
REHABILITACIÓN TRIANGULO DE FENICIA 

“SALUS SPORTIUS” 

HOTEL Y CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabián Enrique Márquez Ávila 

Junio 2016 

 

 
Universidad Católica 

Facultad de Arquitectura  

Proyecto de Grado 

  



 
ii  

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL DIRECTOR 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL JURADO 

 

 

………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C.  10 de junio del 2016 



14/6/2016 Creative Commons — AtribuciónSinDerivadas 2.5 Colombia — CC BYND 2.5 CO

http://creativecommons.org/licenses/bynd/2.5/co/ 1/1

Creative Commons — AtribuciónSinDerivadas 2.5
Colombia — CC BYND 2.5 CO

Usted es libre para:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
Para cualquier propósito, incluso comercialmente

El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe darle crédito a esta obra de manera adecuada, proporcionando un
enlace a la licencia, e indicando si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma
razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante.

Sin Derivar — Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, usted no
podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — Usted no puede aplicar términos legales ni medidas
tecnológicas que restrinjan legalmente a otros hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Aviso:

Usted no tiene que cumplir con la licencia para los materiales en el dominio público o cuando su
uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable.
No se entregan garantías. La licencia podría no entregarle todos los permisos que necesita para el
uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como relativos a publicidad, privacidad, o
derechos morales pueden limitar la forma en que utilice el material.

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/#
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/#
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/#
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/#
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/#
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/#


 
iii  

 Agradecimientos 

 

Quiero agradecer a Dios por darme la fuerza y cualidades necesarias para terminar el camino que 

empecé hace ya varios años y que está a portas de culminar. Me gustaría agradecer a mis amigos 

y familia quienes aportaron a mi carrera ayudándome con su opinión, colaboraciones y, sobre 

todo, por la fe que tuvieron en mi a lo largo de los años lo cual me mantuvo motivado para hacer 

realidad este sueño tan anhelado. 

 

A la universidad católica de Colombia, por darme la oportunidad de estudiar y ser un gran 

profesional, a mis profesores porque todos aportaron un granito de arena a mi formación. 

 

Este trabajo ha sido fruto del esfuerzo de estas personas, a quienes agradezco profundamente ya 

que me ayudaron en los momentos más difíciles. Sin saberlo, son mi guía y mi ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iv  

 

Abstract 
 
El centro histórico cuenta con grandes atractivos para la ciudad de Bogotá e identidad para el país. Es un 

icono cultural – turístico y, su cercanía con los cerros le dan un carácter deportivo – cultural –ambiental.  

En el Plan de Ordenamiento Zonal, POZ CENTRO, de la secretaria de planeación que se está 

implementando en el centro de la ciudad, se requiere una rehabilitación de lugar y equipamiento 

público/privado.  

 

Se realizará un Planteamiento urbanístico para la población flotante y quienes habitan el contexto 

inmediato, realizando tratamientos de vías para el flujo del tráfico independiente del peatonal, generando 

espacios de apropiación para el uso pasivo y activo mediante plazoletas y senderos, representando e 

identificando las oportunidades del territorio desde medios ambientales, culturales y tecnológicos.  

 

La cercanía con el cerro aporta el carácter del espacio identificando el medio ambiente, con lo cual, éste 

proyecto pretende representarlo a través de la analogía de la naturaleza en sus formas, y las tecnologías 

LED en la edificación. 

 

Enfocado en la población flotante del sector (académicos, turistas y deportistas) como un Centro de 

Acondicionamiento Físico para deportistas recreativos y de alta competencia, ofrece valoraciones en 

todas las áreas de las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física. Esto con el fin de brindar el apoyo 

científico necesario para lograr un rendimiento físico óptimo tanto en entrenamiento como en 

competencia. 

 

El servicio de hospedaje para deportistas extranjeros y nacionales de diferentes disciplinas y turistas con 

fines de rehabilitación física, aporta al mejoramiento de la calidad de vida de cada usuario. Por su parte, la 

prestación de servicios académicos para las universidades del entorno, ya sea para prácticas profesionales 

en campos de medicina, administración, hotelería y turismo y demás, y el fomento del trabajo a 

profesionales, técnicos y otras labores en la compleja edificación, incrementan los beneficios de la ciudad 

en cada uno de estos aspectos. 

 

La investigación y la propuesta realizada, están enmarcadas dentro de las estrategias metropolitanas de 

intervención para proyectar una interrelación armónica entre los sistemas de medio ambiente y movilidad, 

entendidos como una superposición de elementos de red, que interactúan de manera simultánea 

ordenando sistemáticamente el territorio. Este proceso representa un reto en materia de planificación del 

territorio físico en los aspectos institucionales, por la cantidad de actores involucrados en la gestión. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos y desarrollar bajo la óptica propuesta la problemática 

identificada, tras presentar el esquema metodológico de la investigación, se desarrollará un marco 

conceptual que permitirá identificar los elementos teóricos necesarios para la generación de una propuesta 

urbana. De igual manera, en el mismo apartado, se revisarán algunos referentes de la ciudad como 

producto cultural dando un enfoque al proyecto sobre este aspecto. 

 

Por último, se presenta el capítulo que contiene la propuesta de intervención urbana, basado en la 

disposición de un sistema vial y prioridad al peatón, el cual identifica la población y se convierte en una 

alternativa para la consecución de un modelo de ocupación concentrado que se encuentre más acorde con 

los objetivos del desarrollo sustentable. 

.  
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Capítulo 1 

Introducción 

 

El proyecto se encuentra localizado en el centro histórico de la ciudad de Bogotá, en 

la parte alta, en cercanía a los cerros entre las localidades de Santa Fe y de la candelaria, 

entre las UPZ LAS NIVES y la UPZ LAS AGUAS ubicado entre la calle 20 y la Av. 

Jiménez y entre la Av. Circunvalar y la Cra. 3ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un Centro y una ciudad creativa. En el llamado “siglo de la ciudad”, la 

creatividad se ha identificado como uno de los principales factores que contribuyen a 

revitalizar las economías urbanas. Son cada vez más las ciudades que promueven la 

creatividad en arte y en cultura como motor de crecimiento económico y Bogotá y su 

Centro” (Secretaria de Planeación de Bogotá. (2004). PLAN ZONAL DEL CENTRO DE BOGOTÁ. Bogotá, 

Colombia: Secretaria de Planeación de Bogotá.)   

G-01 – Análisis del lugar. 
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“El lugar actualmente es fomento de la identidad de la ciudad al tener índole 

histórico y cultural desde la Plaza de bolívar como núcleo central, el crecimiento de la 

cuidad toma rápidamente un gran 

impulso a comienzos del siglo XX. 

Bogotá empezó a ensancharse a 

medida que sus ejes viales se 

prolongaban y se consolidaba el 

asentamiento residencial como 

promotor de la modernización con elementos que tienen que ver con los avances 

tecnológicos que implicaron cambios de hecho en las dinámicas de la ciudad, como el 

aumento de automóviles, la ampliación de la red vial y de transporte que comunicaban la 

ciudad con la región, y la consolidación industrial al occidente. Este último factor, ya venía 

afianzándose en el sector de San Victorino el cual, en su plaza desde la Colonia, albergaba 

un mercado de productos para construcción y alimentos. Fue el primer puerto de descargue 

y puerta de entrada y salida de mercancías. Las clases altas se trasladaron hacia el norte en 

busca de exclusividad; hacia el sur se dispusieron las amplias masas; en el centro-oriente el 

uso del suelo que predominaba era el industrial” (SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE 

ALCALDÍA MAYOR. (2006). HISTORIA DEL DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE BOGOTÁ. Bogotá, 

Colombia: SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE ALCALDÍA MAYOR). 

Pasados los años, el centro de la ciudad dejo de ser el punto favorito de llegada y 

asentamiento de la población y progresivamente, el destino de esos movimientos, tuvo 

como epicentro la periferia de la ciudad, que presenciaba un incipiente proceso de 

urbanización. Los sectores marginados empiezan a ser significativos en la medida en que su 

T-01 – Factores históricos 



7  

impacto en la dinámica social, como fenómeno urbano y por su contribución al deterioro 

físico, implicaba el cambio de propietarios y consecuente, la falta de mantenimiento en 

ciertas áreas. En relación con las anteriores citas, algunos sectores del centro se fueron 

convirtiendo en zonas de paso, en instalaciones que, por cortos periodos, funcionaban como 

vivienda. La mayoría de los casos servían como inquilinatos y casas de arriendo.  

La antigua casa colonial era obsoleta como lugar de vivienda; el “desenglobe” era 

un problema para la subdivisión interna del antiguo solar. 

“En toda la historia Bogotá desde su centro histórico, corazón de la ciudad y 

epicentro de las revoluciones; desde el movimiento de los Comuneros en la Plaza de 

Bolívar, hasta la incesante lucha social que actualmente confluyen núcleo de todas las 

actividades más importantes de la economía, educación, cultura y política”( ACEBEDO, 

LUIS . (2000). LAS INDUSTRIAS EN EL PROCESO DE EXPANSIÓN DE BOGOTÁ 

HACIA EL OCCIDENTE. Bogotá: TESIS DE MAESTRÍA EN URBANISMO). Albergan 

miles de historias que se van transformando y que en la actualidad se trabaja para mejorar 

muchos aspectos de la ciudad. La creación de centros culturales, recuperación de casas 

patrimonio y mejoras en el transporte, son aspectos fundamentales en el cambio que vive la 

ciudad, una transformación que año tras año se va dando y, que para un futuro, será un 

centro distinto y recuperado dando la representación e identidad que siempre ha tenido 

durante décadas con a la vanguardia del plan centro, que se denota, representándolo en el 

proyecto. 

El proyecto plantea: la relocalización de familias que se encuentran en amenaza 

media y alta por remoción, la conexión con los cerros orientales y el eje ambiental, 

comprendiendo la barrera de la circunvalar; la generación de mezcla de usos con 
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equipamientos para los tipos de población y producción de vivienda, y de reposición que 

garanticen la permanencia de los propietarios en el territorio y su apropiación; la 

concepción de espacios públicos para el enfoque peatonal siempre manejando el concepto 

ambiental en la propuesta. 

Gracias a la mezcla de usos se podrán tener nuevas áreas para espacio público, 

vivienda de reemplazo, vivienda libre, comercio, oficinas, hotel, equipamientos públicos 

con enfoques académicos, culturales y de turismo, con lo cual se podrá mejorar de manera 

integral el territorio y se superarán las situaciones de segregación social que se dan 

actualmente.  
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Capítulo 2  

Contexto 

Según el POT en el escenario futuro, el Centro de la ciudad seguirá siendo el 

espacio ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial, económico, administrativo, 

comercial y de servicios más importante del país, con un alto nivel de competitividad y con 

vocación de líder estratégico y referente cultural del continente. 

Se compone por los siguientes temas: Un centro sin indiferencia, inclusión social 

como uno de los ejes; lo emblemático, valoraciones y reconocimientos fortaleciendo su 

capital social ofreciendo condiciones para la diversidad cultural; la calidad de vida, 

condiciones de inclusión de los ciudadanos en las oportunidades que ofrece y la superación 

de las condiciones de inequidad y desigualdad. 

 

Título 1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

“PLAN ZONAL CENTRO: los planes zonales son instrumentos de planeación 

formulados por la administración Distrital, que definen y precisan las condiciones de 

ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el sistema general de espacio 

público y equipamientos colectivos, los criterios de armonizar sus usos y tratamientos 

urbanísticos asignados en el área, los criterios para la precisión o ajuste de la normativa 

urbanística, así como la delimitación y criterios para la gestión de planes parciales en el 

marco de la estrategia de ordenamiento territorial” (ACEBEDO, LUIS . (2000). LAS 

INDUSTRIAS EN EL PROCESO DE EXPANSIÓN DE BOGOTÁ HACIA EL 

OCCIDENTE. Bogotá: TESIS DE MAESTRÍA EN URBANISMO). 
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De acuerdo con la morfología del terreno, en el área del Plan Zonal se pueden 

distinguir diversidad de pendientes, correspondientes a la falda de la cordillera y a las áreas 

urbanas localizadas en el valle. La zona con mayores pendientes supera el 8% que es la 

máxima pendiente indicada para transporte público y corresponde a las áreas de los cerros 

orientales, que tienen pendientes de más de 45% y algunas pequeñas áreas sin desarrollar 

en el sector de Lourdes.  

La franja de la zona de estudio, que ocupa el terreno de piedemonte de los cerros, y 

que supone una proporción significativa del territorio en la Zona Centro, presenta un riesgo 

significativo de remoción en masa y dentro de este, a algunas de las zonas cartográficas se 

les atribuye el calificativo de zona de riesgo no mitigable. Estas zonas no son aptas para uso 

residencial, si bien existentes asentamientos ilegales en algunos de ellos. También existen 

barrios más o menos consolidados afectados por esta problemática, que es especialmente 

significativa y generalizada en el barrio Lourdes. 

En el Capítulo 3 del Título 2 del POT, se establecen, por otra parte, como objetivos 

y proyectos de intervención prioritarios para el Centro Histórico: 

 Diseñar y realizar actuaciones urbanísticas sobre el patrimonio construido 

que estimulen la inversión privada, valoricen los entornos y revitalicen los 

inmuebles y sectores aledaños. 

 Dotar a los sectores de interés cultural de las condiciones de funcionamiento 

vial, de servicios públicos, de equipamientos y de calidad espacial del 

entorno entre otras, que se requieren para que sean lugares de alta actividad 

urbana.  
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 Permitir intervenciones en los inmuebles protegidos, con el propósito de que 

puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad, sin perder sus valores 

patrimoniales principales. 

 Reorganizar la estructura institucional del Distrito Capital, que haga posible 

el manejo, recuperación y puesta en valor del patrimonio construido, 

permitiendo gestionar y ejecutar proyectos de recuperación del patrimonio y 

acercar al público en general a su conocimiento y valoración. 

 Establecer incentivos para el mantenimiento y conservación de logs bienes 

de interés cultural. 

Como eje de los programas para el centro, acoge los asociados al llamado “Plan 

Reencuéntrate” adoptado por la Administración Distrital. El centro histórico con epicentro 

en la Plaza de Bolívar, plaza fundacional de la ciudad, se diferencia en general como un 

área de connotada homogeneidad en cuanto a su conformación espacial, en particular a lo 

correspondiente al área delimitada como Monumento Nacional en el año 1959 (Ley 163) y 

ratificada mediante la Ley 397 de 1997 y sectores aledaños del sur.  

CIFRAS Y DATOS DEL CENTRO: 1.730 hectáreas que representan el 5% del área 

urbana de la ciudad. - 4 Localidades - 9 Unidades de Planeamiento zonal – 63 Barrios – 

Población residente: 259.580 (3.4% de Bogotá) Población flotante: 1.707.745. 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS: Comprende el conjunto de 

espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los 

servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales de bienestar social, educación, 
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de salud, de culto, deportivos y recreativos y de bienestar social. (Ibid, POT-Art. 170 

modification del Art.217: Ibid) 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS: Agrupa los equipamientos relacionados 

directamente con la actividad residencial y con la seguridad humana y se clasifican en cinco 

sectores: Educación, Cultura, Salud, Bienestar Social y Culto. El área del plan zonal del 

centro ocupada por los equipamientos colectivos es aproximadamente 127Ha, que 

corresponden al 7.4% del total del área del Plan Zonal, concentrados en sectores según el 

uso específico:  

UPZ Educacion Cultura Culto Salud
 Bienestar 

Social 
TOTAL

Sagrado Corazon 160.441     50.242        3.095          -              -              213.778          

Las Nieves 60.375        25.164        10.628        220              1.976          98.363            

Las Cruces 63.333        -              7.287          -              27.967        98.587            

Lourdes 9.338          288              -              368              74.331        84.325            

Santa Isabel 19.032        -              5.969          33.304        -              58.305            

Sabana 131.082     981              4.460          33.609        2.820          172.952          

Teusaquillo 68.302        12.047        7.647          21.221        5.034          114.251          

Macarena 188.302     779              1.167          -              706              190.954          

Candelaria 162.221     54.725        19.605        3.115          239.666          

TOTAL m2 862.426     144.226     59.858        88.722        115.949     1.271.181      

EQUIPAMENTOS COLECTIVOS -AREA m2

 

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO: Es el conjunto de espacios 

urbanos conformados por los parques, plazas, vías, peatonales y andenes, controles 

ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 

alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la 

legislación nacional y sus reglamentos. 

En el área del Plan Zonal, el sistema de espacio público, contiene la red de ciclo-

rutas, parques metropolitanos tales como el Parque nacional, los parques urbanos – parque 

tercer milenio, Renacimiento, la Independencia, etc. 

T- 02 – Datos Actuales por UPZ 
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El lugar es el corazón de diversas actividades que se generan en diferentes 

momentos del día y de la semana, Diurno – Nocturno – Festivo con diferentes porcentajes 

según los siguientes enfoques:  

ACADEMICO 60% ACADEMICO 40% CULTURAL / TURISTICO 30%

COMERCIAL / ADMON 20% SOCIAL 30% DEPORTIVO 30%

DEPORTIVO 10% CULTURAL / TURISTICO 20% RELIGIOSO 30%

CULTURAL / TURISTICO 10% COMERCIAL / ADMON 10% COMERCIAL / ADMON 10%

DIURNO NOCTURNO FESTIVOS

 

ACADÉMICO: Cantidad de estudiantes del sector. 93.300 Personas con una 

frecuencia de hora=2.300 

UNIVERSIDADES PROFESORES PREGRADO POSGRADO DOCTORADO

U. ANDES 1.500                       14.000                    4.200             420                

U. JORGE TADEO 1.050                       9.800                       2.940             294                

U. LAS AMERICAS 735                          6.860                       2.058             206                

OTRAS 3.675                       34.300                    10.290          1.029             

TOTALES 6.960                       64.960                    19.488          1.949              

COMERCIO / OFICINAS: Locales comerciales, administrativo. 62.500 Personas 

con frecuencia de hora= 3.500 

TIPO TRABAJADORES CLIENTES

COMERCIO 7.500 22.500

OFICINAS PRIVADAS 3.000 12.000

OFICINAS PUBLICAS 2.500 15.000

TOTAL DIA: 13.000 49.500

 

CULTURAL / TURÍSTICO: Un 

promedio de 50.000 Personas aproximado en 

el día, con una frecuencia de hora= 500P - 

Los fines de semana se dan la mayor 

frecuencia de personas y los días Santos o de 

culto se dan cerca 150.000 personas en el 

T- 03 – Estudio de Usuarios 

T- 05 – Usuarios Comerciales 

T- 04 – Usuarios academicos 

G- 02 – Análisis de usuarios 
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día, debido a la Fe de las iglesias localizadas en los cerros Monserrate y Guadalupe. Los 

otros lugares son el Museo Botero,  la Casa de la Moneda, el Museo del oro, la Casa del 

florero o eje turístico de la candelaria donde se encuentran varios de estos y las Casas 

culturales. 

DEPORTIVO: Cantidad de deportistas profesionales y deportistas que recorren el 

cerro oriental y la montaña de Monserrate. Que suben los cerros en caminatas o senderos a 

la quebrada la vieja etc. 100.000 Personas por días festivos.  

 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 La secretaria Distrital de planeación viene realizando diferentes actuaciones con el 

objetivo de impulsar los diferentes procesos de renovación urbana en la ciudad. En ellas se 

incorpora el concepto de revitalización urbana, el cual busca la inclusión de los moradores 

y residentes en los proyectos. 

 Rehabilitación Triangulo de Fenicia. 

El Centro de la ciudad contiene formas de urbanización y de estructura urbana, 

correspondientes a las diferentes etapas de crecimiento de la ciudad desde el periodo 

fundacional hasta nuestros días. Los diferentes fragmentos de ciudad que conforman el 

tejido urbano del Centro presentan características particulares y diversos grados de 

transformación. 

El crecimiento de Santa Fe de Bogotá, también estuvo determinado por la organización 

religiosa a la que se dio prioridad en la construcción de los “barrios”. El eje de 

consolidación de la población estaba directamente relacionado con las iglesias que se 
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construían y sólo se autorizaba la construcción de nuevas iglesias cuando ya las existentes 

no podían dar abasto para atender a sus fieles. Así, durante mucho tiempo, la única 

parroquia existente fue la Catedral, la cual distó mucho de ser una “catedral” hasta finales 

del siglo XVI. “La parroquia, más que una unidad de apacentamiento de almas, era un 

activo Centro político, administrativo, social y familiar” (Goüeset, Vincent. Bogotá: 

Nacimiento de una metrópoli. Bogotá: Tercer Mundo Editores (1998). 

La absoluta condensación del poder político, militar y social en la iglesia determinó 

por muchos años la dinámica de la ciudad.  

“Hacia 1585 se vio la necesidad de crear dos nuevas parroquias: Las Nieves, al 

norte del río San Francisco y Santa Bárbara, al sur del río San Agustín. En principio, estas 

construcciones tan sólo fueron ermitas, es decir, iglesias ubicadas en lugares lejanos y con 

poco poblamiento, pero su existencia empezó a jalonar el crecimiento de la ciudad en estos 

dos sentidos mediante estrategias urbanas de conexión vial y generación de espacios de 

punto de encuentro, para la recreación pasiva” (Puyo, Fabio. Historia de Bogotá. Tomo I. 

Bogotá: Villegas Editores (1988). 

 Cerros orientales. 

El proyecto plantea la representación y el ser parte del entorno de los cerros, 

simbolizando y actuando con altas tecnologías ambientales, para ser un icono de este lugar. 

AMBIENTAL: Los cerros hacen parte de la cadena montañosa ubicada en la zona 

central de la cordillera, tiene gran importancia regional como barrera geográfica, corredor 

ecológico y zona de recarga de acuíferos y es uno de los principales ecosistemas 

estratégicos de Bogotá fuente de especies de fauna y flora. 
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MARCO JURÍDICO: En el año 2.000 mediante el decreto 619 por el cual se adopta 

el plan de ordenamiento territorial para Bogotá, se ratificó la existencia de la Reserva 

forestal y la incluyó dentro de las áreas protegidas de la ciudad. Con revisión, el POT 

decretó 469 de 2003 y la respectiva complicación, mediante decreto 190 de 2004. 

SOCIO ECONÓMICO: La población en los cerros se estima de 91.174 personas siendo las 

localidades más ocupadas Usaquén, con 28% de esa población, Chapinero, con 24%, y 

Santa Fe, la localidad con menor población en el área, con 15% del total. Organizados por 

estratos en las siguientes tablas: 

  

En este sentido, la localidad de Santa Fe, que es nuestro contexto inmediato, 

muestra que la población en los cerros es de 13.676 Personas, organizadas en: Estrato 1 = 

849 - Estrato 2= 9.127 – Estrato 3=2.559 – Sin Estrato = 164. 

La escolaridad de la población es baja. El 20% no tiene ningún tipo de formación y 

34% hizo un curso de primaria, es decir, poco más de la mitad de esta población no ingresó 

a la secundaria, y el 4% tiene algún tipo de formación técnica o profesional. 

T- 06 – Socioecónomico por localidades 
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El ingreso promedio en 2014 en la localidad es de $345.287 mensuales, menos del salario 

mínimo. 

Este es el escenario actual en los cerros orientales y es desde aquí, desde donde 

parte la apreciación y lectura de estas experiencias, teniendo como referencia las 

condiciones adversas en las que se han desarrollado. Experiencias que representan una serie 

de formas de vida y de asumir el mundo, pensadas desde el bien común, basadas en luchas, 

logros y adversidades y resignificadas como hitos de organización comunitaria. 

MESA DE CERROS ORIENTALES: La mesa de cerros orientales se conformó 

entre 2004 y 2005, época en la que los asuntos ambientales y territoriales se trataban en 

espacios institucionales y reglamentados como comisiones ambientales locales. Las mesas 

ambientales locales y los núcleos de participación ciudadana de la caja de vivienda popular 

, los primeros ligados a los recursos, los problemas y planes de desarrollo locales, y los 

segundos relacionados con temáticas barriales en el marco de las unidades de planificación 

zonal (UPZ). 

Es común entender y asociar a la sostenibilidad de un territorio, las acciones y 

prácticas ambientales, ecológicas o de conservación en el marco de la relación población-

naturaleza. Lo es menos asociar la sostenibilidad directamente con aspectos como la 

gestión política, la movilización, la promoción de la organización social y comunitaria, 

campos en los que surge y se desenvuelve la Mesa de Cerros orientales, un hito en la 

historia de la organización comunitaria de Bogotá y en la lucha y la gestión por la 

sostenibilidad del territorio (Mesa de los cerros. (2010). Los cerros de Bogotá. 2016, 

de Mesa de los cerros Sitio web: https://mesacerros.wordpress.com/) 
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 MINISTERIO DE SALUD RESOLUCIÓN No. 4445 DE 1996. 

Por el cual se dictan normas para el cumplimiento de contenido del Título IV de la 

Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios y similares del cual se hace referencia a los siguientes 

puntos más importantes dando cumplimiento todos en el proyecto: 

ARTICULO 1. DEFINICIÓN. Para efectos de la presente resolución se definen 

como establecimientos hospitalarios y similares, todas las instituciones, prestadoras de 

servicios de salud, públicas, privadas o mixtas, en las fases de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física o mental. 

ARTICULO 4. DE LA LOCALIZACIÓN. De conformidad con el articulo 158 y 

siguientes de la Ley 09 de 1979, las instituciones prestadoras de servicios de salud, se 

localizarán en lugares que no presenten problemas de polución, siguiendo las pautas sobre 

zonificación existentes en cada ciudad… (El lote es ideal en cuanto a la cercanía del cerro 

tiene los niveles más bajos de la ciudad en comparación con otras partes de la sabana). 

ARTICULO 10. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA. Las 

instalaciones interiores para suministro de agua serán diseñadas y construidas de tal manera 

que haya normal funcionamiento con dotación de servicio continuo y presión de servicio en 

todos los sitios de consumo. Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas 

establecidas por el Instituto Colombiano de Normas técnicas ICONTEC, referentes a su 

uso, instalación y mantenimiento. (Aprovechando las pendientes y el terreno se desarrollan 

un sistema de captación de aguas lluvias de gran capacidad para dar un suministro continúo 

garantizado) 
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ARTICULO 12. UNIDAD SANITARIA. Todas las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, instalaran en el área física destinada al servicio, por lo menos una unidad 

sanitaria que conste de; un inodoro y un lavamanos, por cada (15) personas, incluyendo 

pacientes ambulatorios, visitantes y personal que en el labore, discriminados por sexo y por 

uso. 

ARTICULO 25. DE LOS PISOS. En las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, los pisos deberán cumplir, como mínimo con las siguientes condiciones: 

 Ser impermeables, solidos, resistentes, antideslizantes, de fácil limpieza y 

uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes. 

 Tener nivelación adecuada para fácil drenaje. 

 De material que no transmita ruido ni vibración. 

 En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de laboratorio y de esterilización, de banco 

de sangre, salas de autopsias y donde se requiera un proceso de limpieza y asepsia 

más profundo, la unión con paredes o muros deberán llevar guarda escobas en 

media caña. 

 Estar construidos de materiales conductivos conectados a polo de tierra en salas 

expuestas a la presencia de gases inflamables, cuando existan aparatos eléctricos y 

se pueda presentar interferencia en su funcionamiento, o disponer de un sistema 

similar. 

ARTICULO 26. DE LOS CIELOS RASOS, TECHOS Y PAREDES O MUROS. 

En las instituciones prestadoras de servicios de salud los cielos rasos, techos y paredes o 

muros deberán cumplir como mínimo, con las siguientes condiciones: 
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 Ser impermeables, sólidos y resistentes a factores ambientales como humedad y 

temperatura, e incombustibles. 

 De superficie lisa y que los materiales usados para su terminado no contengan 

sustancias toxicas, irritantes o inflamables. 

 Cubiertos con materiales lavables y de fácil limpieza tales como baldosín de 

cerámica esmaltada o materiales que cumplan condiciones de asepsia. 

Especialmente en salas de cirugía, de partos de curaciones, de autopsia; 

servicios de lactarios, de esterilización, de cuidados intensivos e intermedios, de 

laboratorios, de cocina; trabajos de enfermería, cuarto de almacenamiento de 

alimentos, unidades sanitarias y cuartos de aseo. 

 Las uniones de paredes o muros, con cielos rasos o techos, en los ambientes 

donde se requiera un proceso de limpieza y asepsia más profundo, tales como, 

salas de cirugía y de partos y servicio de esterilización, deberán tener acabados 

en media caña. 

ARTICULO 27. ASPECTOS GENERALES. En las instituciones prestadoras de 

servicios de salud los accesos, áreas de circulación y salidas, deberán adecuarse y 

señalizarse de acuerdo con los siguientes requisitos: 

A. Requisitos especiales de accesibilidad.  

1. En las instituciones que presenten servicios de hospitalización y en las ambulatorias 

con servicio de urgencias, las ambulancias deberán tener fácil acceso y parqueadero 

señalizado exclusivo, continuo a la entrada de servicio de urgencias. 
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2. Las fachadas exteriores de las instituciones que presenten servicios de hospitalización, 

deben ser accesibles a los bomberos, para tal fin las zonas perimetrales exteriores, 

deberán estar libres de obstáculos para permitir la fácil circulación de las máquinas de 

bomberos. 

3. Escaleras de emergencia en edificaciones de más de tres (3) pisos. 

 

B. Entradas y salidas, internas y externas que serán localizadas con el menor 

número de barreras u obstáculos según diseño arquitectónico para: 

1. Usuarios hospitalizados y ambulatorios, funcionarios y público en general. 

2. Suministro, mantenimiento y evacuación de residuos sólidos. 

3. Morgue. 

4. Urgencias. 

 

C. Áreas de circulación verticales con los siguientes requisitos mínimos: 

Escaleras 

1. Altura máxima vencida por tramo 1.75m con un descanso entre tramos mínimo de 

1.20m de profundidad. 

2. Altura libre mínima en todo su recorrido: 2.20m 

3. Altura libre de contrahuellas: entre 0.14 y 0.18m 

4. Profundidad de huellas: entre 0.30 y 0.35 

5. De material antideslizante en todo su recorrido. 

6. De material antideslizante en todo su recorrido. 
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7. Pasamanos de preferencias a ambos lados a: 0.90m de altura, que se prolongan antes 

del inicio y al final, paralelos al piso: 0.30m de longitud. 

8. Protecciones laterales hacia espacios libres. 

Rampas 

1. Tramo máximo sin descanso: 20.00m con descanso entre tramos mínimo de: 1.40m 

de profundidad 

2. Altura libre mínima en todo su recorrido: 1.40m 

3. Ancho mínimo en todo su recorrido: 1.40m 

4. Pendiente no mayor del 8%. 

5. Piso de material antideslizante. 

6. Pasamanos de preferencia a ambos lados en todo el recorrido, a: 0.90m de altura, 

que se prolongan antes del inicio y al final, paralelos al piso: 0.30m de longitud. 

7. Protecciones laterales hacia espacios libres. 

Ascensores: 

1. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, que funcionen en 

edificaciones de tres (3) pisos o más beberán instalarse ascensores. 

2. Para la movilización de usuarios de pie o en silla de ruedas, la cabina deberá tener 

las dimensiones interiores mínimas de: 1.50m de profundidad, 1.20m de ancho y 

2.20m de altura. Deberán tener un espacio libre delante de la puerta de la cabina 

mínimo e 2.00m2 

3. Para la movilización de camillas, la cabina deberá tener las dimensiones interiores 

mínimas de: 2.20m de profundidad, 1.20m de ancho y 2.20m de altura. Deberán 

tener un espacio libre delante de la cabina mínimo de 4.00m2 
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4. Puertas con ancho mínimo de 0.90m 

 LEY 400 de 1997. 

OBJETIVO. Establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y 

supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la 

recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, con el fin de 

reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender el patrimonio del 

Estado y de los ciudadanos”. 

CONTENIDO. 

1. Objeto y alcance de la normativa. 

2. Define responsabilidades de diseñadores y constructores. 

3. Obliga a la revisión de los diseños para las licencias de construcción. 

4. Define la necesidad de ejercer la supervisión técnica de la construcción 

5. Define la calidad, requisitos y experiencia que deben cumplir diseñadores, revisores 

supervisores de diseño y de construcción. 

6. Crea la Comisión Asesora Permanente para el régimen de Construcciones Sismo 

Resistente y le fija funciones. 

7. Delega en el Gobierno Nacional potestad reglamentaria de la ley. 

8. Fija el temario que deben seguir los decretos reglamentarios que van desde la A 

hasta la K. 

9. Establece responsabilidad y sanciones para el incumplimiento. 

10. Crea incentivos de tipo tributario, y fija un plazo de 3 años para el análisis de 

vulnerabilidad, y 3 más para eventual reforzamiento. 
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11. Deroga el Decreto 1400/84.  

12. Entra en vigencia el 19 de febrero de 1998 

 REFERENTES DE USOS SEMEJANTES DEL PROYECTO EN LA CIUDAD 

 Se realizó un estudio de los equipamientos activos en la ciudad que presten 

servicios parecidos al proyecto. Se encontraron 3 con los usos parecidos prestados al 

servicio en la actualidad: 

 Centro Javeriano de formación deportiva. 

Aprovechando la infraestructura de la universidad donde se encuentran el Hospital 

Universitario San Ignacio y las instalaciones deportivas, tales como la cancha de futbol con 

pista de atletismo, se encuentra el Centro de formación que cuenta con muy buenas 

instalaciones dotadas con equipos de la mejor calidad. Lamentablemente el trato humano 

no es el mejor con las personas ajenas a la universidad y no siempre se pueden realizar 

prácticas deportivas ya que las instalaciones y/o equipos suelen estar ocupadas por clases. 

 Centro deportivo universidad de los Andes. 

El Centro Deportivo de la Universidad de los Andes fue construido en el año 2009. Son 

7.949 m2 de construcción en medio de un complejo deportivo de 2 hectáreas del Campus 

de Uniandes en el piedemonte de los Cerros Orientales, un diseño de vanguardia y una vista 

excepcional sobre la ciudad.  

PISCINA 5° piso (cap. max 12 usuarios -hora): Piscina semiolimpica de 1.68 de 

profundidad y seis carriles utilizada únicamente para la práctica deportiva. Dos usuarios por 
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carril de manera simultánea, para completar una capacidad máxima de doce usuarios por 

hora.  

GIMNASIOS: El Centro Deportivo cuenta en la actualidad con 5 salas de 

entrenamiento específico con las mejores instalaciones para la práctica del ejercicio bajo 

techo. En ellas, el estudiante encontrará estaciones de trabajo con tecnología de punta y 

complementará su entrenamiento con un área médica especializada y la orientación de un 

equipo humano calificado. 

PRACTICA LIBRE: Los estudiantes pueden realizar actividades recreativas y 

deportivas libremente, solicitando los espacios e implementos en la oficina de préstamos. 

Estas podrán llevarse a cabo por un tiempo máximo de 1 hora, empezando a la hora en 

punto o a la media hora. Una vez terminada la sesión, los implementos deben ser devueltos 

en el mismo estado en que fueron entregados. 

 Complejo Acuático. 

El complejo acuático Simón Bolívar es un centro deportivo para la práctica de 

la natación en Bogotá, Colombia; construido en lo que ocupaba un relleno de desechos, la 

obra fue diseñada por la firma de arquitectos Bogotanos Arias Serna Saravia, e impulsada 

por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, entidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

El complejo cuenta con un grupo de tres escenarios que pueden ser vistos desde sus 

graderías para capacidad de 1500 personas; una piscina de clavados de cinco metros de 

profundidad, otra olímpica de 25 por 50m y una última de entrenamiento con la mitad del 

área, además de estos existe una piscina para niños, cuenta con las siguientes instalaciones: 
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Piscina Olímpica 50m y 8 carriles reglamentarios - 9 canchas de tenis en superficie 

dura - 4 canchas para fútbol Reglamentarias - Pista atlética de 8 carriles - Zonas Húmedas 

Sauna, Turco, Jacuzzi - Sala de masajes para recuperación de deportistas - Coliseos 

Múltiples para deportes como voleibol, baloncesto, gimnasia, fútbol de salón, tiro, esgrima, 

deportes de combate y tenis de mesa. Otras Instalaciones: Cancha de tiro con arco, 

Camerinos, Plazoleta de eventos, Cafetería, Zonas Comunes, Salón de reuniones, 

Enfermería, Zonas de descanso, Oficinas Recepción. 

 Med Sport Colombia 

Es un centro privado de rehabilitación y acondicionamiento físico para deportistas 

recreativos y de alta competencia, ofrece valoraciones en todas las áreas de las ciencias 

aplicadas al deporte y la actividad física. Esto con el fin de brindar el apoyo científico 

necesario para lograr un rendimiento físico óptimo tanto en entrenamiento como en 

competencia. 

Cuenta con los siguientes servicios: Ortopedia y Traumatología deportiva – 

Rehabilitación cardiaca – Medicina del deporte – Resonancia magnética abierta - 

Fisioterapia y rehabilitación deportiva – Hidroterapia – Gimnasio Medico Personalizado – 

Psicología del deporte – Nutrición Deportiva. 

Lesiones y enfermedades. 

Las lesiones y enfermedades más comunes que pueden sufrir los deportistas, sus 

tratamientos y cuidados como son: 

LESIONES DE RODILLA. El tamaño y complejidad de la rodilla hacen que sea la 

articulación más propensa a lesiones, le dan estabilidad al cuerpo y también dejan que la 
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flexibilidad como estabilidad necesaria para la función, los problemas mecánicos de las 

rodillas son provocados por: golpes, esguince o torcedura y desgaste de sus partes. 

LESIONES DE CODO. Es la articulación del brazo que actúa a modo de palanca 

uniendo los dos extremos del mismo (brazo y antebrazo). Un traumatismo, un sobre-

esfuerzo o un uso indebido de la articulación pueden ocasionar una lesión que se traduzca 

en perdida de movilidad y dolor en el brazo y codo. 

LESIONES DE CADERA. Es la articulación donde se une el hueso con el muslo 

con el de la pelvis, las caderas son muy estables cuando están sanas hace falta mucha fuerza 

para lastimarlas sin embargo el uso excesivo o caídas pueden conducir a lesiones; 

distensiones, bursitis, dislocaciones, fracturas. 

LESIONES DE MUÑECA. El dolor de muñeca es común. Los movimientos 

repetidos pueden lesionarla, las actividades cotidianas, deportes pueden causar dolor con 

hematomas e inflación puede ser signo de un traumatismo. Los signos de una posible 

fractura incluyen tanto la deformación como la incapacidad, 

LESIONES DE HOMBRO. Es un conjunto de varias articulaciones que se cambian 

con tendones y músculos permite un amplio rango de movimiento en el brazo, desde 

rascarse la espalda hasta hacer un lanzamiento.  

LESIONES DE CUELLO: Cualquier parte del cuello músculos, huesos, 

articulaciones, tendones, ligamentos o nervios pueden ocasionar problemas y dolor en el 

cuello. El dolor también puede prevenir del hombro, la mandíbula, la cabeza o los brazos.  
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OBJETIVOS 

El proyecto urbano generará zonificaciones de usos, promoverá la apropiación del 

espacio público y la edificación aportará a la toda la comunidad del contexto ya 

mencionada desde los ámbitos sociales, económicos y ambientales. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Proyecto de salud y hospedaje orientado a la población flotante. Enfoque 

ACADÉMICO – DEPORTIVO – TURÍSTICO. Urbanismo para el peatón, con 

espacios para actividades de la población de su entorno y el medio ambiente, que 

pueda contribuir con los deportistas dando oportunidades laborales a las personas del 

sector, prestando servicios para actividades referentes a la salud y el deporte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Caracterización urbana con la cultura como estrategia de ciudad. 

 La edificación se proyecta para el aprendizaje y la formación universitaria de las 

academias del sector. 

 La edificación se proyecta para deportistas recreativos y de alta competencia. 

 La edificación se proyecta para el hospedaje de los deportistas extranjeros y 

nacionales. 

 Funcionamiento por entidad publico/privada para el fomento de trabajo a las personas 

que están en los barrios depreciados en cercanía al cerro de la localidad de Santa Fe 

“Con participación de la organización La mesa de Cerros Orientales”. 

 Buscar un equipamiento que les brinde a los ciudadanos oportunidades, apropiación 

mediante un icono para la ciudad y aporte social a nivel nacional. 
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 Crear un ambiente apropiado para la implantación mimetice con el lugar y sea un icono 

para esta. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática ambiental y social aborda una amplia gama de temáticas que, en 

principio, se resume en la falta de conciencia por el medio ambiente y los hechos que se 

han venido dando durante décadas, de la migración de los habitantes del centro y a su falta 

de apropiación por los visitantes y pocos residentes, viviendas que están en un alto nivel de 

remoción de masas en lugar de intervención, se tienen unos hitos históricos en el entorno 

que hacen del lugar un espacio de paso y nada agradable para la permanencia. 

El problema de los centros de las grandes ciudades podría resumirse en una pérdida 

de población residente y un predominio de actividades económicas centrales lo que, 

asociado a un desorden físico y a la vulnerable concentración social, genera un declive 

urbanístico, ambiental, de transporte, y social que, sumados a los vacíos urbanos, 

desencadenan procesos de deterioro acelerados. Esto debido a que el centro es percibido 

por la ciudad, como territorio poco apropiado y generador de inseguridad, sin embargo, el 

centro es territorio de oportunidades, ubicado estratégicamente en el territorio distrital, 

equipado para la diversidad cultural, con una capacidad instalada capaz de acoger 

diariamente a un tercio de la población de la ciudad y una representatividad de la memoria 

urbana, institucional, económica y social de todo el país. 

El problema se plantea como el deterioro urbano y el tema como el crecimiento 

urbano desordenado. Se ha planteado en la investigación y se identifica la falta de 

planificación urbana del sitio y, por ende, se requiere un cambio de uso en el sector. Se 
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pretende respetar y acentuar las casas de patrimonio urbano para su mayor 

aprovechamiento ya que los inmuebles con valor cultural, constituyen un patrimonio 

invaluable que debe protegerse para las futuras generaciones, debido a que son testigos de 

los orígenes del desarrollo cultural de la ciudad, dando un aporte urbano en una plazoleta, 

dando espacios de esparcimiento al lugar y dando un aspecto amplio y visual de la ciudad 

en estas casas. 

Se requiere reubicar todas las casas que se encuentran en el piedemonte ya que se 

encuentran en peligro de remoción de masa y no tienen valor de patrimonio. En esos 

espacios, se debe ubicar los equipamientos que requiere el sector. 

Identificada la calle 22 se lleva el tráfico de movilidad vehicular aparte de la circulación 

peatonal. 

CARACTERIZACIÓN Y ESTRATEGIA DEL LUGAR 

La cultura y estrategia de ciudad y, sobre todo, la diversidad cultural, son hoy 

elementos centrales de las políticas urbanas. Esta centralidad de la cultura es la que 

incorpora la Agenda 21 de la cultura aprobada en Barcelona en mayo de 2004 por el IV 

Foro de Autoridades Locales y que sirve de marco de referencia de la planificación 

estratégica de la cultura. De forma creciente, cada vez más ciudades promueven planes 

estratégicos de cultura; en muchos casos, la adhesión a los principios de la Agenda 21 de la 

cultura se ha materializado en el inicio de un proceso de planificación cultural. Estos planes 

se han ido desarrollando tanto en Europa como en América Latina y se han convertido en 

impulsores del desarrollo de las ciudades en el territorio. En definitiva, los planes de cultura 

también son planes estratégicos de ciudad. 
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“La Agenda 21 de la cultura es un documento de referencia para la elaboración de 

políticas culturales locales elaborado por el primer Foro Universal de las Culturas. Se basa 

en los principios de la diversidad cultural, los derechos humanos, el diálogo intercultural, 

la democracia participativa, la sostenibilidad y la paz”( Agenda 21. (2015). Agenda 21. 

20015, de Agenda 21 Sitio web: http://www.agenda21culture.net/). 

La Agenda 21 de la cultura es una herramienta para potenciar el papel de la cultura 

en las políticas urbanas y es también una herramienta para convertir los temas culturales en 

el cuarto pilar del desarrollo sostenible. En efecto, el actual triángulo canónico del 

desarrollo sostenible (medio ambiente, inclusión social y economía), o bien no incluye la 

cultura, o bien la considera un elemento instrumental. 

 

T- 07 – Mapa 1. Estrategia de ciudad 
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DESCRIPCIÓN DEL BRIEF.

  

El triángulo de fenicia es el corazón de diversas actividades, este sector conecta 

diferentes acciones y estas son sus principales gestiones en la ciudad. 

BORDE Av. CIRCUNVALAR. La Circunvalar funciona como un corredor y 

conector vial del Norte de la ciudad con el Sur, que tiene una gran afluencia de vehículos y 

es una vía de trafico rápido y a la vez es el límite de nuestra área a trabajar con la 

vegetación de los cerros orientales, Monserrate y Guadalupe, que cuenta con una gran 

pendiente y es reserva natural. 

G-03 – Tensiones del lugar. 

T- 08 – Mapa 2. Estrategia de ciudad 
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CENTRO HISTÓRICO. El punto central es la Plaza de Bolívar. Se dice que la 

ciudad se inició en este lugar con 12 chozas que la conformaban, allí también se colocaron 

las primeras piedras de la Catedral Primada de Colombia; esta plaza representa la 

importancia del sector ya que se encuentran las principales instituciones: Congreso, 

Catedral, Alcaldía, Casa 20 de Julio. Concentra la mayor actividad Cultural con cerca de 

500 Instituciones o Grupos artísticos, Museos y Centros de investigación o formación, que 

se convierten en sus principales atractivos. El barrio de la Candelaria está conformado por 

construcciones de tipo Colonial y Republicano, muchas de ellas conservan su estructura 

original y su característica principal es el modelo de uno a tres patios rodeados de 

habitaciones y espacios donde se desarrollan las actividades familiares. 

CIUDAD. En la dirección occidente se encuentran las calles 19 – 26 – eje ambiental 

y Norte – Sur, las carreras 4 – 7 – 10 – caracas. Como principales vías donde se dan todas 

las actividades de comercio y trabajo de la ciudad, con gran afluencia de gente de otros 

sectores de la ciudad, durante los últimos años han tenido cambios en el uso de suelo, 

acrecentando la vivienda y las edificaciones en altura como son los proyectos BD Bacata 

240m de altura, Entre Calles 420m de altura, Torres Atrio 200m de altura, Museo Parque 

Central 198m de altura.  

La alcaldía en conjunto con Planeación y mediante el decreto 562 del 12 de 

diciembre del 2014, iniciará la reglamentación de las condiciones urbanísticas para llevar a 

cabo la renovación urbana en la ciudad, el cual permitirá la ejecución de edificios de gran 

altura, con usos mixtos. 
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Capítulo 3 

Proceso 

El proyecto parte de las problematicas ya nombradas, 

identificando las tensiones y direcciones que el lugar 

contempla con su entorno, generando un tramo vial 

deprimido (tunel) y dejando una gran plazoleta 

(Plazoleta de Fenicia) para el peaton, siendo un punto de 

encuentro y el corazon del proyecto urbano. 

Direccionándolo al proyecto y resaltando las virtudes del lugar como son el eje ambiental y 

la dirección a monumentos históricos, para cada uno de sus pobladores (residentes y 

flotantes), prestando servicios con núcleos de manzana y sus nuevos usos. 

CONCEPTO: Desde la analogía de la hoja se dan la 

conformación de módulos que se adecúan al terreno y 

se intersectan mediante las diferentes direcciones de 

visuales. Mediante la modulación de la fachada se mimetiza con los cerros. 

ESTRUCTURA FORMAL: La estructura formal 

es de claustro con un enfoque a las visuales del 

terreno, configurando espacios privados y públicos. 

El claustro tiene una concepción simbólica, de una 

ciudad sólida, en el que se identifica su interior y se 

asemeja a las implantaciones de casas coloniales con unas categorías distintas y grandes 

atrios en su interior para la circulación del edificio. En su centro un jardín para estar como 

símbolo de tranquilidad y privacidad a la vez. 

G-04 – Estrategia urbana. 

G-05 – Iconos concepto. 

G-06 – Estructura formal. 
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PROGRAMA: Se tienen 4 Categorías principales que son; 

Servicios – Consultorios – Acondicionamiento – Hotel.  De 

ellas se desprenden las demás subcategorías: naturaleza, salud, 

fortaleza, deporte, educación, profesionales, académico, 

hospedaje, turismo, tranquilidad, recuperación y preparación. 

 

ESTRATEGIAS PROYECTUALES. 

Movilidad. A partir de la calle 22 se desarrolla un túnel, este 

deprimido tiene varios detalles en las conexiones con la carrera 2 y el 

remate del eje ambiental ajustándose a los niveles como pendiente 

máx. del 10%: 

T-09 – Categorías 
de funcinamiento. 

G-07 – Estrategias 

proyectuales 
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Equipamientos: Colegio, Centro de Artes, Centro de Acondicionamiento Físico con 

caracteres privados y públicos. 

La ciudad como producto cultural: El turismo cultural urbano depende de los 

elementos tangibles e intangibles. En un contexto donde cada vez adquiere más importancia 

el marketing de ciudad, estos elementos permiten elaborar productos de turismo 

cultural/urbano, diferenciados y adaptados a diferentes públicos. Una de las estrategias 

utilizadas por las 

ciudades para adaptarse 

a la demanda, ha sido 

ofrecer itinerarios 

temáticos por la ciudad. 

 

 

G-08 – Detalle tunel, plaza 

G-09 – Esquema urbano 
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DESARROLLO DEL PROYECTO: ESPACIO – LUGAR – HÁBITAT. 

 

Generación de espacio 

público y continuidad al eje 

ambiental, formando un remate 

para su apropiación por 

residentes y visitantes. 

Aumentar zonas verdes 

con vegetación nativa (Bosques alisos: Alisos – Raque – Garrocho – Tunos – Espinos), 

(Cedral: Cedro – Tibar – Arrayan negro – Tunos), (Lauracenas: Laurel – Tibar – Palma 

Cera – Trompeto – Cucharo), (Encenillal: Encenillo – Arralyan – Mano de oso – Cucharo – 

Raques). Estas especies se encuentran bajo la montaña.  

DESARROLLO DEL PROYECTO EJE DE DISEÑO: URBANO – 

ARQUITECTÓNICO – CONSTRUCTIVO 

 

Rehabilitación del sector a nivel peatonal, 

puntos de encuentro, reubicación de viviendas en 

deterioro y que se encuentren en el pie de monte para 

el desarrollo de equipamientos y conjuntos de 

vivienda. 

G-10 – Fotografias del lugar 

G-11 – Fotografias del lugar 
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En espacios, los nuevos espacios públicos de fomento a actividades culturales, 

desde Eventos culturales, urbanismo y marketing ciudad, dan la identidad y marketing: La 

primera línea de actuación de las políticas locales culturales han sido la recuperación 

festiva de la calle y del espacio público, volcando tradicionalmente en la recuperación o la 

creación de tradiciones y fiestas. Las expresiones son transmitidas de generación en 

generación y todo el mundo es invitado a participar. Los niños se fomentan buenas 

costumbres de apropiación para que, ya adultos, reproduzcan la tradición. 
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Capítulo 4  

Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN FUNCIÓN DEL DISEÑO CONCURRENTE 

Siguiendo las estrategias ya nombradas se desarrolla el proyecto en función del 

peatón dando las direcciones a los diferentes equipamientos desarrollados y existentes con 

el fin de tener una continuidad al contexto general, dejando espacios para los diferentes 

accesos y dejando una mejor movilidad al sector. 

 Se dejan áreas protegidas sobre los cerros. 

 Conservación de casas patrimonio con uso comercial. 

G-12 – Planteamiento urbano. 
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 Se fomentan los conjuntos de vivienda de uso exclusivo residencial con crecimiento 

en altura. 

 Comercio determinado en 3 zonas con uso mixto. 

 Continuidad de la ciclo-ruta que viene por la Calle 22 desde la Séptima. 

 Manejo de tráfico en 1 dirección en la calle 22. 

 Conexión entre universidades en tratamiento de pisos por la calle 22 

 Generación de espacio público sobre la carrera 4 

 Cultura y estrategia de ciudad: Políticas culturales, Planificación y gestión 

estratégico de la cultura – Cultura y planificación concurrente. 

 Con las ventajas del sector se fomenta al turismo urbano y oferta cultural dando 

espacios públicos para realizar actividades como exposiciones temporales, festivales 

etc. 

 La ciudad creativa; fomento industrias creativas dando espacios para su 

esparcimiento y muestra. 

DISEÑO URBANO. 

 

 

 

 

 

 

 

G-13 – Render.URBANO 1 
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PLAZOLETA. La plazoleta se desarrolla a nivel con las pendientes del terreno 

exitente sobre la COTA 2637 siendo el N+0.00 del proyecto. Se identifica por las 

claraboyas dejando la vegetacion subir y sobresalir en unos vacios sobre el tunel, 

permitiendo ventilacion e iluminacion natural y dejando el mobiliario en concreto 

consiguiendo las cenefas en concreto. 

TÚNEL. Permite el tráfico de la calle 22 hacia el occidente dejando fluir toda la 

circulación vehicular que llega de la circunvalar para llegar al centro; permite acceso a la 

clínica diferenciando la atención al público de las ambulancias. Cuenta con vegetación alta 

y jardines iluminados con ventilación natural por las claraboyas. 

 

 

 

 

 

G-15 – Corte transversal 

G-14 – Render.URBANO 2 
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G-16 – Planimetría Urbana 

G-17 – Maqueta Urbana 
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SALUS SPORTIUS” HOTEL Y CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO. El centro es para deportistas recreativos y de alta competencia, ofrece valoraciones 

en todas las áreas de las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física. Servicio de 

clínica de urgencias de (Nivel I Básico) un lugar apropiado para la comunidad que requiere 

atenciones de urgencias más cercanas y para la población visitante que requiera atención 

prioritaria por esfuerzos en altura u otros, con consultorios para el cuidado pertinente. 

Cuenta con servicio de hospedaje para los deportistas extranjeros y nacionales de 

diferentes deportes que están para eventos deportivos y turistas con fines de rehabilitación 

física, espacios de fisioterapia e hidroterapia adecuados para la pronta recuperación o la 

preparación. Servicios académicos para las universidades del entorno para prácticas 

profesionales, campos de medicina, administración, hotelería y turismo. 

 

G-18 – Render Fachada 
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 CLÍNICA. Se desarrolla en el sótano con un área de 735,30m2 El cual consiste en una 

sala de atención – Observación – Triage – 3 Consultorios – Procedimientos – 

Reanimación – RX – Laboratorio – Enfermería – Sala de Observación – Facturación – 

Depósitos.  

 CONSULTORIOS. Se desarrollan en el 2-Piso Cerca de los accesos de la atención al 

público. Consulta externa, citas, valoraciones, con equipos y médicos especialistas en 

las ramas de ortopedia. 

 GIMNASIOS. Se desarrolla en 3-Piso tiene 5 tipos de gimnasios: Fuerza, Spinning, 

Cardio, Circuito, Pilates y Aeróbicos, también se localizan en terrazas gimnasios 

exteriores para el acondicionamiento. 

 FISIOTERAPIA – HIDROTERAPIA. Se desarrolla en el 3-Piso Teniendo acceso por 

el patio central o por los aeróbicos, Cuenta con cada uno con una caja, Vestieres por 

genero independiente masajes y spa. 5 Tipos de piscinas: Piscina de recorrido, Camino 

de sensaciones, Pileta fría, Pileta caliente, Baño a vapor y sala de nebulización. 

 HOTEL. Se desarrolla en los pisos 3-4-5. Se compone por 69 habitaciones de 26,0m2 

de tres tipos:  

TIPO 1: (26) Habitaciones Suite individuales, con closet y baño privado. TIPO 2: (34) 

Habitaciones Suite dobles, con closet y baño compartido, separando la ducha y el 

sanitario del lavamanos. TIPO 3: (9) Habitaciones Pacientes, dobles de observación 

médica, equipos para la recuperación. 
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6-Piso. Acceso principal al 

hotel con un gran atrio, 

lobby y comedor; se 

encuentra la cocina con sus 

depósitos; la cubierta cuenta 

con un parque mirador con 

una vista 180. 

5-Piso. 32 

Habitaciones Suite con 1 sala 

de reunión; terrazas con 

gimnasios al aire y libre con 

las visuales de la ciudad. 

4-Piso. 28 

Habitaciones Suite con 1 

salón de entretenimiento y 

terrazas para reuniones, 

separadas de 9 Habitaciones 

Pacientes, salas de visitantes 

– recepción y enfermería. 

3-Piso. Zonas de 

entrenamiento con 5 Tipos 

de gimnasios y 

G-19 – Axonometria pisos y areas 
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acondicionamiento. Se encuentran fisioterapia e hidroterapia con sus 4 tipos de piscinas y 

áreas de masaje. 

2-Piso. Consultorios y acceso al público y visitantes para atenciones, consultas, 

entrada al patio central, conector de todas las áreas. Una zona de comercio cerca a la 

entrada. 

1-Piso. Oficinas del edificio, salones para seminarios y área de empleados, con 

una entrada para empleados o funcionarios. 

Sótano. Zona de parqueaderos de empleados y la Clínica de urgencias con 

atenciones prioritarias según Triage, procedimientos, reanimación, consultorios, 

observación y laboratorio.  

 

 

 

 

  

G-20 – Corte Arquitecónico AA 
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DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-21 – Maqueta Arquitectónica 

G-22 – Render Constructivo 
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La realización del proyecto de una estructura 

para la edificación se lleva a cabo junto con el 

proyecto arquitectónico, paralelamente y 

considerando sus influencias reciprocas, 

debido al movimiento de tierra y los diferentes 

niveles de implantación del edificio. Se 

plantean pórticos en concreto con muros de 

contención con placa aligerada. La 

cimentación se desarrolla con pilotes a 30mL 

según un estudio de suelos, sondeos y 

geología. Los muros de contención para evitar 

el empuje de tierras, soportando los esfuerzos 

del terreno, y los esfuerzos verticales 

transmitidos por pilares. 

El sistema de drenaje que consiste en 

agujeros llamados mechules  ejados en el 

muro, cuya función consiste en desaguar con 

muros pantalla en draywall para ocultar y 

dejar el espacio suficiente en caso de 

mantenimiento para una cañuela, filtro 

perimetral al muro de contención. Muros 

anclados con cables o tendones de acero (para 

G-23 – Detalles constructivos 
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anclaje con bulbo) según la determinación del valor de las cargas sobre las estructuras y 

análisis de estabilidad del sistema. Los pasos son: Perforación del hueco - colocación del 

tendón – Anclaje del tendón al suelo – Tensionamiento. En ningún caso la carga máxima 

aplicada debe ser superior al 80%. 

Utilizar mampostería de arcilla con Bloques #4 y revoque con un mortero 1:4 de 

1.5cm dando el espesor del muro de 15cm con acero de refuerzo según NSR-10 la 

estructura, como son pantallas de puntos fijos, tanques subterráneos, columnas y vigas en 

concreto 3.000 PSI cada placa exterior tendrá impermeabilizaciones para protegerla del 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

G-24 – Planta constructiva 
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G-25 – Corte fachada 
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Capítulo 6 

Resultados y conclusiones 

 

 Los procesos urbanos que influyeron en la construcción del centro en cuanto al 

diseño y funcionalidad del espacio, son el resultado de una serie de eventos que tomaron 

un periodo de 100 años, más la época de la colonia. El desenvolvimiento de los 

acontecimientos que dieron forma  y modelaron las dinámicas del sector ocurrió en 3 

etapas: la primera, en la que se consolida Los Mártires y Candelaria como una centralidad 

urbana, abarcó las tres primeras décadas del siglo XX; la segunda, en que el incremento 

de la población determino las tendencias de densidad y movilidad, sucedió entre la 

década de los cuarenta y finales de los cincuenta; la tercera, en la que los procesos 

urbanos fueron configurado, en la localidad, sectores de alta peligrosidad. 

El lugar donde se plantea el plan parcial cuenta con grandes virtudes en su 

contexto y el proyecto plantea destacarlas desde el uso y función, para promover el centro 

como icono de la ciudad, teniendo como principio la cultura y la ciudad como producto 

de una identidad, que darán aportes positivos en turismo, seguridad, educación en la 

sociedad y la economía. 

La caracterización y estrategia del lugar desde la cultura es uno de los elementos 

centrales de las políticas urbanas contemporáneas, desde la propuesta, los estudios de 

factibilidad, la construcción y un sistema de políticas culturales con el fin de ser prioridad 

y se lleve este modelo a otras partes de la ciudad u otras ciudades, rehabilitando sectores 

deprimidos y dando alternativas de mejorar para cada persona, ciudadano.  
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APORTES DEL PROYECTO: SOCIAL - AMBIENTAL – TECNOLÓGICO 

Los aspectos que dará el proyecto son: identidad, cohesión social, integración de 

desfavorecidos, participación y corresponsabilidad, convivencia, desarrollo económico, 

turismo cultural. Desde una ciudad creativa con estrategia cultural. 

En lo Social, partiendo por políticas municipales para dar una integración con la 

comunidad que vive en el sector como la población flotante dando atractivos para el 

visitante y tener una economía equilibrada para la gente residente con alternativas de 

trabajo como son los festivales `y el comercio, mejorando el urbanismo de este sector 

dando desarrollo sostenible con oportunidades para cada persona. 

En cuanto la edificación por sus tres usos (Clínica – Consultorios – Hotel) dará la 

alternativa de trabajo directo a cerca de 1.000 personas y muchas más de forma indirecta. 

En lo Ambiental, se colocará una vegetación propia del sector y plantas 

representativas del país dando un gran paisajismo y cambiando todo lo existente lo cual 

se caracteriza por estar lleno de construcciones enmarcadas con los cerros. A partir de la 

vegetación se dará un remate al eje ambiental existente. Las fachadas y las cubiertas del 

proyecto son identificadas con varias especies de plantas y unas láminas perforadas 

representativas a la naturaleza que se mimetiza con el paisaje. 

En lo tecnológico, se harán aportes en el aprovechamiento de energías renovables 

y en el uso del agua, tanques y un sistema de reconexión de agua, para su uso en baños. 

Un medio de ventilación cruzada en las habitaciones como en los corredores. La clínica 

cuenta con un sistema de Aire Acondicionado de agua fría; se propone la utilización de 

nanotecnología en sus grandes ventanales y el uso de vidrio inteligente, que sin necesidad 
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de cortinas es capaz de regular la cantidad luz y calor permitiendo reducir el gasto 

energético en la edificación el cual está compuesto de nano cristales – oxido de indio 

dopado con estaño – y matriz vítrea – ambos transparentes.  

El término de edificio de energía cero (EEC) se atribuye a una edificación en 

donde la cantidad de energía usada en un periodo definido, es proporcionada en sitio por 

fuente de energía renovables. Se caracteriza por la eficiencia de la energía evitada, esta es 

la energía que el edificio no tiene que producir. Los pasos para alcanzar la máxima 

eficiencia son: Reducción de carga – Eficiencia del sistema – Sistemas regenerativos – 

Sistemas renovables. 

 

APORTES DEL PROYECTO EN TORNO AL PROBLEMA PLANTEADO 

Las principales inquietudes que motivaron el proyecto fueron las siguientes: 

¿Cómo aborda el urbanismo, para la problemática de apropiación del centro y falta de 

oportunidades laborales en la ciudad? ¿Qué herramienta de planeación urbano-territorial 

se utilizará?  

Rehabilitación y regeneración urbana dando oportunidades económicas y sociales 

a las personas del lugar, mejorando el sector y generando una identidad a la ciudad. 

Desde la búsqueda de la calidad formal del urbanismo diseñado hasta el equilibrio 

compensatorio de los déficits de servicios y equipamientos comunitarios, pasando por la 

conservación y reutilización del centro-ciudad, el “nuevo urbanismo” regeneracionista y 

rehabilitador se constituye en la ruptura alternativa frente a la renovación salvaje, 
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tratando de evidenciar que la ciudad no es un instrumento de hacer fácil y rápido, sino el 

marco de convivencia diaria. 

La nueva política urbanística debe ordenar y mejorar el espacio interno de la 

ciudad y poner punto final a la desintegración de los centros históricos, impidiendo que 

desaparezcan la simbología y las señas de identidad, aportadas por políticas municipales 

para aportar en otros sectores de la ciudad. Representa una revolución conceptual y exige 

una metodología revolucionaria en el sentido de que apostar por el futuro en estos 

términos, significa dar un sentido racional a la ordenación del territorio, para no ver 

anulada nuestra historia y nuestra maravillosa cultura capitalina. 
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