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DESCRIPCIÓN:  
 
Este artículo analiza y plantea una propuesta de proyecto de renovación urbana, 
vinculando a la ciudad en diferentes usos y actividades, donde la organización, la 
adaptabilidad y la sostenibilidad son características claves para el 
perfeccionamiento del proyecto, Presenta un proyecto arquitectonico hibrido 
turistico, como solución al aprovechamiento zonal, su importancia en la ciudad y 
su vinculacion de un diseño sostenible. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El Lugar 
La metodología realizada, con base en Diseño Concurrente, aprendida bajo el 
desarrollo educativo, nos enfoca en un inicio con un análisis profundo por cada 
uno de los sistemas que componen el “lugar”, la población, la vinculación de 
movilidad peatonal y vehicular, zonas verdes, espacios de esparcimiento, usos, 
actividades, dinamismo del sector, oportunidad etc. Muchos de estos análisis 
vincularon al sector como objetivo de contables movimientos financieros y zonas 
de negocios, espacios culturales y de interés comercial etc. los cuales deben 
prevalecer sin que afecten en mayor grado el desarrollo de ciudad. Expuestas las 
características anteriormente mencionadas, partimos al punto que tuviera una 
presentación ante la ciudad y lograra evocar el cambio Urbanístico con un poco de 
modernidad y evolución no obstante el Lugar se describe de una manera de 
conceptual, así como lo describe Herzog de la siguiente manera:  
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La Situación Especifica Local, la vegetación y edificación existente las 
características climáticas y topográficas del lugar la oferta de energías 
medioambientales según la duración o intensidad en la que actúan y según las 
limitaciones locales, deben ser factores básicos para la planificación y ser 
analizados y valorados en cada paso particular (Herzog, 2004 - P.25) 
 
Concepto 
El proyecto arquitectónico, se desarrolla bajo un concepto de “modulo”, definido 
como espacios o componentes que se interconectan para definir un estilo o 
ambiente. El desarrollo del proyecto urbano, arquitectónico y constructivo guiado 
en la densificación urbana como solución al aprovechamiento zonal en la 
renovación urbana, y bajo el concepto estipulado tiene como concepto principal, el 
aprovechamiento del espacio, la adaptación de nuevas actividades, funciones y 
usos de un sector dinámico y rápido.  
El módulo representa la entidad numérico-geométrica y, por extensión una pieza o 
parte que sincrónicamente repetida o combinada según reglas de diverso grado de 
complejidad, configura una composición tal que resulta conmensurable con el 
módulo mismo convertidos en unidad según fracciones enteros o fracciones 
simples (Alvarez, 2006 - P.87). 
Por lo anterior, nace un proyecto con el fin de adaptarse a las necesidades del 
sector, sin dejar atrás su vinculación urbana y gestión estructural. Así generando 
comodidad a los residentes y a la población flotante que a diario necesita de sus 
espacios, plazas y lugares para la consolidación de actividades frecuentes del día 
a día. 
 
Proyecto Urbano 
El Plan Parcial Kira, logra vincular diferentes usos para su desarrollo urbano, 
donde organiza por jerarquías el manejo de cada uso de acuerdo a su 
importancia, es así como se organiza desde el comercio, oficinas, vivienda o 
zonas residenciales y servicios turísticos,  ventaja que proporciona poder generar 
la normatividad y edificabilidad de cada sector, teniendo en cuenta alturas, 
contexto inmediato, edificabilidad, índices de construcción y cesiones, es decir  
todos los argumentos posibles para la generación de un desarrollo urbanístico 
complementario con el desarrollo existente de ciudad. 
Hasta la ordenación urbanística menos compleja, por que venga referida a un 
territorio con un escaso desarrollo urbanístico, tendrá que abordar cuanto menos 
la relación existente entre los edificios que se vayan a construir y las calles con las 
que confronten (Pascual, 2013 - P.300) 
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Opción de normativas y soluciones para las cesiones necesarias, pues el espacio 
resultante, genera una vinculación desde puntos de vista ambiental y funcional.  
Esta organización trae consigo, el pensar en las vinculaciones con el entorno 
inmediato desde la movilidad vehicular y peatonal, el cual la vuelva muy 
permeable para el peatón y muy organizada para el vehículo sin dejar atrás el 
transporte público. El sector tiene una gran ventaja, ya que posee sobre uno de 
sus lados, la Autopista Norte, vía principal para la conexión entre el norte de la 
ciudad y el centro. El cual es aprovechado por sistema de transporte masivo 
“Transmilenio”. 
 
Proyecto Arquitectónico 
Su desarrollo se plantea en una cantidad limitada de pisos, interconectadas por la 
planta 1, donde se pueden unificar diferentes usos y actividades, que dan paso a 
una conexión con el espacio urbano inmediato sin que afecte construcciones 
existentes y aun así puedan presentarse en un solo edificio volumétrico. El 
proyecto contara con estructura aporticada con divisiones en mampostería 
estructural, bajo concepto y normatividad de la NSR-10, la cual está vigente y rige 
para cualquier tipo de proyecto a nivel nacional. Adicional contara con sistemas 
complementarios, enfocados a la tecnología, objeto que el usuario pueda hacer 
parte del proyecto y tenga una participación en la personalización de su espacio 
habitable, usado por medio de la Domótica. 
 
La propuesta urbana, presenta conexiones en tres puntos especiales, donde 
genera una permeabilidad desde la zona recreativa y semiprivada donde el 
usuario, tiene diferentes espacios de actividad, a su vez estos puntos de conexión, 
están conectados entre sí, bajo una circulación interna del proyecto, que 
contribuye a que el mismo proyecto, pueda mantener contacto con sus usos y 
actividades internas. “Los espacios públicos de la ciudad  y de las zonas 
residenciales pueden ser atrayentes  y fácilmente accesibles y fomentar  así que 
las personas y las actividades se trasladen desde el entorno privado a lo público” 
(Ghel, 2004 - P.125) 
 
Este proyecto, desde un punto de vista estructural, propone pórticos los cuales le 
generan un ritmo y una jerarquía para la concepción del proyecto.  No obstante su 
concepto de orden principal, basado en la centralidad, genera las conexiones 
necesarias con el planteamiento Urbano, que complementan el correcto avance 
urbano – arquitectónico. 
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Proyecto Constructivo 
El proyecto arquitectónico, ubicado donde hoy día se encuentra el Carulla, sobre 
la carrera 15 con calle 85, en el corazón exacto de una zona que presenta 
actividades relevantes para el desarrollo de la ciudad, donde sus principales 
vecinos, marcan hitos y referencias como lo es la Clínica del Country, el sector de 
Zona Rosa, zonificación de comercio de diferentes usos, centros comerciales y 
una vinculación en red de movilidad de transporte público. 
El proyecto arquitectónico compone un centro hotelero con locales en primer piso, 
y una vinculación con una construcción existente, respetando su arquitectura y 
dejando su participación en el proyecto, como ancla comercial para un 
mejoramiento del sector. Esta volumetría se va levantando bajo un diseño modular 
con propios puntos fijos que llegan a las circulaciones horizontales, manteniendo 
las conexiones más importantes con la movilidad vertical del edificio. 
 
Aporte Tecnológico y Bioclimático 
Es importante poder vincular a un proyecto Urbano, Arquitectónico y constructivo, 
basado en una metodología concurrente, la idea constante convirtiéndola en 
objetivo, de ser amigable con el medio ambiente, aprovechando de manera 
correcta los recursos naturales, y dando una consolidación de mejora al mundo 
actual.  
La arquitectura bioclimática como aquella capaz de utilizar y optimizar los 
Recursos naturales para su aprovechamiento en la mejora de las condiciones de 
habitabilidad, entendiendo la actividad arquitectónica como una filosofía o conjunto 
de pensamientos organizados que tienen como objetivo la integración del objeto 
arquitectónico en su entorno natural. (Nieva, 2013 - P.1)  
• Domótica: Con la domótica se puede acceder a un proyecto futurista 
agradable al usuario, donde la comodidad es parte fundamental para el desarrollo 
del uso específico. No obstante, este tipo de tecnología está vinculada 
directamente con el aprovechamiento solar, pues el manejo energético es muy 
importante manejarlo desde un recurso como lo es el sol, fuente permanente para 
el aprovechamiento humano. “En un edificio inteligente desde esta concepción o 
domótica si estamos considerando viviendas se conseguirá un ahorro de energía 
real y es lo que están consiguiendo todos los trabajos de investigación” (Ministerio 
de Educacion, 2008 - P.228)  
• Manejo de Aguas: el Manejo de las Aguas Lluvias como recurso 
imprescindible para cualquier hábitat, presenta un alto riesgo de contaminación y 
mal manejo de este, donde en las nuevas edificaciones, es de gran importancia 
poder tenerlos en cuenta y así lograr una recuperación ambiental o por lo menos 
minimizar el riesgo de accidente. Así lo expone el Libro de la Hidro eficiencia en el 
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Sector Hotelero. “La Racionalización y el consumo responsable de agua, sino que 
ha de enfocarse desde un punto de vista de aprovechamiento de esta en cualquier 
área o posible actuación que permita su aprovechamiento, reutilización o reciclaje” 
(Hidroeficiencia en el Sector hotelero, 2007 - P.49). 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
INCORPORACIÓN, ADAPTABILIDAD, MODULAR, SECTORIAL, SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFORMACIÓN, VINCULACIÓN, INTERVENCIÓN 

 
CONCLUSIONES:  
 
Es importante la validación de proyectos, que involucren desarrollo urbano, 
arquitectónico y estructural que permitan un concepto real, donde se abren 
oportunidades de mejora y evolución de la ciudad, donde las poblaciones son las 
más favorecidas, permitiendo evidenciar que los cambios urbanos, permiten 
sensibilizar al usuario inmediato y circundante generando una apropiación del 
entorno. Es evidente que el desarrollo de un proyecto bajo una metodología 
concurrente influye de gran manera como lo expone el PEP de la Universidad 
Católica de Colombia “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” (Colombia, 2010 - P.25)  
No obstante, se pueden presentar resultados obtenidos en la búsqueda de la 
planificación urbana: 

• La mejora del desarrollo urbano crea conexiones con los barrios circundantes, 

ofreciendo posibilidades y métodos más estéticos y técnicos para la evolución y 

transformación de ciudad. 

• La liberación de espacio público vincula aspectos ambientales y funcionales que 

aportan para la consolidación del medio ambiente, en sectores que durante bastante 

tiempo no se tuvieron en cuenta. 

•  La intervención de los accesos de un sector mejora la movilidad desde el punto de 

vista de transporte público, movilidad vehicular privada y movilidad peatonal, 

donde se convierten en alternativas diversas para el movimiento dinámico del 

sector. 

• Permite aumentar la seguridad de los citadinos, ofreciendo espacios de usos 

urbanos, donde la población residente y flotante se apropie de diferentes espacios, 

dando el uso correcto del mismo y promoviendo una seguridad personal y seguridad 

de colectiva. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 7 

• Las nuevas tecnologías, aportan aprovechamiento de los recursos naturales y ayudan 

a que las nuevas construcciones, se comprometan con el medio ambiente, generando 

una ayuda a los diferentes aspectos de  

Contaminación y generando cambios de pensamiento de los residentes, donde su 

posición y pensamiento se ve involucrado a la ayuda para el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

• El manejo de diferentes usos y actividades aporta el crecimiento financiero, 

económico y social de sectores donde el potencial es latente, pero la mala 

organización, impide que pueda generar resultados positivos de crecimiento de la 

ciudad. 

Luego de realizar este importante trabajo de campo de investigación y de 
técnica, donde su vinculación con la arquitectura es inmediata, concluyo que 
los aportes adquiridos por la academia colocan los recursos necesarios para 
poder emprender un proyecto que pueda tener cierto tipo características 
propias de un sector consolidado, pero siempre en busca de la oportunidad de 
mejora. Es importante dejar claridad que este tipo de intervenciones pensadas 
en el desarrollo del proyecto, están pensadas diseñadas y concertadas desde 
puntos sociales, económicos y funcionales, generando así una apropiación del 
sector por parte de los residentes y de la ciudad propia reflejado en una 
organización que sea el aporte futuro para un perfecto desarrollo de ciudad. No 
obstante, siempre los cambios serán necesarios para confrontar la sensible 
línea evolutiva urbana. 
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