recovering spaces in the city that for certain 
historical, social and economic aspects have fragmented places, turning cities 
into spaces with multiple problems of mobility, habitability and environmental 
character. This is the case of the "Bronx" located in the Voto Nacional 
neighborhood in Bogota's city, a sector of great historical and economic 
importance that for social reasons has been degraded by its misuse, there 
converge different points of micro drug trafficking, crime and prostitution, which 
as a result turns this place into a negative focal point for the city. This article aims 
to show the urban and architectural proposal developed in the X Semester of the 
Catholic University of Colombia, which aims to restore vitality to the "Bronx" 
sector through an urban renewal plan to promote the sector as an important 
milestone for the city of Bogotá. 

 

 

Key words 

Urban renewal, sustainable development, architectural project, habitat, urban 
space, milestone.  
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INTRODUCCIÓN 

Este articulo plantea el desarrollo de proyecto de renovación urbana que incluye un 

proyecto urbano y el desarrollo  de proyecto arquitectónico en el barrio Voto 

Nacional elaborado por el grupo 2 de 10° semestre académico de la Facultad de 

Diseño de la Universidad Católica de Colombia. Basándose en lineamiento de 

concurrencia de las diferentes escalas urbano, arquitectónico y constructivo que rige 

la Facultad de Diseño, el proyecto de grado se concibe como:  

Hoy en día se concibe el proyecto arquitectónico fundamentalmente 

como un campo de prácticas de tipo instrumental para resolver 

problemas de espacio y forma arquitectónica, con el propósito de 

elaborar un conjunto de planos técnicos que permitan la construcción de 

una obra de arquitectura de manera eficiente y precisa. (Correal, 2007, 

pág. 50) 

Esta investigación y desarrollo proyectual tiene como caso de estudio, el sector del 

“Bronx” ubicado en barrio Voto Nacional. Este barrio es de gran importancia histórica  

ya que, se articula  por medio de los monumentos y plazas que son representativos 

de los momentos claves en el desarrollo de la expansión de la ciudad. Actualmente, 

el barrio, que se sitúa en la localidad de los Mártires,  cuenta  con problemas de 

inseguridad, deterioro físico y medio ambiental. Debido a las problemáticas del 

sector, se formuló la siguiente pregunta problema:  
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¿Cómo vincular el sector del Bronx con la ciudad, a partir de la construcción de un  

hábitat con diferentes usos y espacios públicos? 

El sector del “Bronx” y sus alrededores era percibido por los ciudadanos como un 

lugar abandonado por las instituciones gubernamentales debido a que no se ejercía 

control sobre la zona. Como consecuencia, el “Bronx” se convirtió en un “agujero 

negro” ya que en dicha zona convivían personas sin hogar en malas condiciones de 

salud y era un escenario de delincuencia prolongada.  

Partiendo del plan de renovación urbana propuesto por la Alcaldía de Bogotá, la 

Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia tomó esta situación para 

plantear proyectos reales en espacios reales.   

El proyecto urbano- arquitectónico plantea que el sector del “Bronx” está rodeado 

por históricos equipamientos que conectan importantes ejes olvidados en la ciudad, 

el objetivo es  vincular por medio de componentes de diferentes usos y con el 

concepto de centro de manzana, visualizando espacios urbanos y solucionando los 

problemas de apropiación del lugar.   

La renovación urbana en la actualidad es entendida como el instrumento 

por el cual se busca mejorar las condiciones de un sector, unos 

equipamientos o ciertos inmuebles que han sido abandonados, que han 

cambiado su uso o que están en mal estado por envejecimiento. Por 

medio de la renovación se busca aprovechar al máximo lo ya construido. 

(Vives, 2013, pág. 4) 
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El concepto de renovación describe una transformación de espacios o edificios para 

la adaptación de nuevas dinámicas que ofrecen el desarrollo de ciudades. La 

renovación del sector del Bronx es fundamental no solo para el mejoramiento de la 

calidad de vida, sino para la conectividad de una zona estratégica (económica e 

históricamente) con el centro histórico de Bogotá. 

Ya que el uso principal del sector es comercial, la propuesta arquitectónica retoma 

la estrategia económica de  proponer una estructura física que permita el 

alojamiento de comerciantes y fortalezca el lazo cliente- vendedor, con la finalidad 

de establecer nuevas relaciones comerciales.  

La arquitectura, como la define Vicente Guallart, “es conocer la 

naturaleza de las cosas para actuar sobre la realidad”. Al relacionarse 

con otras disciplinas, como el comercio, es importante que se conozca y 

comprenda esta otra naturaleza para descubrir el término “Arquitectura 

Comercial”, que reconoce las necesidades comerciales para efectuar, de 

forma eficiente, un intercambio de productos con el fin de obtener algún 

beneficio. Esta disciplina se puede definir como el diseño de edificios y 

estructuras para uso de negocios. (Hernández, 2012, pág. 5). 
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METODOLOGÍA 

En primera medida, se estableció la búsqueda de datos relacionados con los 

antecedentes históricos del sector con la finalidad de reconocer  y la comprender 

los sucesos relevantes y sus respectivas consecuencias del estado actual del 

sector. 

Luego de la investigación previa sobre la historia del lugar, se dispuso a elaborar el 

diagnóstico documental el cual, se realiza a partir de la recopilación de la  

información sobre el sector de estudio y el análisis planimétrico desde los aspectos 

que rigen las estrategias de ordenamiento que establece el  Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), los cuales se basan en:  

 Estructura ecológica principal, que conforma el conjunto de áreas 

naturales a conservar.  

 Estructura socioeconómica y espacial, que está compuesta por las 

actividades, equipamientos, bienes de interés cultural y normativa.  

 Estructura funcional y de servicios, que corresponde al sistema de 

movilidad de la ciudad. 

Con base a documentos como el Diagnostico de aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos expuestos por la Secretaria Distrital del Planeación (2011), se 

construyó una tabla de información básica sobre aspectos físicos y demográficos 

para una lectura compacta de los límites del sector de estudio y datos de la 

población.  
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Por otro lado, teniendo los datos sobre el lugar, se desarrolló el diagnóstico 

experimental, que tiene por objetivo la visita al sector de estudio, para observar los 

comportamientos de los habitantes, sus actividades, las problemáticas, sensaciones 

y perspectivas para la pauta del diseño a realizar. Con estos resultados se realizó 

un cuadro de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas (DOFA). 

Como parte de la estructura curricular de la Facultad de Diseño de la Universidad 

Católica de Colombia, el análisis del referente “Viviendas sociales Vivazz, Mieres / 

zigzag arquitectura, España” tiene como finalidad poner a juicio las soluciones que 

otros arquitectos han dispuesto en la solución de problemáticas semejantes al 

sector de estudio.   

A partir de los diagnósticos, recopilación de información y estudio de referentes, se 

toma como punto de partida los esquemas de diseño desde su aspecto urbano, 

arquitectónico  y  constructivo realizando así,  la materialización del proyecto.  

 

RESULTADOS  

Localidad de los Mártires: Consecuencias históricas, características 

del lugar.  

El sector del “Bronx” está ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá en la localidad 

de Los Mártires, considerado un lugar productivo dentro de la historia de la ciudad, 

ya que allí acontecía todo el tráfico comercial proveniente de los municipios 
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aledaños y que gracias a la invención del ferrocarril llegaban a este punto 

estratégico de la ciudad personas y mercancías.  

[…]El 20 de Julio de 1889 llegó a Bogotá el primer ferrocarril que procedía 

de Facatativá […].La estación principal estaba ubicada en la actual 

estación de La Sabana (calle 13 con carrera 18). Éste tal vez es el hecho 

urbano más importante en la configuración espacial de la localidad, pues 

alrededor de dicha estación los usos del suelo se acomodaron para la 

recepción y el intercambio de mercancías y la atención de visitantes y 

extranjeros […]. (Cardeño, 2007, pág. 21) 

La estación de la Sabana generó nuevas dinámicas en el sector que paso de un  

uso residencial a un uso comercial, que como consecuencia, produjo  problemáticas 

de hacimiento ya que hubo aumento de la población gracias a la migración de 

campesinos. Problemas de salubridad y ambientales por el mal manejo de alimentos 

en las zonas de mercado, provocando la proliferación de roedores y la acumulación 

de residuos orgánicos, los cuales fueron el detonante de la migración de las familias 

adineradas hacia el norte de la ciudad y la conformación de barrios obreros 

alrededor de la estación (Barrios El Listón, La Favorita, San Façon, entre otros).  

Actualmente, parte de la problemática que aún afecta al sector del “Bronx” y que es 

consecuencia de un trasfondo histórico, es la segregación social que despliega otros 

tres problemas que son: la prostitución, el expendio de drogas y la contaminación 

ambiental del lugar, convirtiéndolo en un sitio de difícil acceso con espacios 
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desarticulados con el resto de la ciudad circundante y con pocas probabilidades de 

habitabilidad.  

La historia de sectores como la calle del Bronx […] y la calle de Cinco 

Huecos […] está relacionada con los usos desalojados de las plazas y 

los terminales de flotas que atraían actividades informales de todo tipo, 

como ventas callejeras, reparaciones, bodegas de reciclaje de botellas, 

papel y chatarra, y  que fortalecieron sistemas de arriendo como el 

inquilinato. (Cardeño, 2007, pág. 96) 

Siendo el “Bronx” el sector con uno de los focos más relevantes de delincuencia, es 

catalogado como la “olla”2 de la ciudad, por lo cual el barrio Voto Nacional es poco 

frecuentado por los ciudadanos, cuenta con problemas de salubridad y abandono. 

La actual administración de la Alcaldía de Bogotá en el mes Mayo de 2016 tomó la 

iniciativa de intervenir el lugar para solucionar los problemas que afectaban el 

sector, ejecutando la demolición de las antiguas estructuras físicas  que 

conformaban el  sector del “Bronx”. 

Según el Distrito, el proceso de gestión integral del proyecto, que incluye 

la adquisición de predios, demolición y formulación del proyecto 

urbanístico […], tendrá que realizar los estudios y diseños para la 

                                            

2 Las “ollas” son puntos peligrosos en las ciudades en donde existe puntos consolidados de delincuencia.  
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formulación del plan integral de recuperación del sector, propiciando los 

lineamientos urbanísticos y normativos, así como la definición de 

mecanismos de gestión requeridos. (Artículo El Espectador, 10 Ago. 

2016) 

El lineamiento del proyecto urbano está basado  en la renovación urbana  sector del 

“Bronx”,  ya que por medio de un plan parcial, “instrumento de gestión que anuncia 

políticas y objetivos urbanísticos en términos de renovación” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 1992) se pueden reemplazar las estructuras antiguas y en mal estado, por 

nuevos edificios que configuren o complementen los usos del sector, 

reestructurando las vías y servicios necesarios. 

Localidad de los Mártires: aspectos socio espaciales. 

Según la tabla (1), se evidencia que en la localidad pertenecen grupos de edad entre 

las edades de 14 a 64 años y que en su mayoría son adultos, lo que significa que 

las dinámicas del sector están basadas en las actividades que realizan este tipo de   

habitantes del lugar. 
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La localidad de los Mártires cuenta con múltiples usos del suelo como lo muestra en 

la figura (1), los usos responden a las dinámicas del sector, resaltando como 

principal el uso comercial seguido del mixto que contempla comercio en primer nivel 

y en los otros niveles vivienda y poco usual el industrial.  En lo que respecta a los 

equipamientos, la localidad se ubica como la sexta con mayor número de 

equipamientos por cada 10.000 hab. (Secretaria Distrital de Planeación, 2011), los 

cuales en su mayoría pertenecen al sector de bienestar social, seguido de los 

sectores de educación y culto.  Además cuenta con un total de 284 bienes de interés 

Tabla 1.Información basica . Fuente: Elaboración por el autor, según 
Secretaria Distrital de Planeación (2011). 

Figura 1. Analisis de usos. Fuente: Autor (2016) CC BY 
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cultural 3(Secretaria Distrital de Planeación, 2011), la gran mayoría de ellos están 

ubicados sobre la calle 10 cono se observa en la figura (2), los cuales la mayoría de 

ellos son de conservación tipológica.  

 

 

 

 

 

En el  sector normativo se referenciaron los datos de índice de altura y normativa 

tomados del Departamento Administrativo de Planeación (2002). 

 

 

 

 

 

 

                                            

3 El patrimonio construido está conformado por los Bienes de Interés Cultural tales como sectores, inmuebles, 
elementos del espacio público, caminos históricos y bienes arqueológicos, que poseen un interés histórico, 
artístico, arquitectónico o urbanístico. Secretaria de Planeación, Bogotá. 

     

  
Bienes de interés 
cultural 

   
   

    Localización proyecto  

Figura 2. Bienes de interés cultural Fuente: Autor (2016) CC BY 

Tabla 2. Normativa. Fuente: Elaboración por el 
autor según Departamento Administrativo de 

Planeación (2002).  
Figura 3. Alturas Fuente: Departamento 

Administrativo de Planeación (2002) 
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El resultado del diagnóstico sobre la edificabilidad del sector y de la manzana del 

proyecto, muestra que los proyectos arquitectónicos deberían tener un índice de 

edificabilidad de 5 pisos de altura como máximo para no afectar con la tipología del 

sector, y establece que, los principales usos que rige la norma son el residencial, el 

comercial y el uso dotacional. 

La estructura ecológica principal del sector se encuentra ubicada principalmente, 

por  la arborización existente en los separadores de las vías principales (Av. 

Caracas y Calle 13) y en las plazas del sector (ver figura 4), sin embargo, según el 

Diagnóstico de la localidad realizado por la Secretaria Distrital de Planeación (2011), 

“la localidad ocupa el último lugar entre las 19 localidades área urbana de Bogotá, 

en densidad arbórea.” 

 

 

 

 

 

 

 

    Arborización  

     

    Plaza 

     

    Localización proyecto  

Figura 4. Estructura Ecológica Principal. Fuente: Autor (2016) CC BY 

Figura 5. Sistema de Movilidad. Fuente: 
Autor (2016) CC BY 

Figura 6. Conexión, flujos. Fuente: Autor 
(2016) CC BY 
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La malla vial representa una relación directa con la ciudad, por medio de las vías 

principales (ver figura 5), las cuales son nodos de acceso vehicular, ciclo rutas. Las 

vías secundarias como: la Calle 10,  es importante ya que está conectada con el 

centro histórico y cultural de Bogotá (Plaza de Bolívar); la Carrera 17 es la vincula 

los límites de la Calle 13 y la Calle 6. El flujo vehicular se concentra en las Carreras 

17 y 18 y el flujo peatonal sobre las Calles 10, 11, y los espacios de la Plaza España 

y el sector de San Andresito4. (Ver figura 6). 

Después de realizada la visita al lugar, la percepción del sitio de estudio y de los 

habitantes del sector es de inseguridad ya que sus establecimientos comerciales 

han sido afectados por el desplazamiento de los habitantes de la calle. La localidad 

cuenta con equipamientos de escala local y metropolitana muy importantes para la 

ciudad, pero desafortunadamente, los habitantes del sector no hacen uso de ellos 

lo que genera una falta de utilización de los recursos de la ciudad. Para los usuarios 

de este sector les genera mucha satisfacción el saber que la alcaldía tiene planes 

de renovación urbana para la manzana, ya que este nuevo uso les repercute no 

solo en su forma y calidad de vida, sino en la  reactivación de su actividad comercial.  

                                            

4 Centro de establecimientos comerciales de venta al por mayor. 
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Proyecto: Desde la escala macro a la escala micro. 

El plan parcial realizado en grupo, parte de 

la necesidad de vincular el sector del Voto 

Nacional con el centro histórico de Bogotá. 

El plan se basa en el fortalecimiento de 2 

ejes principales para la conexión oriente- 

occidente y norte- sur. La  calle 10°, 

relaciona equipamientos importantes para 

historia de la ciudad (Basílica del Voto 

Nacional, Plaza Mártires, Plaza de Bolívar), 

lo cual se adoptó la propuesta del Plan 

Urbano del Centro Ampliado (2014), que plantea la peatonalización de la calle  para 

permitirle al ciudadano el recorrido de un paisaje cultural e histórico. La carrera 17 

se planeta como un eje para la conexión de la Calle 13 y Calle 6. Basándose en el 

Plan de Ordenamiento Territorial, para la conformación de una ciudad más 

sostenible, se tomó como decisión el aporte de sistemas de movilidad que mejoren 

la calidad ambiental de la ciudad, promoviendo el uso de la bicicleta y los recorridos 

peatonales como la base para la armonización del espacio, la apropiación y la 

conexión entre el recorrer la ciudad y la percepción del habitante, como lo menciona 

Jan Gehl, (2005, pág. 147) “Caminar es ante todo un tipo de transporte, una manera 

Figura 7. Plan Parcial Fuente: grupo de 
trabajo (2016) CC BY 
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de desplazarse, pero también proporciona una posibilidad informal y sin 

complicaciones de estar presente en el entorno público.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la manzana a intervenir se concibe a partir del referente del conjunto de 

viviendas sociales Vivazz, Mieres / zigzag arquitectura. Este proyecto es un conjunto 

de viviendas ubicadas en Asturias, España cuya finalidad es  reconocer el centro de 

manzana con la doble cualidad del lugar a partir de la masa de edificios que se 

observan al exterior pero que a partir de adentrarse al espacio interior, reflejase el 

vacío como centro de reunión social de los habitantes. “Se valoró su atenta inserción 

en un entorno urbano, con un paisaje que se percibe desde las aperturas de la 

manzana; cuyo interior se convierte en un espacio de relación, al que se vuelcan 

accesos y viviendas.” (González, 2011) 

Figura 8. Modelo de Plan Parcial. Fuente: Grupo de trabajo (2016) CC BY 
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Figura 9. Centro de manzana, viviendas sociales Vivazz, Mieres / zigzag arquitectura 
Fuente: AchiDaily.com  

 

La designación de lotes y sus respectivos usos se basaron en tensiones, los cuales 

son el resultado de la conexión de dos puntos relevantes, los cuales conectan 

distintos lugares de la localidad con usos culturales, de recreación, bienestar social, 

vivienda, ocio y memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tensiones de usos del 
sector. Fuente: Autor (2016) CC BY Figura 11. Usos posibles de los lotes de 

intervención. Fuente: grupo de trabajo 
(2016) CC BY 



 

Hotel SANINES BOGOTÁ: Componente de alojamientos para el 
comercio. 

 

Universidad Católica de Colombia 
Proyecto de grado  

 
Página 20 de 

31 

 

El diseño del centro de manzana cumple con la finalidad de agrupar todos los tipos 

de población para la interacción del espacio público con los habitantes. Como 

consecuencia de la multiplicidad de usos del suelo en la manzana y la normativa 

que respecta al número de establecimientos de parqueadero por uso, se estableció 

que la vía más factible para resolver esta problemática es la implementación de 

parqueaderos públicos y privados como una obra subterránea. Como lo comenta 

Lugder Suarez- Burgoa (2009, pág. 102) en su artículo obras subterráneas en 

conurbaciones dentro de los beneficios de las obras subterráneas se encuentran, 

“mayor aprovechamiento del espacio superficial para actividades más nobles del ser 

humano (vivienda, trabajo, recreación y esparcimiento)” y “mayor protección y mejor 

respuesta ante eventos sísmicos…”  

 

 

 

Figura 12. Corte longitudinal del espacio urbano. Fuente: Grupo de trabajo (2016) CC BY 

Figura 13. Corte transversal del espacio urbano. Fuente: Grupo de trabajo (2016) CC BY 
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El proyecto arquitectónico es un componente de 

servicios hoteleros más el uso complementario de un 

centro de convenciones. La idea de un hotel en este 

lugar, está basada en el diagnóstico de los usos y de 

las falencias que tiene el sector en cuanto a la falta de 

un fortalecimiento comercial entre los clientes y los 

vendedores de productos del sector.  

Según la Cámara de Comercio de Bogotá 

(2006, pág. 9) “Los sectores económicos más 

importantes de la localidad Los Mártires son: comercio (58% de las empresas), 

industria (18%), hoteles y restaurantes (6.5%) y actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler (6%).” El uso principal de la localidad es el comercial, 

allí se encuentran grandes mercados a escala local que influyen mucho en la 

economía y en la dinámica del sector (San Andresito, San Victorino), pero que no 

cuenta con un respaldo de servicios  que fortalezcan un mejoramiento económico 

para este uso. El barrio Voto Nacional, como punto central de estos dos grandes 

comercios no cuenta con servicios hoteleros, ni albergues o inquilinatos, estos los 

podemos ubicar en la zona del centro histórico de La Candelaria  y no contribuyen 

a la dinámica económica que un servicio hotelero enfocado para el desarrollo 

comercial puede aportar.  

Figura 14. Identificación de zonas de 
comercio. Fuente: Autor (2016) CC BY 
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No obstante, se insiste en designar como turismo de negocios a los viajes 

de trabajo, sean estos realizados por ejecutivos o por profesionales en 

general. Estas personas, si bien utilizan todos los equipamientos 

turísticos y pueden llegar a comportarse como turistas en sus horas 

libres, no pueden ser consideradas como tales porque no cumplen con 

los requisitos de estar viajando por placer, por libre y espontánea 

voluntad, y sin finalidad lucrativa. La propia denominación "turismo de 

negocios" explicita que el supuesto turista está realizando negocios, está 

trabajando, está viajando con la finalidad de obtener un lucro, inmediato, 

o posterior. (Barretto, 1996). 

La propuesta urbana establece la 

apertura de la manzana en sus 

esquinas para atraer al usuario al 

interior entre los proyectos, los cuales 

son de carácter público para la ciudad, 

sin embargo, y siguiendo con el 

lineamiento de apertura, el concepto 

urbano del proyecto es la continuidad 

del exterior y el interior por medio del 

pasaje comercial, entendido como “una 

calle urbana que continua un recorrido 

Figura 15. Transición exterior- interior- 
exterior. Fuente: Autor (2016) CC BY 
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comercial que se anda a lo largo de la ciudad” ("L35: Pasaje Comercial Arco de 

Ladrillo", 2017) 

Partiendo de la masa,  la sustracción permite la transición 

de espacios exteriores (calle)  a interiores (centro de 

manzana). El concepto de diseño es “box in box”, el cual 

como su nombre lo indica es el contener volúmenes dentro 

de otro jerárquico. En este caso el recibidor es el contendor 

de los volúmenes, ya que este despliega los usos de los dos 

volúmenes. (Véase figura 16). 

La formalidad del contenedor tiene la percepción de ser 

permeable  ya que por medio de la doble altura y la 

fachada en vidrio, le permite al usuario el observar hacia 

el interior (véase figura 17). 

La distribución de espacios se clasifican en tres espacios desarrollados en las 

plantas arquitectónicas: Público, el cual le permite la permeabilidad y el desarrollo 

del espacio público, en esta planta encontramos, el recibimiento, el pasaje 

comercial, el bar, y el lobby del hotel. Los espacios semi- públicos, que permiten los 

escenarios de las actividades según las necesidades de los usuarios, en el segundo 

piso está el centro de convenciones, sus respectivas oficinas y el servicio de 

restaurante del hotel. Los espacios privados muestran los usos específicos como 

las permanencias, estos espacios se reparten en las plantas del 3° al 5° donde se 

encuentran las habitaciones de hotel y espacio de la terraza. Por último, los 

Figura 16. Operación de 
sustracción. Fuente: El autor 

(2016) CC BY 
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servicios, son los aquellos espacios que dispone el hotel para su funcionamiento y 

mantenimiento.  

 El sistema estructural planteado en el proyecto es 

aporticado con concreto reforzado, ya que el manejo 

de la ortogonalidad del diseño, ayuda con el 

reforzamiento de su estructura. Cada volumen esta 

modulado independiente, lo que facilita la modulación 

del sótano para las zonas de parqueo y servicio. La 

cimentación está comprendida por pilotes, de 

acuerdo al análisis del pre dimensionamiento de cargas. Las columnas tienen forma 

de T, para sostener una mayor carga de luces y para rigidizar la estructura en los 

sentidos longitudinales y transversales.  

La sostenibilidad del proyecto, busca la reducción energética, de recursos 

especialmente el agua, por lo que dentro de las propuestas sostenibles se encuentra 

la instalación de paneles solares, calentadores solares para proveer agua caliente 

para las habitaciones del hotel,  fachadas ventiladas que favorecen la radiación 

solar, recolección de aguas para el tratamiento y posterior uso de las aguas lluvia, 

y por último, la purificación del aire por medio de la arborización en el pasaje 

comercial. (Figura 18). 

 

Figura 17. Fachada proyecto 
arquitectónico. Fuente: El autor 

(2016) CC BY 
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DISCUSIÓN 

Partiendo de los enfoques y fundamentos que tiene la Universidad Católica de 

Colombia y la misión que plantea el PEP5 de la Facultad de Diseño, el ejercicio 

desarrollado en el semestre puede cumplir con ciertos objetivos. El proyecto para la 

Facultad de Diseño establece que: “El proyecto tiene como objetivo definir e 

implementar mecanismos que permitan el uso de herramientas y procedimientos 

que posibiliten la aplicación de los principios y beneficios del diseño concurrente en 

una nueva concepción de diseño curricular”. (Universidad Católica de Colombia, 

2010, pág. 9) 

Este diseño concurrente permite la concepción de arquitectura desde tres tipos de 

escalas y como ellas se relacionan entre sí. 

                                            

5 Proyecto Educativo del Programa de arquitectura. 

Figura 18. Corte bioclimático. Fuente: Autor (2016) CC BY 
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La metodología del PEP permite al estudiante prepararse para su vida profesional 

ya que nos vincula problemáticas reales, con grados de complejidad y fomenta la 

investigación para el desarrollo y solución de ciudad propuesta por otros arquitectos.  

Sin embargo, dentro de las competencias específicas que plantea el PEP, el 

proyecto solo alcanzó el núcleo de desarrollo de proyectos de media complejidad, 

haciendo falta todo lo relacionado a la gestión de proyectos que refiere a la 

introducción de proyectos en el mercado y la capacidad de formular un plan de 

negocios. 

Como recién egresado, el fundamento que propone la Facultad a los estudiantes es 

alcanzar y desarrollar una buena arquitectura basándonos en aspectos 

antropológicos y económicos para responder a las verdaderas necesidades de un 

lugar.  

El papel del arquitecto dentro de un proceso de transformación de la 

ciudad marca de manera positiva o negativa dicho desarrollo, ya que este 

debe producir objetos con una respuesta clara y amable al problema de 

habitabilidad del hombre, puesto que la arquitectura es el resultado de la 

transformación humana, de las condiciones y características del espacio 

físico. (Casallas, 2007, pág. 61) 

La arquitectura no solo se basa en la construcción de los edificios, parte de un 

estudio sociológico que es la base para la creación de espacios para una 

fomentación de nación y ciudad. 
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CONCLUSIONES 

Para realizar el proyecto de grado fue de gran importancia los fundamentos 

dispuestos por la Facultad; el desarrollo de proyecto a partir de la investigación y 

búsqueda de problemáticas del lugar, resuelven de manera más acertada la 

aproximación de renovación urbana en el sector del “Bronx”. Por lo tanto, la 

propuesta tendrá una vital importancia en la rehabilitación del sector que ha sido 

pilar de desarrollo  y que generará cambios en las dinámicas sociales. 

Desde la escala urbana, el proyecto explora la integración del sector con ciudad 

desde la complementación de los usos planteados en la manzana de estudio, con 

la finalidad de mejorar los indicies de habitabilidad del sector. La relación con el 

proyecto arquitectónico pretende el fortalecimiento del uso comercial en el sector, 

promoviendo un mejoramiento en las relaciones comerciales y la expansión de 

nuevos tipos de comercio. Por último desde la escala constructiva, el aporte es 

sostenible busca comprender, aceptar y contribuir con los avances tecnológicos 

para el aporte del medio ambiente.  

Por lo tanto este espacio está pensado como un “espacio existencial, desde el cual 

el ser humano organiza su mundo a partir de una centralización espacio-temporal 

que responde a las circunstancias sociales y ambientales, y le permiten adaptarse 

al ambiente mediante la construcción del espacio arquitectónico” (Fuentes, 2012, p. 

42). Esto quiere decir que el espacio construido contribuirá con la creación de 
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experiencias vividas en el lugar  entre los habitantes del sector y los contextos 

sociales que traerá el uso del proyecto arquitectónico.  
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