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GLOSARIO 
 

ARTE: Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto 
de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen 
o el sonido. 
 
CONSUMO SOSTENIBLE: Satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de otras generaciones de satisfacer las suyas.1 
 
CENTRALIDAD: se refiere a una medida posible de un vértice en dicho grafo, que 
determina su importancia relativa dentro de éste. Poder reconocer la centralidad de 
un nodo puede ayudar a determinar, por ejemplo, el impacto de una persona 
involucrada en una red social, la relevancia de una habitación en un edificio 
representado en sintaxis del espacio, la importancia de una carretera en una red 
urbana, o los componentes esenciales de una red de computadoras. El concepto 
fue introducido inicialmente por Bavelas a fines de los años 1940. Es uno de los 
conceptos más estudiados en el análisis de redes y desde finales de los años 70 en 
el análisis de redes sociales, y muchos de los conceptos relacionados con las 
medidas de centralidad reflejan su origen sociológico. La centralidad no es un 
atributo intrínseco de los nodos o actores de una red, como podrían serlo la 
autoestima, la temperatura, el ingreso monetario, etc. sino un atributo estructural, 
es decir, un valor asignado que depende estrictamente de su localización en la red.2 
 
CONEXIÓN: del latín connexĭo es un enlace o una atadura que une una cosa con 
otra. El término nombra a la acción y efecto de conectar (unir, enlazar, establecer 
relaciones).3 
 
FACHADA MEDIÁTICA: Envolvente empleadas como medio de comunicación, a 
través de la incorporación de sistemas LED. 
 
PASAJE: A la hora de determinar el origen etimológico del término pasaje tenemos 
que exponer que está conformado por dos partículas claramente diferenciadas. Por 
un lado, emana del verbo latino passare, que puede traducirse como “dar pasos”. 
Y, por otro lado, está el sufijo francés –aje que es equivalente a “acción de”. Puede 
tratarse de la acción de pasar de una parte a otra.4  
 

                                            
1 DEFINICIÓN. DE: COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO. Nuestro 
futuro común. En línea. Madrid [citado, 1988].                                                                                           
Disponible en internet: <URL: http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v24n2/art13.pdf>. 
2 LEXICON. Centralidad [en línea]. [Citado: 28, sep., 2015]. Disponible en internet: <URL: 
http://lexicoon.org/es/centralidad> 
3 DEFINICIÓN. DE. Conexión. [en línea] [Citado: 30, sep., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://definicion.de/conexion/>.       
4 DEFINICIÓN. DE: Internet:<URL: http://definicion.de/pasaje/#ixzz467rvzvwT > 
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REVITALIZACIÓN: Otorgar característica a un contexto determinado para dar 
nueva vida, nueva actividad. 
 
SECTOR: Una parte o una determinada zona de algún lugar. 
 
ZONA: Cualquier parte de un terreno o superficie encuadrada entre ciertos límites. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
Como es bien sabido el centro de Bogotá es un lugar emblemático donde a través 
de su arquitectura se puede apreciar la historia de la capital, esta es una zona donde 
nos es posible apreciar el ayer y el hoy, por tal razón gran parte de la oferta turística 
se concentra en este sector. Este centro en la actualidad cuenta con varios pasajes 
comerciales que hacen referencia a un tiempo y una historia. 
 
Entre estos pasajes encontramos:  el Rivas, el Hernández, el Mercedes y el Gómez. 
Todos estos son una verdadera herencia arquitectónica que nos permite viajar al 
pasado recorriendo la historia capitalina; son reflejo de la importancia económica y 
cultural que tiene el centro de Bogotá, donde su principal actividad es la comercial.  

Uno de los sectores más importantes es San Victorino, una zona encargada de surtir 
de mercancía a varios puntos a nivel nacional, este se ha mantenido a lo largo de 
la historia, teniendo como uso principal el comercio, evidenciado desde el siglo XVI 
donde era punto de encuentro para viajeros, comerciantes y artesanos. 

Esta zona se ha caracterizado como uno de los sectores comerciales más 
competitivos del país, su auge comercial ha sido visto desde sus inicios; se podría 
decir que el 90% mantiene este uso. Es un núcleo estratégico para el desarrollo de 
la ciudad y por tal motivo se han creado varios planes de intervención que revitalicen 
y contribuyan a las distintas problemáticas del sector, entre las cuales encontramos 
la delincuencia, las ventas ambulantes, el atraso vial y aun peor la prostitución 
infantil; aunque son muchas problemáticas para abordar, con el proyecto se plantea 
una estrategia de solución para esas ventas ambulantes que han contaminado y 
generado desorden público por tanto tiempo, en donde se genere un espacio seguro 
y apto para el comercio artístico que propicie especialmente la creación, desarrollo 
y venta de arte, aquí sería posible que todos aquellos “artistas de callejón” que 
actualmente deambulan por las calles encuentren un lugar donde sus cualidades y 
aptitudes sean realmente valoradas, donde además se puedan aprender y conocer 
varios aspectos acerca del arte, será un espacio cultural y comercial enfocado al 
arte en todas sus expresiones, el cual por su temática e imagen será un icono que 
revitalizará el sector; atraerá más turistas y clientes a visitar nuestro centro histórico 
y sus alrededores atribuyendo un sentido artístico a San Victorino. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
TEMA: 

El proyecto de grado busca contribuir a la disminución de problemáticas del sector 
de san Victorino como lo son la inseguridad y los vendedores ambulantes, donde     
se planteará un CAI móvil que será situado en la plaza de la mariposa y se 
generaran locales para comerciantes del sector dando prioridad a aquellos artistas 
urbanos que se ganan la vida en las calles con el fin de tener un lugar propicio y 
seguro que les permita vender su mercancía artística. 
 
El proyecto busca implementar materiales de bajo impacto, que logren reducir 
considerablemente el consumo energético, contribuyendo en alguna medida al 
cambio climático por el que actualmente pasa la humanidad.  
 
El Pasaje Artístico- La Mariposa, pretende proyectar un espacio diseñado con el 
objetivo de promover el comercio, actividades sociales, culturales y con la intención 
de permitir la comunicación de un portal comercial con mucho movimiento peatonal, 
que contribuya a revitalizar el centro histórico. 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Es preocupante como del barrio San Victorino se han olvidado hasta sus orígenes, 
siendo un barrio tan importante para nuestro centro histórico. Ni la alcaldía local de 
Santa Fe tiene registros sobre su historia. Algunos datos encontrados en el Instituto 
Distrital de Turismo (IDT) relatan siempre el carácter comercial de este barrio, sobre 
todo desde el siglo XVIII, cuando se fortaleció la llegada de viajeros y comerciantes 
que ofrecían sus mercancías en el lugar y que luego partían hacia occidente. 

Aunque desde la Independencia se le cambió el nombre de San Victorino por el de 
plaza de Antonio Nariño y en 1910 se instaló la escultura del prócer, hoy son 
pocos los ciudadanos que la llaman así. 

En épocas más recientes (2000) fue el alcalde Enrique Peñalosa quien intervino el 
sector con éxito. Recuperó plazoletas, espacio público y quiso hacer un complejo 
comercial ordenado, idea que no se mantuvo con el tiempo.5 
 

Lo que para muchos fue una luz de esperanza cuando el alcalde Enrique Peñalosa 
promovió desde la recuperación de la plaza de la mariposa hasta la instalación del 
monumento del maestro Edgar Negrét el 19 de Julio del 2000. Esta recuperación 
del espacio público le costó a la ciudad más de 30.000 millones de pesos en aquella 
                                            
5 TOMADO DE: Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/bogota/comercio-censo-del-distrito-no-resuelve-
caos-en-san-victorino/14447683> 
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época, pero no fue valorada ni por los habitantes del sector ni por los turistas 
quienes a diario reconocen en este lugar un espacio mágico que debe ser visitado 
por todo aquel que quiera conocer de la historia de Bogotá. 

En este lugar cuyo propósito principal era revitalizar y armonizar visualmente el 
sector en decadencia de San Victorino; no tuvo gran importancia pues con el paso 
del tiempo atrajo vendedores ambulantes, quienes se han ido adueñando de todo 
el espacio público y quienes a la vez se disputan espacios con mujeres y niñas que 
ejercen la prostitución sin control alguno. Otro aspecto que ha fomentado el 
deterioro de este sector es el atraso vial, los comerciantes llevan años esperando 
que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) inicie arreglos en la carrera 13, entre 
Avenida Jiménez y calle 12. 

ANTECEDENTES: 
Desde principios del siglo XX, la ciudad de Bogotá ha estado inmersa en procesos 
de modernización y tecnificación con miras de estar a la vanguardia de las grandes 
capitales latinoamericanas, una pequeña pero significativa muestra de ello fue la 
intervención realizada en la canalización del Rio San Francisco a principios de siglo.  
Entendiendo al anterior como un proyecto que se inscribió en la política 
modernizadora de la época, se identifican los diferentes momentos de la 
canalización, asociándolos con la estructura espacial de la ciudad y las condiciones 
locales de los distintos entornos del río. Dicho proyecto fue financiado por medio del 
mecanismo de contribución de valorización, y al tomar esto como base para su 
análisis se puede entender cómo la ejecución del mismo que respondió a ciertas 
condiciones en los usos del espacio y el trazado vial de la ciudad. De esta manera, 
se logra hacer un acercamiento a las dinámicas sociales que moldearon la 
configuración del espacio bogotano a principios del siglo XX. 
 
FIGURA 1.  
Foto aérea de la Plaza de San Victorino luego de los acontecimientos del 9 de abril de 1948 

 
FUENTE: “Reconstrucción de Bogotá”, en: El Tiempo, Bogotá, 17 de mayo 1948, pág. 11. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
San Victorino enfrenta actualmente múltiples problemáticas que se han ido 
incrementando a través del pasar del tiempo, esto ha conllevado a un uso 
inapropiado del espacio público. 
Entre sus problemáticas más relevantes:  
 
a) La localidad de Santa fe realmente no cuenta con escenarios adecuados para el 
encuentro colectivo y no se encuentran equipados para el desarrollo de 
espectáculos culturales con énfasis en el arte; por ser una localidad con un gran 
porcentaje de comercio, no prioriza las actividades a nivel cultural, por tanto no 
cuenta con espacios que impulsen cualquier tipo de actividad cultural y “callejera” , 
esto trae consigo dos problemáticas, primero: los equipamientos cercanos hacen 
uso de otros espacios destinados a actividades totalmente diferentes , por tanto no 
cuentan con las características necesarias para las actividades culturales, segundo, 
al no tener espacios para realizar arte “callejero” se utilizan zonas peatonales que 
impiden la libre circulación y ocasionan un colapso de actividades.  
 
b) No cuenta con áreas para la formación y práctica de artistas y aprendices: existen 
pocos espacios que fomenten el aprendizaje del arte en todas sus expresiones. Por 
tanto, se ha incrementado el vandalismo esto se debe a que actualmente la 
supervisión sobre las generaciones más pequeñas no es tan marcada y por tanto 
los adolescentes optan por utilizar su tiempo libre en otras actividades marginales.  
 
c) La localidad diariamente recibe un gran flujo de personas, debido a los múltiples 
servicios que ofrece: Santa fe – La Candelaria son de las localidades con mayor 
recepción de personas por conformar el centro histórico de la ciudad de Bogotá; 
donde se evidencia la escasez de espacio público para suplir las necesidades de la 
población nueva.  
 
d) De acuerdo a las problemáticas mencionadas se plantea un proyecto urbano-
arquitectónico que promueva espacios que vinculen las necesidades de la población 
con las necesidades de la localidad, es decir un proyecto que promueva el comercio, 
el bienestar y la cultura, retomando el concepto de pasaje comercial.  
 
e)Es evidente que en la actualidad, el sector de san Victorino se ahoga en distintos 
problemas socio-culturales, por eso se quiere crear un espacio donde se mantenga 
el uso principal del sector (comercial), pero esta vez enfocado a una temática que 
ha sido pasada por alto y que es de gran riqueza en el sector, el arte; dentro de las 
intervenciones que el distrito ha planteado para el sector han tratado de incluir 
espacios donde se desarrolle el arte como es el caso de las culatas de los edificios 
altos que hoy son posibles de admirar pues son obras de arte, son muros que 
embellecen la ciudad y que le han dado un espacio a esos artistas “callejeros”, 
quienes con su talento le están dando otra imagen al centro de la ciudad. 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 
 Pregunta general: ¿Qué impacto puede generar en el sector, insertar un 

proyecto con características formales, volumétricas, espaciales y de uso 
diferentes a las del sector? ¿Cómo contribuir de manera asertiva al orden 
público y la disminución de vendedores ambulantes en la plaza de la 
mariposa? 
 

Diseño urbano:  
 
¿El espacio público que me ofrece la ciudad potencia las relaciones sociales y 
un espacio seguro?  
 
¿Cómo establecer relaciones público-privadas que promuevan un sentido de 
apropiación por el espacio y los elementos urbanos? 
 
Diseño arquitectónico:  
 
¿Cómo diseñar un proyecto que retome el carácter de un pasaje comercial pero 
que sea innovador y artístico? 
 
Diseño constructivo:  
 
¿Qué nuevas tecnologías y sistemas constructivos resultan más eficientes en 
tiempo, costos y durabilidad, para implantar un conjunto arquitectónico afable 
con su entorno? ¿cómo diseñar un proyecto sostenible? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.1  Objetivo general. 
 
Proyectar un pasaje urbano en la plaza de san Victorino que revalorice el sector a 
través de un enfoque artístico, que permita la creación y socialización del arte. 
 

2.1.2 Objetivos específicos 
 
 

 Fortalecer el comercio artístico, la socialización y creación del arte, mediante 
un pasaje que recorre el proyecto donde se encuentran galerías y talleres. 
 

 Retomar el concepto del pasaje urbano del centro histórico logrando 
caracterizar y valorar el proyecto. 
 

 Implementar conceptos de sostenibilidad urbana y ahorro energético que 
mejoren la calidad del ambiente y reduzcan las consecuencias del cambio 
climático.  
 

 Impulsar la producción y apreciación del arte, apoyando los artistas urbanos 
del sector que no encuentran apoyo alguno para un espacio digno donde 
exponer sus muestras y obras. 
 

 Crear espacios donde se desarrollen actividades de exposición, cuentería y 
dialogo, donde se genere un punto de encuentro para todos aquellos 
amantes del arte en todas sus expresiones. 
 

 Diseñar un entorno físico con características representativas de su entorno 
inmediato, que le permita al usuario interactuar con la plaza de la mariposa 
física y visualmente desde el edificio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                              18 

3. MARCO OPERATIVO 

 
 

3.1.1  LOCALIZACIÓN: 
 

 El centro de intervención se encuentra localizado en Bogotá, Colombia, en la 
localidad de santa fe en el barrio la capuchina justo enfrente a la plaza san Victorino. 
 
FIGURA 2 

     

 

 

 

 

LOCALIDAD: 3 SANTA FE 
UPZ: 93 LAS NIEVES 
BARRIO: LA CAPUCHINA 
FUENTE: GOOGLE Imágenes. 
 
La historia de esta plaza se inicia con la advocación a San Victorino "Abogado contra 
los hielos que suelen hacer daño a los panes recién sembrados". La plaza de San 
Victorino era el lugar donde se tomaba el camino hacia occidente. Durante el Siglo 
XVIII el entorno de la plaza se fortaleció con el carácter comercial que aún conserva. 
Desde la Independencia se le cambió el nombre de San Victorino por el de Plaza 
de Antonio Nariño y en 1910 se instaló la escultura de Antonio Nariño. Para los 
habitantes de la ciudad y los visitantes continúa siendo la Plaza de San Victorino y 
son pocos los que la conocen con el nombre de Antonio Nariño.6 

                                            
6 TOMADO DE: URL< http://www.bogotaturismo.gov.co/plaza-de-san-victorino-plaza-antonio-narino>   
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El Pasaje Artístico, pretende consolidar el sector como un atractivo cultural y 
turístico, implementando estrategias para el aprovechamiento de sus características 
urbanas, a través del arte que logre mantener su uso comercial quien a través de 
los años le ha caracterizado. 

Así, este pasaje artístico logrará ser un espacio de desarrollo enfocado al arte, en 
este se pretende estimular a niños, jóvenes y adultos con cualidades artísticas que 
no han sido destacadas por distintas circunstancias de la vida, dándoles un apoyo 
para desarrollar estas virtudes y así mismo apostarle a mejor el modelo del sector 
comercial que vemos hoy en día; este pasaje habilita espacios semipúblicos para 
todos aquellos visitantes con interés en alguna de las expresiones artísticas que se 
verán expuestas en este, será un edificio simbólico que dará paso a una nueva 
mirada de San Victorino e impulsara el valor del arte en nuestra ciudad. 

3.1.2    DIAGNÓSTICO GENERAL 
 
FIGURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Existe un plan parcial que ha trabajado en esta zona donde se han recuperado 
plazoletas y plazas, se han generado separadores verdes y se han peatonalizado 
vías como la Carrera 7ª; una de las acciones más relevantes es el tratamiento de 
las culatas de los edificios altos, las cuales han generado un pequeño espacio para 
aquellos artistas que ven en el muralismo un medio de comunicación, logrando en 

Vías 
Metropolitanas 
Av. Caracas –       
Av. Jiménez 

Zona en 
recuperación de 
espacio público. 

Intervención 
PASAJE 
ARTÍSTICO 

SECTOR 
PRINCIPAL DE 
INTERVENCIÓN 

Cicloruta  
EJE 
AMBIENTAL 

Vía Vehicular 
Restringida 

Vía Peatonal 

TRANSMILENIO Vía Peatonal Cra. 7 
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cierta medida involucrar el arte para embellecer la imagen de la ciudad. Sin 
embargo, los niveles de contaminación y de invasión al espacio público continúan, 
generando basuras que muestran desaseo en el sector y muestran la falta de cultura 
y de sentido de pertenencia de todos aquellos ciudadanos que transitan, viven o 
trabajan en San Victorino. 

FIGURA 4.  ARTE EN EDIFICIOS 

 

FUENTE:http://informativowebsur.com/wp-content/uploads/2016/02/MURAL-GRANDE-BOGOTA-
300x300.jpg 

FIGURA 5. INGRESOS Y SALIDAS PEATONALES. 
 

 
                             FUENTE: SAIP 
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FIGURA 6. VENDEDORES AMBULANTES EN TODA LA PLAZA. 

 
    FUENTE: http://images.et.eltiempo.digital/contenido/bogota/IMAGEN/IMAGEN-14447436-2.png 
 
 
FIGURA 7. BASURAS POR DOQUIER. 
 

 
                                      FUENTE: GOOGLE Imágenes. 
 

Se han dado a conocer varias labores del distrito entre las que encontramos el plan 
parcial de renovación urbana de San Victorino y la recuperación del espacio público 
y la plaza Antonio Nariño, planes que buscan generar transformaciones en el centro 
de Bogotá contribuyendo al espacio público y buscando mantener en auge los 
núcleos planteados en un triángulo de intervención donde cada uno presenta un uso 
específico y de gran importancia para el desarrollo de la ciudad. 
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FIGURA 8. TRIANGULO DE INTERVENCIONES URBANO ARQUITECTONICAS Y SOCIALES. 

FUENTE: http://www.eru.gov.co/imagenes/contenidos/nucleos.jpg  

3.1.3    USOS ACTUALES 
 

El sector de San Victorino es evidentemente comercial, este es de gran importancia 
para la economía de la ciudad, y así mismo es visitado a diario no solo por 
comerciantes sino también por turistas que encuentran en su ubicación y cercanía 
al centro histórico un espacio mágico; esta actividad comercial atrae multitud de 
personas que a diario ocasionan congestión vehicular y descuido ambiental, han 
aumentado los índices de contaminación auditiva, y visual, pues en sus calles 
debido a la abundancia de vendedores ambulantes se puede encontrar basura por 
doquier y se hace más escaso el espacio público para transitar tanto vehicular como 
peatonalmente. 

FIGURA 9. USOS  
SECTOR  
 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: 
Elaboración Propia. 
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Figura 10. Usos                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SANCHEZ, Juan Nicolás- Recuperación del uso social del espacio público como sistema integrado 
de actividades deportivas: proyecto parque tercer milenio. Pg. 24 Ciudad Bogotá, [citado: 2015]. 

 
3.1.4      ALTURAS DEL SECTOR 
 

San Victorino es un sector donde predominan las bodegas y espacios comerciales 
no mayores a 6 pisos, aunque existen edificios con mayor altura aún se mantienen 
espacios de bodegas y espacios comerciales donde no se superan los 6 pisos de 
altura. 

Por tal razón el proyecto (Pasaje Artístico La Mariposa) busca igualar su altura a las 
de su entorno inmediato, aunque maneja dobles alturas su intervención no impacta 
y se mimetiza con sus vecinos inmediatos. 

 

 

 

 

EJE AMBIENTAL 

PLAZA ANTONIO 
NARIÑO 

PASAJE 
ARTÍSTICO 
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FIGURA 11. ALTURAS 

 FUENTE: Autor. 

3.1.5 MOVILIDAD  
 
En cuanto a movilidad el sector cuenta con dos vías principales la Av. Caracas, 
por donde encontramos Transmilenio y vehículos, además la Troncal Calle 13 
donde se restringe el uso vehicular y solo hay paso de Transmilenio, peatones y 
ciclistas.  
 
FIGURA 12. VIAS   

1 a 3 Pisos 

3 a 5 Pisos 

5 a más Pisos. 

Sector intervención 
Plaza San Victorino 
Predios Intervenidos 
Vía Principal - Av. Caracas 
Vía Principal - Troncal Calle 13 
Vías Secundarias 

La movilidad se puede definir como 
variada, peatonal, vehicular y masiva. El 
sistema de Transmilenio circulando a lo 
largo de la Avenida Jiménez ha ocasionado 
deterioros en las vías. 

Medidas como el pico y placa y la 
peatonalización de algunas vías, han 
pretendido descongestionar el sector en 
horas pico. 
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3.1.6    ESPACIO URBANO 

       FIGURA 13. ESPACIO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Autor. 

 

En el sector escasea el espacio público por lo tanto es una de las principales 
problemáticas a tratar, pues a pesar de ser un sector tan visitado y conocido está 
perdiendo valor, por lo tanto se quiere plantear la creación de centros de manzana 
que disminuyan el nivel de edificabilidad en el que se encuentra actualmente el 
sector de san Victorino, y den un respiro a esta ciudad “dura” donde existen 
edificaciones de concreto por doquier, y donde es necesario crear espacios libres y 
verdes que permitan a los visitantes tomar un respiro y tener espacios de 
esparcimiento generando mayor apropiación del lugar; dentro de esta problemática 
de espacio público se plantea re diseñar la plaza Antonio Nariño o San Victorino con 
el fin de subdividir el espacio actual y generar mayores permanencias que inviten a 
la población a quedarse y apreciar la nueva plaza y los nuevos proyectos que se 
plantean a su alrededor. 

 
 
 
 

Imágenes tomadas de Google imágenes 
– Plaza San Victorino 

 

Espacio Público 
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4. MARCO TEÓRICO: 
 

4.1     DISEÑO CONCURRENTE. 
 

El proyecto Pasaje Artístico, pretende exaltar la imagen del centro de Bogotá, 
revitalizando el espacio público, especialmente de la plaza Antonio Nariño, por 
medio de una intervención arquitectónica y urbano-constructiva que renueven y 
revitalicen el sector de la plaza Antonio Nariño.  
 
El proyecto se define con un programa básico de actividades de creación, 
aprendizaje y exhibición de arte. Espacios como la plazoleta interior poseen un 
carácter semipúblico, donde los espacios de permanencia y el mobiliario urbano 
invitan a disfrutar de actividades artísticas, como observar un show de luces, teatro 
de luz, cuentería, entre otras, de manera libre.  
 
Dentro del diseño se plantean pisos y fachadas lumínicas, ubicadas en la plaza 
Antonio Nariño y en la fachada del pasaje artístico las cuales buscan dar una nueva 
imagen a este sector tan deteriorado y que ha sido enmarcado como un espacio de 
delincuencia y prostitución.  

 
 
FIGURA 14. REFERENTE PISO LED URBANO 
 

  
FUENTE:http://1.bp.blogspot.com/-kM7CHS9z2HE/T197PVIiRqI/AAAAAAAATHw/kMQdoDjb_3Y/s1600/finsbury.jpg  

 
Este referente permitio dar una nueva imagen a la plaza de San Victorino y al 
recorrido de la ciclo ruta dando vida nocturna, al iluminar el piso, generando un 
paisaje novedoso con un nuevo atractivo para el sector. 
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FIGURA 15. REFERENTE FACHADA LED 
 
 

  
FUENTE: http://www.zumtobel.com/es-es/facade_and_architecture.html 
 
Este referente demuestra como el manejo de luz en fachadas no solo esta siendo 
tendencia sino que tambien genera ahorro energetico. 
 
 
FIGURA 16. REFERENTE FUENTES DE PISO URBANAS 
 
 

                                                             
FUENTE: http://www.umat.com.mx/albercas/Proyectosdefuentes/fuentes-piso.jpg 

Este referente demuestra cómo generar una permanencia donde el elemento agua 
es el principal y así mismo sea un espacio de interacción para grandes y pequeños. 
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4.1.1 DISEÑO URBANO 
 

En el nodo de intervención hay 435 predios de los cuales el 2% son de servicios, el 
6% de servicios y comercio, y el 92% es netamente comercial. Lo que nos ratifica la 
vocación del sector, pero también identifica la falta de equipamientos colectivos que 
brinde protección y un espacio agradable para la creación, desarrollo, exposición y 
venta de elementos artísticos. 

 
¿El espacio público que me ofrece la ciudad potencia las relaciones sociales y un 
espacio seguro?  
 
Ya que San Victorino es un sector con escasez de espacio público el nuevo proyecto 
busca generar este espacio, a través del rediseño de la plaza, con permanencias 
que permiten realizar distintas actividades que generen apropiación del lugar y 
diferentes experiencias enriquecedoras a través del arte, así como también se 
implementan diferentes texturas de piso que no solo diferencian las permanencias, 
sino que también crean mobiliario y luminarias que generan seguridad al peatón y 
embellecen el sector.  

 
¿Cómo establecer relaciones público-privadas que promuevan un sentido de 
apropiación por el espacio y los elementos urbanos? 
 
La Plaza de San Victorino es reconocida pues se encuentra en el núcleo comercial 
más importante de la ciudad, hoy en día ha sido parte de varios planes de 
renovación, por lo tanto, se busca re diseñar la plaza con el fin de atraer a todo 
peatón para realizar varias actividades en este espacio y generar así un verdadero 
sentido de apropiación.  

Dentro de esta propuesta se plantean varios proyectos comerciales con distintos 
énfasis uno enfocado hacia el arte y la cultura, otro hacia la tecnología, y otro hacia 
la moda y el comercio textil, estos alrededor de la plaza mejoran y  revalorizan el 
sector, el nuevo diseño de la plaza de San Victorino plantea zonas de permanencia 
que permiten al visitante apreciar cada espacio y genera un mayor sentido de 
apropiación, estableciendo relaciones público-privadas entre la plaza de San 
Victorino y los nuevos proyectos arquitectónicos, generando conexión directas ya 
que cada proyecto tiene un espacio urbano en su acceso que permite la 
permeabilidad de la plaza hacia cada proyecto. 
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FIGURA 17. REDISEÑO PLAZA SAN VICTORINO 

 
Fuente: Autor   
 

Dentro de la propuesta de renovación se plantea una ciclo ruta que iniciara en la Av. 
Caracas y continuara por todo el eje ambiental, generando un nuevo sistema de 
movilidad donde se dará prioridad al peatón y al ciclista; y será un camino que 
permita al visitante pasear desde la plaza san Victorino hasta el centro histórico, 
apreciando los nuevos proyectos arquitectónicos y el rediseño del espacio urbano. 
 
FIGURA 18. PERFIL (IMPLEMENTACION DE CICLORUTA) 

Fuente: Autor   
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 4.1.2 DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
Figura 19. Esquema de Diseño  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Partiendo de un esquema de diseño se ha determinado que, en este lugar a 
intervenir, no se insertará un proyecto futurista abruptamente, sino un proyecto 
arquitectónico moderno que partirá del concepto de claustro ya que este ha 
fundamentado la arquitectura tradicional del sector, y el cual se fusionará con el 
pasaje comercial. 
 
Se establecen 1 volumen principal, el cual responde a la morfología del predio 
generando una volumetría que se adapta acorde al lugar, permitiendo una 
implantación que no genere sobrecostos y la cual a través de sustracción y adición 
configura el edificio. (ver figura 20) 
 
Figura 20. Obtención de la forma 

 

 

 

                                       
 

  
     

Volumetría básica 

Sustracción 1 Sustracción 2 
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Se realiza un mapa donde se plantean varias estrategias de diseño basándonos en 
el análisis de lugar, teniendo en cuenta a la población y sus necesidades y a los 
aspectos que buscan ser mejorados con el proyecto. 

Figura 21. Mapa Proceso de Diseño

Fuente: Autor. 
Dentro del programa arquitectónico se plantea un patio central que permitirá al 
usuario no solo permanecer sino disfrutar de eventos y exposiciones artísticas, ya 
que este será un espacio de transición entre la plaza de San Victorino y el mercado 
artístico del pasaje, donde se busca atraer a la población y generar un espacio 
semipúblico que genere apropiación y seguridad. 

Este patio interior es vital para disminuir el uso de luz artificial, para propiciar una 
mejor ventilación y para generar una permanencia que permita ver todo el interior 
del edificio, admirando especialmente su puente de vidrio y las fuentes que cobran 
vida en la noche.  
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Figura 22. Render Patio Interior – Pasaje Artístico (espacio de transición entre plaza San Victorino 
– Mercado Artístico)  

 
Fuente: Autor 
Figura 23. Cortes Transversal y Longitudinal. 

 
        Fuente: Autor 
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4.1.3 DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto desarrollado cuenta con una zonificación, que respondió directamente 
a unas condiciones propias del lugar de intervención, las cuales enmarcaron la 
forma del proyecto, pues este responde a dichas características junto a otras más 
de orden, ambiental, y funcional establecidas en el resultado de los análisis al 
sector. Como resultado de este ejercicio, se obtiene la siguiente esquematización 
proyectual. 

 
Partiendo de la geometrización del predio donde se configuran los espacios, 
configurándose así un pasaje comercial enfocado al arte, donde tendrá varios 
niveles donde se creará, apreciará y comercializará el arte, acompañado de un nivel 
superior que tendrá vida nocturna. 
 

Figura 24. Primer Esquema Proyectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro del esquema base planteado encontramos en el primer nivel dos accesos 
uno da hacia la plaza de San Victorino y otro en forma de embudo hacia la calle 12 
que se encuentra peatonalizada desde la carrera 10 hasta la carrera 13 los cuales 
se encuentran ubicados con el fin de atraer la mayor población posibles por un lado 
encontramos a todos los peatones que suben de la Av. Caracas hacia el Eje 
Ambiental o hacia el Centro Histórico y por el otro encontramos a todos aquellos 
compradores que ingresan por la Carrera 10 y toman la calle 12 que es una de las 
calles comerciales más visitadas del sector. 
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En este primer piso encontramos varios locales comerciales, junto con baterías de 
baño que encontraremos en cada nivel, también tenemos dos puntos fijos que 
conectan todas las áreas, ubicados en lados opuestos para un mejor 
desplazamiento a lo largo del edificio; al ingresar por cualquiera de los accesos 
encontramos los locales más grandes y recorridos que nos encaminan hacia un 
patio interior, este es totalmente central y evoca el concepto de claustro, típico de 
las construcciones del sector, esta vez modernizado y con el fin de crear un espacio 
semipúblico adecuado para presentaciones artísticas y espacios de esparcimiento, 
desde el primer hasta el tercer piso se manejan dobles alturas permitiendo en los 
espacios comerciales generar entrepisos, y en las galerías modificar el espacio 
según lo necesite el expositor. 
 
Figura 25. Esquema de Organización Primer Piso. 

 
Fuente: Autor 
 
En el segundo piso, continuamos con locales comerciales donde su mercado es de 
enfoque artístico encontramos desde libros, cd´s, cuadros, artesanías hasta 
instrumentos y materiales artísticos, exaltando el valor cultural del proyecto y su 
enfoque en el arte, este nivel al igual que primero cuenta con vitrinas de vidrio de 
piso a techo en todos los locales que se encuentran ubicados hacia la plaza, siendo 
así un atractivo más del proyecto. 
 
A partir de este piso se transita perimetral mente al patio interior, dando espacio al 
usuario de apreciar las diferentes actividades que se pueden realizar en este patio, 
mientras realiza sus compras. 
 
 
 
 
 

Accesos 
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Figura 26. Esquema de Organización Segundo Piso. 
 

 
Fuente: Autor 

Si se continua el recorrido, se ingresa al tercer piso en donde encontramos varias 
galerías de exposición y un salón de eventos flexible (adaptable según exposición 
y necesidad del artista), en este nivel la cultura llega a su máxima expresión aquí 
se realizan eventos de todo tipo con el fin de dar un verdadero espacio a todos 
aquellos interesados en el arte ya sea en pintura, escultura, digital, musical, etc.. 
quienes en este sector no han logrado tener un espacio para esto, el fin de este 
nivel es el enriquecimiento cultural. 

Figura 27. Esquema de organización Tercer Piso. 

 
Fuente: Autor 
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En el Cuarto nivel encontramos los talleres, aquí se dará espacio a niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores para aprender y desarrollar varios aspectos del arte, todo 
esto producirá elementos artísticos los cuales pueden ser vendidos y expuestos en 
el pasaje con el fin de crear un ciclo comercial artístico, donde parte del aprendizaje 
– desarrollo – exposición y venta de arte, generando un proyecto auto sostenible. 

Figura 28. Esquema de Organización Cuarto Piso. 

 
Fuente: Autor 

En el último piso encontramos un lugar mágico que configura espacios de 
congruencia o interacción, donde en el lado sur se encuentra una galería-bar 
ambientada artísticamente, en donde se podrá apreciar y discutir temas sobre arte 
mientras se disfruta de un buen coctel; en el lado norte existe una gran terraza desde 
donde nos es posible apreciar el patio interior, al mismo tiempo que el juego de 
luces en la fachada y la vida en la plaza de San Victorino, un espacio de 
esparcimiento atractivo, que da una nueva visión de la renovación del sector. 

Figura 29. Esquema de Organización Quinto Piso. 

 
Fuente: Autor 
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El resultado formal final de este ejercicio enmarca un volumen que está implantado 
de la manera más acorde posible con el lugar, este cuenta con un espacio central 
que permite la ventilación e iluminación de manera natural para así generar un 
mínimo gasto energético.  

Este proyecto además busca revitalizar el sector deteriorado, a la vez que se 
convierte en un hito arquitectónico que logra ser referente representativo del sector 
de San Victorino, fundamentado en el claustro y el pasaje comercial, que son la 
huella de su historia constructiva, pero imponiendo una visión moderna de estos, 
siendo un proyecto con auge comercial y cultural. 

En este se promueve el arte - la cultura, y fomenta el empleo para todos aquellos 
grandes o pequeños artistas que aún no han sido reconocidos, y que a través de su 
talento llevan el sustento a sus hogares, teniendo detrás de este proyecto una 
acción social que busca impulsar el talento artístico y fomentar otra forma de 
empleo. 
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Figura 30. Axonometría explotada proyecto. 

 

Fuente: Autor  

Galería-Bar 

Cubierta con Paneles Solares
 

Talleres 
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Por consiguiente, todo el proyecto se encuentra conectado de principio a fin, esto 
por medio de escaleras y ascensores, con el propósito de generar espacios 
interconectados tanto de manera visual a través de un patio central como funcional; 
para culminar este proyecto se diseñó la fachada la cual ha sido basada en la obra 
color aditivo 1  del artista Carlos Cruz Diez , este es arte cinético una corriente que 
busca plasmar el movimiento, al igual que este proyecto dinámico, que genera 
“movimiento” no solo por la complejidad y los pliegues en su fachada sino también 
por su uso, ya que al ser comercial a diario será visitado y recorrido por cientos de 
personas lo cual dará vida al proyecto tanto en el día como en la noche, enfocado 
siempre hacia el arte en todas sus expresiones. 
 
Su diseño acorde a calidades ambientales, estudio de materiales, solar y de vientos, 
para esto se realizó un estudio basado en el software Edge Buildings (Excellence In 
Design For Greater Efficiencies), donde se analiza el impacto solar en cada fachada 
del edificio, se analizan las corrientes de vientos que impactan el proyecto y los tipos 
de materiales más convenientes que sean ecológicos y sostenibles; a partir de este 
estudio se diseñó la fachada que maneja un sistema doble piel donde ambas son 
acristaladas para el mayor aprovechamiento energético, y donde la piel exterior 
recrea la obra de arte cinético a través de pliegues los cuales al llegar la noche 
encienden su sistema LED  para iluminar la fachada y dar otra perspectiva a la plaza 
de San Victorino. 
 
Figura 31. Render Perspectiva Exterior de Día ( Pasaje Artístico La Mariposa – Plaza San Victorino) 
 

 
Fuente: Autor 
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Figura 32. Render Demostrativo Nocturno 1  (Fachada LED) 
 

  
Fuente: Autor 
 
Figura 33. Render Demostrativo Nocturno 2  (Fachada LED) 
 

 
Fuente: Autor 
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Figura 34. Render Demostrativo Impacto Solar Sobre Fachada. 

Fuente: Autor 
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4.1.4 DISEÑO CONSTRUCTIVO 
 
Como ya se observó anteriormente en el marco teórico, se escogió para la 
concepción física del elemento arquitectónico, un sistema estructural basado en 
pórticos. Esto responde estrictamente a la necesidad funcional del elemento 
arquitectónico, pero, ¿Por qué no usar una estructura diferente a la convencional? 
La respuesta radica en que, para la ejecución de un proyecto de esta escala, es 
mejor no incurrir en sobre costos, ya que proponer estructuras sobredimensionadas 
no sería un acto adecuado para el desarrollo de este proyecto.  
 
Este proyecto es a base de pilotes que son elementos constructivos utilizados 
para cimentación de obras, que permite trasladar las cargas hasta un estrato 
resistente del suelo, cuando este se encuentra a una profundidad tal que hace 
inviable, técnica o económicamente, una cimentación más convencional. 
 
En las placas estructurales se utilizaron vigas de .55 x .30 y viguetas de .40 x .15, 
estas constituyen las cinco placas de entrepisos que conforman el proyecto; este 
cuenta con dos puntos fijos configurados por pantallas que rigidizan la estructura en 
puntos clave para disminuir los movimientos sísmicos. 
 
Figura 35. Axonometría Estructural 1 
 

 
Fuente: Autor 
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Figura 36. Axonometría Estructural 2 
 

  
 
 
 
El Pre dimensionamiento estructural, hace relación a la pre dimensión estructural, 
donde aparece de manera discriminada el valor de cada elemento arquitectónico, 
donde se especifica su área total construida y sus respectivas cargas vivas y 
muertas, cargas de diseño y cargas de servicio. Esto con el fin de tomar como punto 
base la correcta dimensión de los elementos estructurales y que estos a su vez no 
entraran en conflicto con el diseño arquitectónico. 
 
En esta tabla se evidencia la concurrencia entre ambos diseños, es decir, entre el 
diseño arquitectónico y el diseño estructural, donde ambos responden a las 
necesidades espaciales y de cargas demandadas en el diseño, por esta razón el 
diseño se torna eficiente y viable. 
 

Fuente: Autor. 
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 PREDIMENSIONAMIENTO  
 
 CARGAS MUERTAS  
 PLACA L/14 7.70/14 0.55 M    
            
 TORTA   .08 X 24KN/M3 192 Kg/m2    
 CASETON   0.45KN/M3 45 Kg/m2    
 VIGUETAS b X h X Wc / Af .15 x .30 x 24 / .90 120 Kg/m2    
 MUROS   0.30 KN/M3  300 Kg/m2    
 ACABADOS   0.15 KN/M3 150 Kg/m2    
            
     POR PLACA 804 Kg/m2    

   
TOTAL CARGAS 
MUERTAS   3076192.44 Kg/m2 

3076.19 
Ton.  

  
 CARGAS VIVAS  
       

 

AREA 
TOTAL X 
PESO 
SEGÚN 
USO   

3826.11 X 
500Kg/m2 1913055 Kg/m2 

1913, 
05Ton.  

       
 CARGAS DE SERVICIO  
       
   CARGAS MUERTAS 3076.19 Ton.      
   CARGAS VIVAS 1913.05 Ton.      
       
   CARGAS DE SERVICIO 4995.24 Ton.      
       
 CARGAS DE DISEÑO  
       
   1.2 (CM) + 1.6 (CV)        

   
1.2 (3076.19) + 1.6 
(1913.05)        

   3691.42 + 3060.88        
 
   6752.3 Ton.        
       
 PESO POR COLUMNA  
       
   CD/ # COLUMNAS        
   6752.3 / 70        
       
   96.46 Ton/Col.        
        

Tabla 1: Pre dimensionamiento Estructural 
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Figura 37. Corte por fachada 
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Fuente: Autor. 
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5. PLANIMETRIA PROYECTO 
5.1.1    PLANOS URBANOS 
Figura 1. Planta General Urbana 
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Fuente: Autor. 

Figura 39. Planta Urbana plaza San Victorino 
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Figura 40. Perfiles Urbanos  
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5.1.2   PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 
 
Figura 41. Plano arquitectónico primer nivel 

  

Fuente: Autor 
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Figura 42. Plano arquitectónico segundo nivel 

 
Fuente: Autor 
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Figura 43. Plano arquitectónico tercer nivel 

 
Fuente: Autor 
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Figura 44. Plano arquitectónico cuarto nivel 

 
Fuente: Autor 
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Figura 45. Plano arquitectónico quinto nivel 

 
Fuente: Autor 
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Figura 46. Planta de cubiertas más terrazas urbanas

           
Fuente: Autor 
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Figura 47. Plano Cortes arquitectónicos 

 
Fuente: Autor 
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Figura 48. Plano Cortes arquitectónicos 2 

 
Fuente: Autor 
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Figura 49.  Plano  Fachadas Norte y Sur 

 

Fuente: Autor 



 
 
 

                                                              57 

Figura 50.  Plano Fachada Occidental 

 
Fuente: Autor 
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5.1.3  PLANOS CONSTRUCTIVOS 
  
Figura 51. Plano de cimentación  

 
Fuente: Autor. 
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Figura 52. Plano  Estructural placas tipo (4 niveles)

 

Fuente: Autor 
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Figura 53. Plano Estructural (cubierta) 

  
Fuente: Autor 

Figura 54. Detalle Cubierta 

Fuente: Autor 
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Figura 55. Plano de Corte Fugado 

  
Fuente: Autor 
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Figura 56. Plano Corte Bioclimático 
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6. PANELES PROYECTO 
Figura 57. Panel Urbano 

Fuente: Autor 
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Figura 58. Panel Arquitectónico 

Fuente: Autor 
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Figura 59. Panel Constructivo 

Fuente: Autor 
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7. CONCLUSIONES 
 
Se desarrolla un proyecto enfocado al comercio artístico que contribuye a la 
integración social, por medio de escenarios inmediatos al pasaje artístico La 
mariposa, creados especialmente para la integración cultural y la conexión directa 
con el uso del proyecto donde sean espacios al aire libre de proyección y 
representación del arte en todas sus expresiones. 

 
Por la condición social del proyecto y el enfoque cultural al que apunta, dentro del 
programa funcional, se determinan espacios específicos para el desarrollo de 
actividades educativas y recreativas como: galerías, talleres de pintura, de música, 
de investigación y salas de exposición al aire libre, todas estas enfocadas a la 
cultura y el arte.  

 
El proyecto Pasaje Artístico La Mariposa generará conciencia a cada uno de los 
visitantes, fundamentando así la necesidad de ser partícipe de procesos artísticos 
direccionados a todas las personas sin importar edad o sexo.  

 
La recuperación y el mejoramiento del espacio púbico por medio de este proyecto, 
se determina a través del re diseño de la plaza Antonio Nariño o San Victorino en 
donde se plantean más actividades y se zonifican espacios para el encuentro, 
apreciación de arte y esparcimiento. 

 
PLANTEAMIENTO URBANO 

 
Se concluye que, en el aspecto urbano de la propuesta, el diseño permite una 
renovación de la plaza San Victorino que se conecta con nuevos proyectos, invita a 
permanecer y realizar diferentes actividades culturales en esta, además da lugar a 
eliminar en su totalidad el aspecto negativo presentado a causa de la segregación 
social generada por los vendedores ambulantes. 

Las oportunidades de empleo varían y enriquecen no solo el sector comercial sino 
también el artístico; Además de establecer una conexión visual, formal, y funcional, 
la propuesta logra eliminar los focos de inseguridad gracias a su cambio funcional, 
pues esta comprende a escala local la adecuación de vías y espacio público con 
sistemas LED en piso y fachadas que al generar mayor iluminación inspira a los 
peatones mayor seguridad. 

 
PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 
Se concluye que, en el diseño arquitectónico, se suplen las necesidades inmediatas 
a tratar, estas son las de crear un espacio para el desarrollo de arte, entregar a la 
población residente un equipamiento que supla una necesidad cultural, y genera un 
proyecto atractivo a turistas y visitantes que logren apreciar y apropiarse del sector. 
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Se cumple a cabalidad con la normativa exigida para la construcción de este tipo de 
equipamiento comercial y cultural, dotando a este diseño con todos los espacios 
necesarios para el desarrollo de la actividad en mención. 

PLANTEAMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
Se concluye que el diseño estructural y arquitectónico tienen una concordancia 
correcta y que por tanto este diseño no infiere en sobre costos para su concepción.  

Gracias a la implementación del elemento constructivo realizado, se reduce en un 
gran porcentaje la carga muerta del edificio, por sus componentes, este producto 
reduce el impacto ambiental generado en la construcción de elementos de este tipo 
y garantiza una durabilidad superior en caso de emergencia por fuego. 
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9. ANEXOS  

Fotografías Maquetas 
 

MAQUETA ARQUITECTÓNICA 
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MAQUETA CONSTRUCTIVA (ESTRUCTURA)  
 

 
 

 



 
 
 

                                                              73 

      



 
 
 

                                                              74 

 
 



 
 
 

                                                              75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


