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INTRODUCCION 

 

Este proyecto busca ofrecer una oportunidad a las clases menos favorecidas o no incluidas en el 

mercado de la industria y de la moda, en el barrio la capuchina (UPZ) número 3 perteneciente a la 

localidad de Santa fe. Este proyecto es el resultado de un análisis riguroso realizado por el grupo 2 

de la facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia en el periodo 1 del año 2016 sobre 

las configuraciones y características actualmente existentes en el barrio la capuchina, de los cuales 

arrojaron unas características propias del sector que permitieron desarrollar una serie de 

incógnitas las cuales conllevaron a una en general sobre la cual se fundamenta el proyecto ¿ Cómo 

incluir el emprendimiento con las grandes empresas ?   

Analizando y depurando las características propias del sector, el planteamiento del proyecto tiene 

como parte fundamental aprovechar el espacio existente tomando como punto de intervención 

lugares que en el presente necesitan ser reubicados por su tipología de uso, los químicos los cuales 

no son parte del contexto inmediato y tampoco cumplen con las normas de sanidad establecidas 

por el ministerio de salud del distrito. 

El barrio la capuchina se ubica sobre el sector histórico de la plaza de san Victorino, la que hoy en 

día toma el nombre de la plaza de la mariposa, la cual a través del tiempo se ha caracterizado por 

ser un lugar enfatizado en el comercio de la capital, desde sus inicios la plaza de san Victorino es el 

punto comercial más importante de la capital Colombiana, permitiéndole la comunicación con las 

demás ciudades del país. 

Pero uno de sus casos más importantes es la de haberse quedado estancada en el tiempo al no ser 

renovada e incluyente con las grandes tiendas de la moda y con los grandes diseñadores del país, 

teniendo en cuenta que aquí hay bastante personal que se  ha especializado en la manufactura y 

venta de productos como marca propia, estando a la altura de cualquier competición o evento de 

moda que requiera innovación y competencia. 

Al concluir el análisis se pudo determinar que la plaza de la mariposa tras su recuperación fue 

retomando con el tiempo los mismos problemas que la agobiaban en el pasado, presentando 

nuevamente inseguridad, desorden público, problemas de movilidad tanto peatonales como 

vehiculares y una desarticulación con lo que es eje ambiental. 

Con base a lo expuesto se produce la selección de la manzana de trabajo para iniciar, con el 

planteamiento problemico  y empezar con el diseño, en la manzana ubicada entre las calles 13 y 

12 y  las carreras 13 y 13Alas cuales determinan un punto estratégico para la innovación y la 

recuperación de la zona con mayores efectos de deterioro y en donde actualmente se encuentra 

funcionando una empresa de químicos la cual no se encuentra  dentro del contexto para dicha 

actividad. 
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MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

 

 Torre Plataforma La torre-plataforma se basa en una construcción con dos edificios, de ahí 

proviene el nombre, pues la plataforma es un edificio muy bajo (dos o tres pisos) que 

asume toda la dimensión del lote, pero, en ese tercer piso, se suspende y se deja la terraza 

sobre la que se aposenta una torre vertical.  

“Este sistema originado en Nueva York fue muy bien adaptado al entorno colombiano. Y 

en ciudades de ladera como Manizales se emplazó con mucho éxito con edificaciones 

bellísimas como el Edifico Banco de Bogotá y el de la Beneficencia”. 

 Yuxtaposición es la acción y efecto de yuxtaponer (poner algo junto o inmediato a otra 

cosa). El concepto está formado por los vocablos latinos iuxta (“junto a”) y positĭo 

(“posición”). 

 Contenedor: los contenedores son un producto de la necesidad de contener, llevar, 

encerrar dentro de sí, reprimir o moderar a otro. Cuando hablamos de contenedor por 

añadidura se habla de la existencia de un contenido. El uno no es sin el otro, en el 

momento en que su existencia es independiente pierden  la relación contenedor – 

contenido y pasan a ser otro tipo de elementos. Sin embargo, el contenedor mantiene sus 

características y capacidad de contener mientras permanece sin contenido. Sigue siendo 

un contenedor en estado vacío, a espera de volver contener. Mientras que el contenido es 

una parte dinámica, al dejar de ser contenido este puede o no volver a ser contenido, y de 

ser así tal vez sea contenido de otro contenedor distinto o llegar a ser un contenedor por 

sí mismo. 

 La planta libre es una opción de distribución arquitectónica, fundamentada en la 

demarcación del mínimo número de elementos estáticos para delimitar un espacio. Se 

entiende como una planta flexible, y adaptable fácilmente a las diversas actividades. 

Ante las debilidades arquitectónicas del sector se determina la torre plataforma como medio 

básico y fundamental para solucionar los parámetros de la norma y su posible solución con las 

culatas de fachada con los vecinos, la yuxtaposición en volúmenes permite dar solución a las 

diferentes líneas regulatorias del sector que permiten dar un direccionamiento hacia los cerros 

de la capital permitiendo así vistas realmente  importantes del sector y permitiendo contener 

estos principios como base fundamental en el diseño renovado del sector de manera 

incluyente en su primer nivel con la planta libre. 

1. Torre plataforma. Consultado en 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/torre-plataforma-sistema-vigente-

para-el-desarrollo-urbano.html Unimedios. Agencia de Noticias UN. Artes & Culturas 

2. Yuxtaposición. consultado en http://definicion.de/yuxtaposicion/ 

3. Contenedor. Consultado en http://irossel.blogspot.com.co/2011/11/contenedor.html 

4. Planta libre. Consultado en http://www.f3arquitectura.es/planta-libre/ 

 

http://definicion.de/yuxtaposicion/
http://irossel.blogspot.com.co/2011/11/contenedor.html
http://www.f3arquitectura.es/planta-libre/
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1. OBJECTIVO GENERAL 

 

 

 

1.1 OBJECTIVO GENERAL: 

Diseñar un equipamiento  zonal, que consolide la comercialización de  los productos de la 

moda en san Victorino.  

 

 

1.2 OBJECTIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Pregunta problemica 

 Consulta de norma 

 Análisis y visita del predio a intervenir 

 Bocetacion y esquemas como propuesta 

 Idea proyecto 

 Proponer un volumen que respete el contexto inmediato y lo integre de forma actual. 

 Proyectar un complejo arquitectónico que permita integrar a la sociedad por medio de su 

composición urbana y su planta libre. 

 Diseñar un centro de modas actualizado, que permita estar a la vanguardia de las grandes 

Boutiques del Mundo.  

 Integrar al edificio con el contexto inmediato, por medio de la torre plataforma. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El  barrio la capuchina se caracteriza por ser uno de los lugares más comerciales de la 

ciudad de Bogotá, cuenta con una alta variedad de productos a la venta para el público y 

por lo tanto su demanda es de gran volumen, es de allí donde nacen todas sus falencias y 

necesidades, debido a su falta de planeación, cuenta con un alto grado de déficit en 

espacios públicos, ventas ambulantes a lo largo y ancho de la vía o zonas de espacio 

público, alto grado de contaminación de residuos, tanto de sus habitantes como de sus 

visitantes, excretas humanas de los habitantes de la calle, mantenimiento de espacio 

público deficiente, ausencia  de zonas que inviten al libre esparcimiento e inviten al 

encuentro con la ciudad.  

 

 Es por ello que la propuesta se basa en la recuperación de cada una de estas falencias 

analizadas mediante una matriz  DOFA permitiendo un riguroso análisis aplicado a este 

punto de intervención, presente en la actualidad y que constituye la base de inicio para la 

propuesta proyecto de grado. 

 

Preguntas problemas: 

  ¿Cómo relacionar lo cotidiano con la actualidad? 

  ¿Cómo incluir el emprendimiento del sector con las grandes empresas nacionales? 

 

Pregunta arquitectónica: ¿cómo hacer de la arquitectura un medio incluyente en la 

sociedad? 

Pregunta urbana: ¿De qué manera el urbanismo cambia la calidad de vida de sus 

habitantes? 

Pregunta constructiva: ¿Como los elementos estructurales permitan dar vida y fluidez en 

la planta libre? 
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3. CARACTERIZACION DEL LUGAR DE INTERVENCION 

 

 

 

El barrió la Capuchina es un barrio caracterizado por ser el pionero de la economía 

comercial en Bogotá, se encuentra ubicado entre las calles 9 y 13 y las carreras 10 y 14 

siendo parte de la localidad de Santa fe y ubicada en la UPZ 93 las Nieves, de la ciudad de 

Bogotá DC. Cuenta con diversidad de transporte público, dentro de los cuales cuenta con 

el sistema Transmilenio, SITP y la red de transporte publico convencional. 

La capuchina se caracteriza por su tipo de construcciones a mediana altura y con una 

tipología de usos no confesionales para el tipo de construcción establecida, las cuales 

conllevan falencias de iluminación y de ventilación cruzada, con precarios espacios 

urbanos, de movilidad y de iluminación tanto natural como can decente las cuales se ven 

reflejadas en el plano de llenos y vacíos como carácter analítico. 

 
 

IMAGEN 1: Análisis de usos.  Barrió la Capuchina  

 Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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Debido a su localización que colinda  con la plaza de san Victorino y eje ambiental el barrio 

no posee una inclinación significativa de terreno, por lo cual permite proyectar de forma 

plana sin alteraciones abruptas ni terrenos difíciles de intervenir respetando su contexto 

inmediato tanto en altura como en tratamiento de culatas, como lo muestra la imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magen 2 : Relacion espacial urbana . 

Fuente :  Autor 
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DESCRIPCION DEL BRIEF 

 

4.1 FACTORES AMBIENTALES 

Corresponde a factores ambientales que priman en el entorno, en el contexto inmediato 

que concierne al área a intervenir, debido a las condiciones de topografía, de altura de 

orientación y de relaciones climáticas y de normativa en general, se busca la ejecución de 

un proyecto que posea una relación homogénea con esta tipología de ambientes y que 

corresponda a ella de manera respetable y amigable. 

 Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado entre las calles 13 y 12 y las carreras 

12 y 13 en el centro  más comercial de la ciudad, colindando con el eje ambiental y 

la plaza de la mariposa, ubicándose  en una de las plazas con mayor historia de la 

capital, san Victorino.  

 

 Contexto: El área a intervenir cuenta con un contexto inmediato de carácter 

comercial en el cual se ejecutan diversos medios productivos de economía, como 

lo son la compra y la venta de materias primas para la producción de ropa y 

calzado, la elaboración de los mismos permitiendo una manufactura rudimentaria 

en edificios no contemplados para dicho fin. 

 

Los cuales presentan altos déficits de equipamientos para dicho propósito como lo 

son la ventilación cruzada, sistemas de asolación y fuentes energéticas aptas para 

la labor a ejecutar entre otras como el manejo de desechos de materias primas.  

 

4.2 BIENES DE INTERES CULTURAL 

 

En el área a intervenir se encuentran dos bienes de interés cultural uno con mucha 

historia como lo es la plaza de san Victorino la cual a lo largo del tiempo se 

encuentra modificada en cuanto su equipamiento y nombre  actual (plaza de la 

Mariposa) y la basílica menor del Sagrado Corazón de Jesús ubicada en la plaza del 

voto nacional. El primero se encuentra ubicado entre carreras 11 y 12 y las calles 

12 y 13 demarcada por el eje ambiental. La segunda se encuentra ubicada en la 

carrear 15  N-   10 63. 

La plaza de la mariposa es tomada como centro importante para la industria de la 

moda la cual permite integrar los diversos usos que presenta la zona céntrica de la 

capital e involucrándola con el proyecto como plazoleta para  desfiles de modas de 

carácter público. 
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4.3  REVITALIZACION (COMERCIAL) 

 

 

 La revitalización efectuada para la fachada occidental que colinda con la 

plaza de la mariposa pretende fortalecer el centro como punto de la 

economía comercial del país a través de la historia, creando una imagen 

futurista e innovadora que permita, ser una vitrina renovada a los procesos 

evolutivos de la moda. 

 La revitalización busca incentivar a los pequeños comerciantes a asociarse y 

capacitarse con nuevas técnicas de manejo y tratamiento en el campo  de 

la moda. Es por ello que el pilar del proyecto se enfatiza en invitar a las 

grandes a ser partícipes de uno de los puntos con más. actividad económica 

de la ciudad, siendo este el punto de partida de la economía capitalina y 

por ende a nivel nacional. 

 La calidad de vida de la zona es precaria, por lo cual se ve afectada por 

delincuencia, inseguridad y grandes cantidades de desechos sólidos  debido 

al incremento de vendedores ambulantes en la zona. Es por ello que el 

proyecto busca ser un punto de partida hacia la renovación  urbana del 

lugar.  
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4.4.  PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

 TIENDAS DE MODA: su principal propósito es permear la zona centro con 

grandes marcas de la moda, en donde se encuentren las más grandes firmas de 

la moda en un mismo lugar, permitiendo así estar a la vanguardia de la 

economía textil.  

 PROCESO DE INNOVACION: Posee  tres grandes volúmenes los cuales pueden 

ser tienda comercial en el día y en la noche convertirse en una pasarela de 

modas, permitiendo así generar espacios polivalentes. 

 

 PROCESO DE SOCIALIZACION: Posee un foyer el cual está previsto para dar 

apertura a cualquiera de los tres volúmenes o tiendas principales del proyecto. 

 

 PROCESO DE ADMINISTRACION Y GESTION: Posee área administrativa ubicada 

en la parte posterior del edificio continua al foyer, salas de juntas, zonas de 

alimentación y baños ubicados en cada nivel del edificio. 
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              4.5. PROGRAMA ARQUITECTONICO COMPLEMENTARIO 

 

 

1. USOS COMPLEMENTARIOS: Incluye áreas de comidas, áreas de servicios varios 

complementarios para el proyecto y para la comunidad circundante que permiten 

desarrollar diversos usos, en la fachada frontal a la plaza de la mariposa.   

2. PROCESOS DE NEGOCIOS: se diseña tres escenarios aptos para diversas 

actividades como pasarela, tienda de modas y temas relacionados con el mundo 

de la moda. 

3. PROCESO DE SOCIALIZACION: La planta libre se ofrece como punto de 

socialización y relación con el espacio urbano circundante, permitiendo así ser un 

espacio complementario de la arquitectura funcional. 
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5. ANALISIS DE REFERENTES 

 

                                                                                                                     

                                                                         

Imagen 3 : fachada Empresa de energfia de Shenzhen. 

Fuente : http://www.big.dk/#projects-sem( En linea) 

 

 

 El proyecto de la empresa de energía de shenzhe es un perfecto referente 

para el diseño de la fachada del centro de la moda y diseño, este proyecto 

permite transmitir modernismo y tecnología al permitir generar 

mecanismos sostenibles para la iluminación natural y el control  de rayos 

ultravioletas, al mismo tiempo que permite la ventilación cruzada en el 

interior del edificio.  

 
Imagen 4: Detalle fachada empresa de energía shenzhen Fuente: http://www.big.dk/#projects-sem 

EMPRESA DE 
ENERGIA SHENZHEN 
 

Proyecto empresa de energía 

shenzhen 

Estado: En construcción 

Ubicación: Shenzhen  Hong Kong 

 

http://www.big.dk/#projects-sem
http://www.big.dk/#projects-sem
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La materialidad está a cargo de la empresa Hunter Douglas con materiales livianos 

e innovadores  como lo son las fachadas lineales, que permiten un cerramiento  

exterior y que actúa como sistema de control solar. Este componente se 

caracteriza por ser extremadamente ligero gracias a su materialidad en aluminio y 

su estructura de soporte por anclaje permite dar una total estética al proyecto. 

 

 

 
Imagen 5: Volumen Taipei performing arts Center 

Fuente: http://buro-os.com/taipei-performing-arts-center/(en línea) 

 

Este proyecto se presenta como referente  para la concepción de proyecto a través 

de la volumetría expuesta de caja sobre caja, permitiendo dar una clara lectura de 

sus espacios en la forma y composición general, dando una comunicación 

respetable con el entorno y su  sincronización con el espacio existente en cuanto a 

forma y volumen. 

 

En la apropiación de espacios y la inserción en el terreno, permite denotar una 

serie de determinantes óptimas para la ejecución de idea proyecto, con 

proporciones en área construida y área total del proyecto brindando 

proporcionalidad y equilibrio. 

 

  

Taipei performing Arts 

center 

Arquitecto Rem koolhass 

Cliente: Departamento  

de centros culturales de 

Taipéi 

Ubicación: Taipéi Taiwán 

http://buro-os.com/taipei-performing-arts-center/
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6. Proyecto: LA EDIFICACION COMO CENTRO INCLUYENTE EN LA SOCIEDAD 

CENTRO DE LA MODA Y DISEÑO 

 

6.1  CONCEPCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO  

El proyecto nace a partir de análisis detallado del Barrio la capuchina, partiendo  desde la 

zona de localización del lote, de aquí se desprenden una serie de variantes como lo es  el 

análisis del contexto inmediato, en este pudimos encontrar una serie de variantes que a lo 

largo del tiempo se han enmarcado en cada uno de sus características, una de ellas es el 

alto comercio que se desencadena en la zona, el cual se encuentra en un alto grado de 

desorganización y falta de planeamiento, tanto urbano , como de tecnificación, estas 

determinantes nos dan la base para poder proponer un elemento de diseño que a través 

de la arquitectura permita renovar espacios urbanos como arquitectónicos, es decir 

cambiar la morfología del lugar de manera tecnificada con tecnologías propias de la 

actualidad y que permitan ser influyentes hacia el futuro. Permitiendo una continuidad 

morfológica, de relaciones espaciales y que satisfagan las necesidades primarias de sus 

habitantes y visitantes además de articular los hitos más cercanos de la zona con el 

proyecto. 

6.2  ESPACIALIDAD  

La idea proyecto se basa en la reinterpretación de la planta libre en su primer nivel, y en la 

conceptualización de caja sobre caja, la cual permite asociar volúmenes según su uso  o 

función, permitiendo entre ellos un contenedor, que hace la parte de interconectar entre 

espacios. Estos volúmenes  (cajas) se direccionan en tres diferentes perspectivas  las 

cuales resaltan el espacio urbano del lugar, permitiendo resaltar el contexto inmediato. 

Uno de los volúmenes se direcciona hacia los cerros orientales de Bogotá, permitiendo 

admirar la majestuosidad de los cerros orientales y un total aprovechamiento de la luz 

solar desde la mañana hasta mediados de la tarde, el segundo volumen se direcciona 

hacia el eje ambiental, el cual permite resaltar el ‘proyecto del  Arquitecto Rogelio 

Salmona, el tercer volumen hace referencia a la plaza de san Victorino, la cual es parte del 

proyecto como centro de intervención para la recuperación de la plaza de san Victorino. 

Estos volúmenes además de hacer énfasis  en sus increíbles  vistas   permiten ser salones 

polivalentes los cuales se transforman según su necesidad, es decir no poseen un uso 

específico. 
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Pueden ser transformados de manera óptima y efectiva sin mayor esfuerzo al  presentar 

planta libres que son usadas como tiendas de ropas y  en la noche puede ser transformada 

en una pasarela la cual es representada en cada uno de los volúmenes, estos también 

pueden acoger cualquier tipo de evento que requiera el edificio. 

El edificio posee una interconexión  con el contexto urbano inmediato el cual permite 

permear la planta de primer nivel con la plaza de la  mariposa y convertirla en un 

complemento de la zona, como conjunto arquitectónico correlacionado con el contexto 

inmediato.      

  

6.3  ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 

 

CONTENEDOR  

PLANTA LIBRE  

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  TIENDAS DE ROPA  CONTENIDO 

                                                                              SERVICIOS 

Imagen 6: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Autor 

 

 

 

El organigrama del programa presenta los diferentes elementos compositivos del diseño 

como el contenedor y la planta libre, aunque poseen diferentes cualidades espaciales, 

permiten articularse de manera fluida con los volúmenes de contenido, mediante 

recorridos inter-conectores que permiten una fluidez continua desde el nivel 1 hasta el 

nivel 8 de la terraza, su planta libre proporciona fluidez con la plaza de la mariposa 

permitiendo una continuidad urbana entre el proyecto arquitectónico y  la plaza urbana. 
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7. PROYECTO URBANO 

 

El predio donde se desarrolla el proyecto posee un área de 2.864 m2, este predio colinda con la 

plaza de la mariposa la cual se articula directamente con la avenida Jiménez ubicada entre calles 

13 y 12 y las carreras 11 y 12 en las cuales se producen diferentes dinámicas de la ciudad en donde 

predomina el comercio, la manufactura, oficinas  y bodegas en general. 

Estas actividades permiten y contribuyen con el engranaje y la prosperidad del sector, pero que sin 

lugar a duda se ve afectado por la gran cantidad de visitantes de la zona. 

 

7.1 ESPACIO URBANO CONTINUO 

El espacio público propuesto por la formulación de proyecto permite una liberación en el primer 

nivel por medio de una planta libre la cual permite dar una fluidez  entre la plaza, la calle y el 

proyecto arquitectónico el cual solo se relaciona con el proyecto de manera participativa 

incluyéndola en el programa, con pasarelas urbanas las cuales son adornadas por árboles,  que 

permiten dar un orden y una pre dimensionamiento del lugar como punto incluyente  en la 

sociedad. 

 

 

 

Imagen 7: Planta libre 

Fuente: Portafolio Grupo 2 D.A facultad de Diseño U. católica 2016 
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7.2  ESCENARIOS URBANOS 

La propuesta de los diferentes escenarios urbanos, busca aportar una gama de soluciones a las 

necesidades propias del lugar, las cuales afectan de gran manera el espacio urbano y opacan el 

espacio circundante, una de las razones o puntos que tomamos como punto de partida las cuales 

salieron del análisis DOFA, como es la de proyectar espacios urbanos más amables e incluyentes 

con la sociedad, es la de la de permitir edificios más integrantes e influyentes tanto en 

contextualización como en continuidad, estas dinámicas son presentadas de manera clara y fluida 

por medio de la primera planta en donde se relaciona directamente con la plaza  de la mariposa y  

con parten programas propuestos  en el interior del proyecto y desarrollados entre lo público  de 

la plaza y lo privado de la  primera planta.  

Esta propuesta busca renovar e invitar a la modernización de las construcciones en la zona centro 

permitiendo una nueva arquitectura de carácter moderno, teniendo en cuenta  la relación entre lo 

público y lo privado, que permita dar un giro a la arquitectura preestablecida en el sector por 

medio de barreras urbanas. 

Es por ello que por medio de la articulación de los diferentes proyectos que preceden la 

renovación del sector y en relación con la plaza, buscan e invitan a la integración entre ciudad y 

proyecto arquitectónico, como fuente de solución para las falencias de sociales de la ciudad. 

 

Imagen 8: planta libre  Fuente: Portafolio Grupo 2 D.A facultad de Diseño U. católica 2016 
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Lo que se busca lograr con la propuesta de espacio público es la interacción y la interconexión con 

el espacio público y el privado que permitan tener afluencia entre ellos, que inviten a fomentar 

nuevos modelos de interacción y de participación colectiva ciudadana, mediante la participación 

activa de  la ciudad en los diferentes escenarios propuestos por cada uno de los proyectos 

propuestos como modelos de renovación urbana con características específicas y afluentes entre 

sí,  con relaciones espaciales entre el centro de manzana y la plaza urbana. 
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8. PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 

 

8.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

El sistema constructivo implementado en el desarrollo de proyección y concepción del proyecto. 

Se propone sistemas porticados  y duales los cuales permiten una mejor estabilidad y aplicación a 

la tipología de terreno a intervenir, con unas luces no superiores a 10 mts, las cuales permiten ser 

un aplicativo perfecto para la propuesta de planta libre, en el primer nivel, esta estructura se 

propone en concreto con columnas redondas y rectangulares las cuales están determinadas para 

tener una fluidez continua con el espacio y que permiten un aislamiento con la fachada y sus 

determinantes de diseño de espacios. 

  

Imagen 9 Planta estructural Fuente: Portafolio Grupo 2 D.C facultad de Diseño U. católica 2016 
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Imagen 10 Corte estructural 

Fuente: Portafolio Grupo 2 D.C  Facultad de Diseño U. católica 2016  
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8.2 FACHADA 

La fachada del proyecto está compuesta por láminas de  vidrio templado, soportadas por una 

estructura metálica, con un entramado en sentido horizontal y vertical, el cual está dispuesto a la   

medida del vidrio por defecto de fabricación, las cuales permiten una entrada general de  luz 

natural  que permean los volúmenes de la edificación de forma lumínica de esta manera se 

produce un ahorro energético de forma natural y permite una completa  exposición de los 

productos exhibidos por las tiendas de moda. 

Los elementos verticales que resaltan la fachada la  protegen en el interior del edificio de los rayos 

ultravioletas y su paso directo, además en la noche actúa, como protagonista esencial de la escena 

presentada al interior, es decir se viste de gala y luminosidad presentando los eventos a exponer 

por temporada llenando de coloridas imágenes la noche y convirtiéndose  en  un hito luminoso en 

la plaza de la mariposa. 

 

 

 

Fachada Occidental 

 

 

Fachada Oriental 
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Fachada Sur 

 

 

 

Fachada Norte 

 

Imagen 11: Fachadas del Proyecto. 

Fuente: Portafolio Grupo 2 D.A facultad de Diseño U. católica 2016  
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9. CONCLUSIONES 

 

El diseñar un proyecto en una zona con alta afluencia de visitantes permite recopilar múltiples 

necesidades y así mismo poderlas plasmar en el proyecto por medio de soluciones tangibles, las 

cuales enaltecen y fortalecen el lugar, direccionándolo a una actualización y una proyección 

futurista, sin olvidar su pasado histórico. 

Tal vez para muchos las condiciones no son favorables, pero sin duda alguna a mi punto de vista 

posee grandes potenciales los cuales son resaltados y representados en el proyecto, en   

espacialidad, volumen y direccionamiento de vistas, de esta manera empleamos las características 

en el proyecto de manera que se integre al barrio y brinde solución a los diferentes problemáticas 

tanto sociales, como urbanas. 

Cuando se concibe el proyecto con base a las diferentes necesidades del sector. El diseño toma 

forma a través de la organización y la composición equilibrada, mediante técnicas de construcción 

y de composición tales como: la planta libre y la caja sobre caja, mediante la técnica de 

contenedor y contenido, las cuales permiten emplear un diseño acorde al contexto inmediato  y 

establecer inserciones equilibradas por medio de relaciones espaciales, que permiten fortalecer y 

potencializar el espacio urbano circundante del sector. 

Estas fortalezas sin duda alguna pueden pasar a ser, grandes problemas al no conseguir 

solucionarlas de forma correcta. La forma de volumen del proyecto busca no alterar  su contexto 

inmediato, es  por ello que no se alteran las alturas con relación a lo establecido por la norma del 

sector, al ser un terreno que se encuentre con contexto inmediato, se hace un aislamiento 

posterior de fachada, el cual permite una permeabilidad constante y fluida tanto de luz natural 

como de vientos venidos de los cerros orientales de Bogotá. 
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ANEXO A 
 

 

 Análisis de usos.  Barrió la Capuchina.  
 

 

 
 

 

Fuente Portafolio grupo 2 D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO B 

 

Análisis de territorio  

 

 

Fuente Portafolio grupo 2 D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 

Plazas 

Históricas 

Renovación Gran san Predio a intervenir Integración plaza de 

la Mariposa Acceso Peatonal  

zona comercial 
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ANEXO C 

   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

  

                        Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 

Sistema Alcantarillado Sanitario 
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    ANEXO D 

 

 

 

Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO E 

 

 

 

                                            Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO F 

 

Planta general de localización Plaza de la Mariposa 

 

                                        

 

 

 

                                      

 

                                           Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO G 

Planta Primer nivel  

 

 

                          Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO H 

Vistas del proyecto por fachada 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO J 

Vistas del proyecto por fachada 

 

 

 

ANEXO K 

 

 

                                              Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO L 

Vistas del proyecto por fachada 

 

 

 

ANEXO M 

 

Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO N 

 

Fachada Occidental 

 

 

 

 

 

ANEXO O 

Fachada Oriental 

 

 

Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO P 

 

Fachada Norte 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Q 

 

Fachada Sur 

 

 

Fuente Portafolio D.A. Facultad de Diseño U Católica 2016 
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ANEXO R 

Plancha entrega final Constructivo 

(Dimensiones 70* 200mm) 

 

Fuente: Portafolio Grupo 2 D.A facultad de Diseño U. católica 2016 
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ANEXO S 

Plancha entrega final Arquitectónico 

(Dimensiones 70* 200mm) 

 

Fuente: Portafolio Grupo 2 D.A facultad de Diseño U. católica 2016 



 

40 
 

 

ANEXO T 

Plancha entrega final Urbano 

(Dimensiones 70* 200mm) 

 

Fuente: Portafolio Grupo 2 D.A facultad de Diseño U. católica 2016 
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