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RESUMEN 

Un proyecto desarrollado e interpretando un sector específico de la ciudad, entendiendo 

sus problemas urbanos, sociales y ambientales desde la perspectiva como arquitecto 

para dar respuesta a cada una de ellas de manera proyectual. La propuesta urbana está 

guiada por la conexión de espacios zonales entre diferentes edificios públicos 

institucionales propuestos; la implementación de construcciones mixtas, de vivienda y 

comercio sobre vías importantes, así como la peatonalización de la calle 11; recuperación 

de inmuebles de interés cultural; y la intervención de la Plaza de los Mártires como 

articulador de proyectos. La propuesta arquitectónica está basada en un edificio que 

responda al contexto del sector, generando confort climático, diversas escalas dentro del 

mismo, así como espacios de transición y recorridos evidentes para el usuario, 

direccionado a un edificio contemporáneo con características estructurales pensadas en 

los espacios libres, implementando sistemas de recuperación de agua y energía, así 

como sistemas de domótica y parqueaderos eficientes. 
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ABSTRACT 

A project developed and interpreting a specific sector of the city, understanding its 

urban, social and environmental problems from the perspective as an architect to 

respond to each of them in a design way. The urban proposal is guided by the 

connection of zonal spaces between different institutional public buildings proposed; The 

implementation of mixed constructions, housing and commerce on important roads, as 

well as the pedestrianization of Calle 11; Recovery of buildings of cultural interest; And 

the intervention of the Plaza de los Mártires as a project coordinator. The architectural 

proposal is based on a building that responds to the context of the sector, generating 

climatic comfort, various scales within it, as well as transitional spaces and obvious 

routes for the user, directed to a contemporary building with structural features designed 

in the open spaces , Implementing water and energy recovery systems, as well as 

efficient home automation and parking systems. 

PALABRAS CLAVE 

Conexiones urbanas, innovación de contexto, arquitectura contemporánea, plazas, 

estructuras ligeras.  

KEYWORDS 

Urban connections, Context innovation, contemporary architecture, plazas, light 

structures. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento hace especial énfasis al sector en deterioro entendiendo al 

sector de Los Mártires en Bogotá,“Toda ciudad está construida según la imagen del 

navío, cada una de sus piezas, no era el navío entero, sin embargo, entre todas 

conforman todo, un conjunto de significaciones legibles e identificables”(Tomas & Lynch, 

1998, págs.) Teniendo en cuenta la relación de la sociedad y el medio físico- 

transformado- no de manera ordenada ni para bien si no generando resultados negativos 

al sector a través del deterioro y la mala organización de sus usos. 

En razón de este concepto de incremento social desorganizado se abordan los problemas 

del deterioro del medio físico y desorganización de sus usos, tomando como referente el 

desarrollo del plan parcial del centro ampliado de la alcaldía de Bogotá. Por esa razón es 

necesario hacer un esfuerzo en volver a interpretar la ciudad a través del sector de los 

mártires y entender como fue en su historia y cuál fue su transformación a través del 

tiempo. “El diseño urbano. Las reglas se derivan de los principios de conectividad y 

complejidad, reconocimiento de patrones e inteligencia artificial. Cualquier asentamiento 

urbano puede descomponerse en nodos de actividad humana y sus interconexiones. Las 

conexiones serán tratadas como un problema matemático. El diseño urbano es más 

exitoso cuando establece cierto número de conexiones entre nodos de actividad, así 

como las matemáticas dependen de las relaciones que se establecen entre idea e idea” 

(Salingaros, s.f.)  

El sector del centro de Bogotá a través de la historia ha tenido que sufrir el fenómeno 

social de la indigencia el cual no ha permitido su buen desarrollo; dicha zona tiene 

bastantes espacios públicos ricos en área, pero muy pobres en su cuidado y uso todo 
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debido al sector comercial informal del sector. ¿Cómo funciona el sector a través de los 

usos? en el centro de Bogotá encontramos diferentes actividades económicas como: 

industrias, comercio, e institucional mínimo.  

Este proyecto está localizado en la localidad de los mártires en el sector de San Victorino 

entre calle 10 y calle 11 y entre carrera 15 y carrera 14. Donde se ubicaba una manzana 

del sector comercial con edificios desocupados en altura, pero en sus primeros pisos se 

encontraba el sector comercial informal y formal del centro de la ciudad. Un sector en 

donde no existe un edificio público que se vinculara con otro a través de un espacio 

urbano de escala zonal. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro 

de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? 

D. ARQUITECTONICO 

¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 

contemporánea? 

D. URBANO 

¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y 

aporta calidad al espacio urbano? 

D. CONSTRUCTIVO 

¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano-arquitectónico 

coherente y pertinente? 
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TEORIAS APLICADAS 

TEORIA PARA LA CONEXIÓN DE LA CIUDAD 

“Una zona peatonal no es creada simplemente prohibiendo tráfico de vehículos; es 

definida por un traslape y un entrecruzamiento de trayectorias peatonales. La 

peatonalización es recomendable si es imposible definir apenas una o dos trayectorias 

para acomodar todas las conexiones peatonales” (Salingaros , Teoría de la Red Urbana, 

2005). De acuerdo a lo anterior, la intención del proyecto urbano, consiste en la conexión 

de plazas urbanas y sensaciones peatonales, a partir de lo cual, el diseño se basa en la 

vinculación de los cerros orientales de Bogotá con la plaza España, ubicada en el centro 

occidental de la ciudad. 

TEORIA PARA LA COMPOSICION 

El lugar y el tiempo son parte fundamental de la composición del edificio, teniendo en 

cuenta que el proyecto se ubica en el sector histórico de la ciudad y en la parte baja de 

un elemento importante dentro de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, que son 

los cerros orientales que son utilizados en el concepto de implantación del edificio, “el 

estudio tipológico se muestra como un magnifico instrumento de análisis que sobrevuela 

el lugar y el tiempo, es puro concepto, una estructura formal, y por tanto (…) es capaz de 

inspirar el proyecto de arquitectura el cual se debe al entorno en el que se inserta, pero, 

a la vez, debe reinterpretarlo desde su profundo conocimiento y reconocimiento” 

(Gutierrez Mozo, 2013, pág. 212) 

TEORÍA DE CONSTRUCCION 

“Las estructuras compuestas por elementos fraccionados y comprimidos son altamente 

eficientes por el gasto mínimo de material que requieren, ya que alcanzan a cubrir 
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grandes claros. Para asegurar la resistencia de estas estructuras fue necesaria la 

construcción de muros de grandes espesores (…) originándose grandes masas nada 

funcionales para los espacios.” (Morales , 2016, pág. 98), según lo anterior, las 

estructuras compuestas aligeran el peso del edificio, y esto se evidencia en el 

fraccionamiento de la estructura. 

¿CÓMO PUEDE SER SOLUCIONADO? 

CONCEPTOS  

Desde el punto de vista urbano- este concepto responde con el nombre de 

encadenamiento que se trata de un espacio neutral que conduce a otro espacio en su 

conexión. Desde el punto de vista arquitectónico-  la caja dentro de la caja, el cual se ve 

aplicado desde el punto de vista arquitectónico, en cuanto a la caja dentro de la caja 

como un espacio confinado dentro de otro.Desde el punto de vista constructivo- 

estructuras ligeras y grandes luces -  teniendo en cuenta que es un edificio de atención 

al publico  

OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL  

Conectar la ciudad a través de espacios urbanos generados por edificios institucionales 

en respuesta a un problema de ciudad y sociedad. Implementando estrategias de 

acupuntura urbana y arquitectura contemporánea. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 OBJETIVOS URBANOS 

 Unir a través de plazas de transición el centro de la ciudad con las propuestas 

arquitectónicas de equipamientos públicos institucionales.  
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 Implementar comercio en las calles 13 y 6 generando límites urbanos con el 

comercio.  

 Implementar vivienda en altura entre calles 9 y 7 entre carreras 15 y 18  

 Implementar comercio mixto entre calles 9 y 10 entre carreras 15 y 18  

 Implementar en el borde de la Av. Caracas como límite equipamientos públicos 

institucionales.  

 Recuperar los bienes inmuebles de interés culturales de la calle 11 dándole un uso 

cultural.  

 Hacer peatonal la calle 11desde la Plaza De Bolívar hasta la Plaza España a través 

de galerías al aire libre dando un incentivo cultural al sector.  

 Intervenir la plaza de los mártires en conexión entre los proyectos del Clínica 

especializado ambulatorio y el CADE El Obelisco.  

  

OBJETIVOS ARQUITECTONICOS 

 Generar un edificio integral que responda al contexto del sector  

 Diseñar un edificio contemporáneo a través de espacios de transición  

 Generar espacios de confort climático  

 Generar recorridos evidentes para el usuario 

 Enmarcar el acceso del proyecto  

 Independizar el edificio público y privado  

 Interpretar la normativa del sector e implementarla  

 Generar diferentes escalas dentro de la escala del edificio  
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OBJETIVOS CONSTRUCTIVOS  

 Generar una estructura compleja no dependiente en todo su porcentaje de 

estructura vertical  

 Implementar sistemas de recuperación de energía  

 Implementar sistemas de recuperación de agua  

 Implementar sistemas de domótica  

 Generar micro climas dentro del edificio  

 Generar un sistema de parqueaderos eficiente para el cliente  

 Interpretar e implementar la Norma Técnica Colombia  

 Interpretar e implementar la Norma Sismo Resistente vigente  

 

¿CUÁL ES LA MAYOR LIMITACION? 

Este proyecto tiene un gran propósito espacial urbano y arquitectónico que responden a 

unas necesidades del sector, pero encontramos como la mayor limitación, el impacto 

comercial que tiene el sector y su re-ubicación en el mismo, el cual con estrategias de 

diseño participativo se planifica una solución, “teniendo en cuenta que el ciudadano es el 

directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que sufre su entorno” 

(Hernández, 2016, p. 7). 
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METODOLOGIA 

Este guiado a la resolución de problemas de la sociedad a través de innovación en 

sistemas urbanos de conexiones urbanas y sistemas constructivos con respecto a la 

contribución del medio ambiente a través de la sostenibilidad del edificio y sustentabilidad 

del mismo, en pro de la disminución de gastos energéticos y monetarios en cuestión de 

servicios. Estos aspectos fusionados con el fin de “centrarse en estrategias de diseño 

que vayan de lo general a lo particular, para revisar los medios naturales, afín de 

aumentar la calidad de vida del ser humano y de la edificación” (Gallardo, 2013, p. 

68).conforme con lo anterior se implementan tres propiedades del proyecto.  

 

 

 Conexión de la ciudad enfática zonal como respuesta a la división imaginaria entre 

el centro oriental y el centro occidental de la ciudad 

 Apropia bienes de interés cultural en razón social dando como respuesta el énfasis 

cultural del sector  

 Enfoque social cultural y ambiental  
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Incrementa de manera significativa el uso institucional del estado dándole prioridad al 

tema de salud educación y tramitología en relación con el sector de Los Mártires, el cual, 

tras hacer un análisis, se determina como un sector en deterioro de la ciudad, pero con 

gran riqueza cultural y urbana, aunque sin conexión (figuras 1 a 6). Destacando la 

importancia de revitalizar el sector debido a su relevancia en el aspecto socio-cultural e 

histórico de la ciudad, en palabras de la arquitecta Heidi Contreras “reivindicar el 

significado de los espacios culturales vividos a través de sus prácticas tradicionales con 

la visión de incorporar la motivación que sensibilice nuevas transformaciones de la 

conciencia individual y colectiva” (2016, p.8) el proyecto brinda una respuesta a esos 

espacios urbanos sin conexión como conector de los mismos teniendo en cuenta los 

predios B.I.C implementando procesos de culturización a través de espacios urbanos.  
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Figura 1. Plano de llenos y vacíos. 
Fuente: elaboración propia. Licencia 
Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

Figura 2. Plano de movilidad. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative 
Commons. Atribución-NoComercial-
SinDerivadas. 

Figura 3. Plano de curvas de nivel. 
Fuente: elaboración propia. Licencia 
Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

Figura 4. Plano de cuerpos verdes. 
Fuente: elaboración propia. Licencia 
Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

Figura 5. Plano de cuerpos de agua. 
Fuente: elaboración propia. Licencia 
Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

Figura 6. Plano de usos del sector. 
Fuente: elaboración propia. Licencia 
Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 
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RESULTADOS 

Conectar la ciudad a través de espacios urbanos generados por edificios 

institucionales en respuesta a un problema de ciudad y sociedad, a través de la 

implementación de estrategias de acupuntura urbana  y arquitectura contemporánea, 

centrándose en el dinamismo social de la comunidad que habita el lugar, “dado que 

permite evidenciar la forma mediante la cual las personas se apropian a partir de los 

usos y significados que le atribuyen a los distintos lugares públicos de la ciudad” 

(Páramo, Burbano; 2014, p. 5). 

RESULTADOS URBANOS  

1. Unir a través de plazas de transición el centro de la ciudad con las 

propuestas arquitectónicas de equipamientos públicos institucionales. 

 El sector del centro de la ciudad tiene una gran riqueza en plazas y plazoletas. 

Este gran eje se encuentra en la calle 10. 

 El resultado en este objetivo teniendo en cuenta que “la plaza publica como 

elemento urbano fundamental se comporta sea como nodo o como conector 
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urbano” (Salíngaros & Pagliardini, 2010, págs. 7-20) es la conexión desde los 

cerros orientales – la Plaza de Bolívar- la Plaza de la Mariposa – plazoleta de 

conexión entre el proyecto del C.A.M.I. y el Súper C.A.D.E. – la plaza de Los 

Mártires – y la plaza España conectados todos por la calle 11 haciéndola peatonal 

y rematando en conexión con el hospital San José ( figura 7).  

  

 

  

◄ Figura 7. Unión de plazas. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 
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2. Implementar vivienda en altura entre las calles 9 y 7 entre carreras 15 y 18. 

El sector de los mártires carece de vivienda y después de los horarios laborales queda 

solo y esto permite que se vuelva un sector vulnerable e inseguro por eso se hace 

una propuesta de vivienda en altura acompañada de un sector de comercio mixto al 

centro del sector ( figuras 8 y 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Implementar comercio mixto entre las calles 9 y 10 entre carreras 15 y 18.  

El sector comercial del sector es una de sus riquezas, pero al traer una gran cantidad 

de personas a vivir allí el comercio del sector no puede satisfacer sus necesitadas 

primarias respectivas al comercio por eso se hace una propuesta de comercio mixto 

en tipología de planta libre y desde las tipologías de la arquitectura tipo barra ( figuras 

10 y 11). 

 

 

 

  

▲ Figura 8. Propuesta vivienda. Fuente: elaboración propia. 
Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-
SinDerivadas. 

▲ Figura 9. Propuesta vivienda. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 10. Propuesta comercio mixto. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-
SinDerivadas. 

▲ Figura 11. Propuesta comercio mixto. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative Commons. 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 
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4. Implementar en el borde de la Avenida Caracas, como límite, equipamientos 

públicos institucionales. 

El borde más fuerte que tiene el sector de los mártires es la Avenida Caracas, que 

divide el centro de Bogotá con el occidente. Teniendo en cuento que los proyectos de 

implantación son institucionales o públicos se hace como referencia en la vía principal 

equipamientos en complemento de los edificios públicos que ya hay existentes como 

el batallón de la policía la iglesia del boto nacional y las oficinas de la policía en la 

esquina de la calle 6 ( imágenes 12 y 13). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Recuperar los bienes inmuebles de interés culturales de la calle 11 dándole 

un uso cultural.  

El sector cuenta con una cantidad importante de bienes de interés cultural los cuales 

se recuperan a través de la peatonalización de la calle 11 teniendo en cuenta su 

historia con una galería al aire libre y despejando sus fachadas de comercio informal 

y estacionamiento de vehículos ( figuras 14 y 15). 

 

▲ Figura 12. Propuesta institucional. Fuente: elaboración propia. 
Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-
SinDerivadas. 

▲ Figura 13. Propuesta institucional. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 
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6. Peatonalización de la calle 11, desde la Plaza de Bolívar hasta la Plaza 

España, a través de galerías al aire libre dando un incentivo cultural al sector.  

Se hace peatonal la calle 11 en intervención de los inmuebles B.I.C. dando 

conectividad del centro oriental y el centro occidental de la ciudad. Implementando 

una galería al aire libre y diseñando dos tipos de mobiliario uno de permanencia y otro 

de paso para incentivar el uso de la bicicleta y el transito del peatón ( figuras 16 y 17). 

 

 

  

▲ Figura 14. Propuesta cultural. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 15. Propuesta cultural. Fuente: elaboración propia. 
Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-
SinDerivadas. 

▲ Figura 16. Propuesta mobiliario. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 17. Propuesta cultural mobiliario. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 
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7. Intervenir la Plaza de los Mártires en conexión entre los proyectos de la 

Clínica Especializado Ambulatoria y el CADE El Obelisco.  

Se interviene la plaza de los Mártires teniendo en cuenta la vegetación existente. 

Se generan plazas blandas y plazas duras donde se maneja una materialidad de 

PVC (deck) elevado a 50 cm del nivel 0.00 para la recolección de aguas lluvias y 

se generen unos desagües por debajo de estos espacios elevados. La 

organización responde al obelisco del boto nacional ( figura 18). 

 

 

 

 

 

 

  

 

RESULTADOS ARQUITECTÓNICOS 

8. Generar un edificio integral que responda al contexto del sector.  

El edificio se estructura y plantea a partir de una tipología de la arquitectura como tipo 

barra que se duplica, lo cual permite hacer independiente el edificio entre privado y 

público. Se hace evidente a las alturas que permite la norma y por el mayor límite del 

contexto inmediato, que son 16 mts de altura ( imágenes 19 y 20).  

 

▲ Figura 18. Propuesta Plaza Mártires. Fuente: elaboración propia. Licencia 
Creative Commons. Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 



 
 

                                                                                                                            Página 19 de 32 
 

Universidad Católica de Colombia Revista de 

Arquitectura 

articulo final final 

 

 

 

 

 

 

 

9. Diseñar un edificio contemporáneo a través de espacios de transición.  

Los espacios de transición son los que le da una riqueza espacial a el edificio son 

lugares ubicados estratégicamente para sorprender al peatón con diferentes alturas y 

cambios del edificio. Se desarrollan en pro de lograr dobles y triples alturas esto da 

como resultado espacios agradables, cálidos y de permanencia dentro y fuera del 

edificio ( figuras 21 y 22). 

  

 

10.  Generar espacios de confort climático  

El edificio funciona con ventilación natural cruzada esto permite que entre el aire 

exterior y en el interior se caliente y salga por rejillas superiores. Además, sus 

▲ Figura 19. Proceso volumétrico. Fuente: elaboración propia. Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-
SinDerivadas. 

◄ Figura 20. Esquema. Fuente: elaboración propia. Licencia 
Creative Commons. Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 21. Propuesta espacios de transición. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 22. Espacios de transición. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative Commons. 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 



 
 

                                                                                                                            Página 20 de 32 
 

Universidad Católica de Colombia Revista de 

Arquitectura 

articulo final final 

fachadas falsas sirven como termosifones que permiten que el edificio tenga buena 

cantidad del sol en su interior dando calidez al espacio ( figuras 23 y 24).   

 

 

 

 

 

 

11. Generar recorridos evidentes para el usuario  

Este concepto se implementa en el edificio en pro de que los usuarios desde el exterior 

reconozcan cuales son los puntos de circulación vertical para su acceso y distribución 

en el espacio interior. Se hace importante la implementación de estos puntos fijos a 

la vista ya que es un edificio de atención al público, esto hace importante el espacio 

de circulación del edificio ya que acogerá gran cantidad de personas que irán a 

realizar sus trámites (figuras 25 y 26).     

 

 

 

  

▲ Figura 23. Confort climático. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 24. Confort climático. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 25. Recorridos a la vista. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative Commons. 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 26. Recorridos a la vista. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative Commons. 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 
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12. Enmarcar el acceso del proyecto.  

El edificio público empieza en el nivel + 4.00 mts, esto genera un acceso a través de 

una gran rampa como marco de identificación al acceso. Generando una planta libre 

bajo este volumen arquitectónico que esta guiado a la atención del público (figuras 27 

y 28). 

 

 

 

 

 

 

13. Independizar el edificio público y privado.  

Las tipologías urbanas en principio de diseño, permitieron que el edificio pudiera ser 

dividido en dos donde un volumen es atención al público, en el que se pueden 

encontrar oficinas de trámites, salas de exámenes y de tecnología, también una sala 

de audiovisuales y una oficina de tránsito; y el otro es de oficinas administrativas del 

estado donde se puede encontrar oficinas del Ministerio de Salud en atención al 

proyecto en frente de la Clínica Integral Especializada ( figuras 29 y 30). 

  

   

▲ Figura 27. Acceso al proyecto. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 28. Acceso al proyecto. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 29. Edificios independientes. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative Commons. 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 30. Edificios independientes. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative Commons. 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 

Volumen público 
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14. Generar diferentes escalas dentro de la escala del edificio. 

Este edificio responde a diferentes escalas donde se manejan espacios más altos y 

más bajos, el edificio administrativo cuenta con espacios de altura libre de 2.50 mts, 

mientras que el edificio público maneja alturas de 4.00 mts. También se implementa 

el concepto de la caja dentro de la caja generando un volumen interno del edificio que 

está dando la impresión de no estar soportado por alguna estructura ( figuras 31 y 

32). 

 

 

  

 

 

 

 

RESULTADOS CONSTRUCTIVOS  

15. Generar una estructura compleja no dependiente en todo su porcentaje de 

estructura vertical.  

La estructura compleja implementada en este edificio se presenta dividida en dos 

donde el edificio administrativo cuenta con una estructura normal a porticada y placas 

aligeradas con steel deck, y el edificio público cuenta con pocas columnas y tensores 

que están tensados por una viga principal en la cubierta que supera los 2 mts de 

altura. Esta estructura nos permite implementar el concepto de la caja dentro de la 

caja y poder hacer que un volumen interior dé el efecto que está flotando ( figuras 33 

y 34).  

▲ Figura 31. Escalas internas. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 32. Escalas internas. Fuente: elaboración 
propia. Licencia Creative Commons. Atribución-
NoComercial-SinDerivadas. 
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16. Implementar sistemas de recuperación de energía.  

En respuesta a la demanda de sostenibilidad, el edificio cuenta con paneles 

fotovoltaicos solares que permiten recolectar la energía solar y volverla en electricidad 

a través de unos recolectores de energía que pasan por un transformador y va a una 

caja de alimentación del edificio para suplir en un porcentaje del edificio la demanda 

eléctrica. Estos paneles se ubican en la cubierta del edificio público con la inclinación 

de 30 grados teniendo en cuenta la latitud y ubicación de Bogotá en la tierra ( figura 

35). 

 

 

 

  

▲ Figura 33. Estructura compleja. Fuente: elaboración propia. 
Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-
SinDerivadas. 

▲ Figura 34. Estructura compleja. Fuente: 
elaboración propia. Licencia Creative Commons. 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 

◄ Figura 35. Sistema de recuperación de energía. 
Fuente: elaboración propia. Licencia Creative 
Commons. Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 
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El edificio tiene un sistema de recuperación de aguas lluvias las cuales son 

recolectadas y almacenadas en tanque de agua para la red contra incendio y otra 

parte para la alimentación del agua de los sanitarios y aspersores urbanos ( figura 

36).  

 

 

 

 

 

 

17. Implementar sistemas de domótica. 

La domótica es un sistema integrado de circuitos inteligentes donde todo se puede 

controlar por un método de sistematización controles o celulares, esto se hace 

evidente en el edificio en bombillos con sensores de movimiento sensores de sonido 

y sensores en los lavamanos y sanitarios para que no tengan ningún desperdicio de 

agua (figuras 37 y 38). 

 

  

◄ Figura 36. Sistema de recuperación de agua. 
Fuente: elaboración propia. Licencia Creative 
Commons. Atribución-NoComercial-SinDerivadas. 

▲ Figura 37. Autor: Pedro J. Hernández.  ▲ Figura 38. Sistema de domótica. Fuente: elaboración propia. 
Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-
SinDerivadas. 
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1. Generar micro climas dentro del edificio.  

La sostenibilidad como aspecto importante a destacar y estrategias que hagan que 

los espacios interiores del edificio tengan total confort en cuanto al clima, “lo que se 

busca es que las edificaciones sean resilientes1 a los tres agentes que afectan la 

habitabilidad: el crecimiento demográfico, el cambio climático y el impacto ambiental” 

(Cubillos, Trujillo, Cortés, Rodríguez, Villar; 2014, p.7) 

Los microclimas del edificio se ven implementados con diferentes metodologías 

utilizando aires acondicionados en espacios de cuartos eléctricos mediante la 

ventilación cruzada y las fachadas que generan un termo sifón. El clima cálido se hace 

evidente por las fachadas acristaladas del edificio ubicadas estratégicamente por la 

iluminación solar que no sea directa, pero si recolecte el 80% del calor que da la 

iluminación solar ( figura 39). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Definida como la capacidad que tiene un sistema para resistir diversas alteraciones sin que se afecte 
significativamente su estructura original (Cubillos, Trujillo, Cortés, Rodríguez, Villar; 2014, p.7) 

◄ Figura 39. Sistema 
de microclimas. 
Fuente: elaboración 
propia. Licencia 
Creative Commons. 
Atribución-
NoComercial-
SinDerivadas. 
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2. Generar un sistema de parqueaderos eficiente para el cliente.  

Teniendo en cuenta “El concepto de diseño universal consiste en considerar tanto el 

entorno como los objetos de forma inclusiva generando espacios aptos para todos”  

(Campos Castellanos, Serrano Guzmán, Jaramillo Pereira , & Galindo Ortiz, 2014, 

pág. 149)  el sistema de estacionamiento del edificio funciona eficientemente y de 

acuerdo a la demanda, cuenta con 35 parqueaderos de los cuales 2 son para 

personas con discapacidad. También se ubica un cuarto para la planta eléctrica, otro 

para compactar basuras y almacenamiento de ellas, y un lugar de carga y descarga 

con una bodega de almacenamiento, así mismo, tiene cuarto de bombas para la parte 

hidráulica y otro para la parte de red contra incendio cada uno con tanque de agua 

independiente subterráneo.  

 

 DISCUSIÓN  

El propósito de este proyecto del edificio público C.A.D.E El Obelisco, es conectar el 

centro de la ciudad a través de espacios urbanos específicos desde los cerros orientales 

hasta la plaza España en el sector de Los Mártires, implementando edificios públicos que 

respondan a las necesidades del sector de trabajo, a través de estrategias de diseño 

contemporáneo innovando desde la academia para darle otra vista al espacio público del 

sector central de la ciudad.  

Este proyecto al ser de la academia tiene mucho por delante es un proyecto el cual si se 

incluye en el plan centro de Bogotá tendría un gran auge, teniendo en cuenta que el 

centro de Bogotá no tiene vida después de que las universidades salen de sus horarios 

laborales. El centro de la ciudad necesita una cara diferente necesite que la población 
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flotante del sector se mantenga pero también traer población habitacional con sus 

respectivos usos complementarios como equipamientos educativos institucionales de 

salud y por qué no zonas verdes también, ya que el parque tercer milenio ha tenido un 

deterioro importante y poca aceptación de la poca población habitacional del sector. El 

traer personas de la periferia de la ciudad al centro, funciona como plan de renovación 

urbana y revitalización del centro de la ciudad teniendo en cuenta el artículo “Las 

adversidades del hábitat en conjuntos habitacionales de población relocalizada-El 

traslado cotidiano implica elevados costos en tiempo y dinero para una población pobre 

y con altos niveles de carencia” (Brites, 2012, pág. 133). El tren de cercanía incluido en 

los planes parciales para el centro de Bogotá y la sabana colaboraría con las personas 

ubicadas en el sector, en sus movimientos diarios. Si de algún modo se lograra llegar a 

planeación de Bogotá y exponer estos proyectos de grado de las facultades de 

arquitectura de Colombia podríamos tener “tal vez” mejores ciudades que seguramente 

ayudaría en tener mejores ciudadanos. 

Entrego mi proyecto de grado esperando que algún día pueda ser útil para alguien que 

quiera recuperar el centro de Bogotá.  

CONCLUSIONES 

La conexión de dos proyectos arquitectónicos de diferentes usos y morfologías en 

conexión de manera urbana, construyendo la ciudad de manera estratégica después de 

los resultados de un diagnóstico, unas visitas de campo y un diseño participativo 

“Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios 

territoriales que sufre su entorno” (Hernández Araque, 2016, pág. 8), con la comunidad 
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del sector comercial de San Victorino, es una metodología de diseñar el espacio de forma 

integral y social.   

El proyecto responde al análisis del sector lo cual hace evidente la carencia y falta de 

equipamientos y vivienda. El proyecto apropia este resultado y genera una revitalización 

del lugar de trabajo adecuando vivienda en altura generando vitalidad a habitabilidad en 

el sector lo cual genera seguridad, pero el sector no puede ser solamente habitado sino 

también toca traer actividades de primera necesidad a la vivienda como equipamientos 

de uso público y de salud. El proyecto del Cade El Obelisco ofrece atención al público en 

un segundo nivel lo que genera planta libre y tránsito peatonal fluido en el sector de San 

Victorino. El transito fluido del sector genera seguridad y no forma espacios oscuros y 

cerrados en donde se pueda delinquir. El entorno de san Victorino al ser comercial genera 

mucho tránsito de personas. El edificio ofrece ser perceptible por fuera con grandes 

ventanas translucidas y recorridos a la vista generando una vista de lo interior al exterior 

haciendo reflejo de su uso y ocupación desde el contexto.  

La construcción potenzada del edificio da la posibilidad de manejar diferentes niveles y 

grandes luces además de espacios internos de diferentes alturas y sensaciones “Toda la 

estructura se eleva desde la base y se desarrolla siguiendo una regla que está escrita en 

la base de la planta” (Santiago, 2004, pág. 68). 

El edificio funciona de manera independiente y genera estabilidad laboral para las 

personas del edificio administrativo.  
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ANEXOS 

A. MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

B. PLANIMETRIA URBANA 

1. Cortes urbanos 

2. Planta de cubiertas  

3. Perfiles 

4. Planta de primer piso urbana 

5. Planta de cubiertas general 

6. Planta general 

C. PLANIMETRIA ARQUITECTONICA 

1. Corte 1  

2. Corte 2 

3. Fachadas 1 y 2 

4. Fachadas 3 y 4  

5. Planta 1 nivel  

6. Planta 2 nivel  

7. Planta 3 nivel  

8. Planta 4 nivel  

9. Planta 5 nivel  

10. Planta 6 nivel  

11. Planta parqueaderos  

12. Planta de cubiertas  
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D. PLANIMETRIA CONSTRUCTIVA 

1. A.02.4 planta estructural 1 

2. A.02.5 planta estructural 2y3 

3. A.02.6 planta estructural 5 y 6 

4. A.02.7 planta cimentación y parqueos 

5. A.02.8 unifilar 1 y 2 

6. A.02.9 unifilar 3 y 4 

7. A.02.10 cortes 

8. A.02.11 corte 2 

9. A.03.2 planta hdrosanitaria rci1 

10. A.03.3 corte fachada 2 

11. A.03.3 planta hidrosanitaria nivel 3 y 4 

12. A.03.4 planta hidrosanitaria nivel 4 y 5 

13. A.03.9 corte fachada 1 

E. FOTOS MAQUETA Y RENDERS 


