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RESUMEN 

El desarrollo y planes urbanos que aplican dentro de la cuidad requieren que todos los 

sectores se unan a estos cambio para la mejora continua de la ciudad entera, de tal manera que 

ningún sector se quede perdido dentro del tiempo, de este modo se realizan las intervenciones de 

tipo contemporáneo dentro de un contexto de valor histórico, para así vincular la arquitectura del 

pasado con el presente, siendo como objetivo el desarrollo de un proyecto que realice un aporte al 

lugar y a la población como respuesta a una necesidad de estos. 

La ciudad de Bogotá, posee un sector de gran valor el cual alberga gran cantidad de historia 

en sus edificaciones y sucesos dentro del lugar, motivo por el cual se busca la preservación y 

respeto de los existente en el sector; sin embargo la consolidación del lugar ejerce control en el 

desarrollo limitando las acciones de diseño para de esta manera no afectar los bienes conservados 

ni la identidad del lugar, a pesar de esto la arquitectura busca ofrecer un lugar adecuado para las 

actividades que requiere el lugar actualmente y que además fortalezcan las estructuras del lugar, 

empleando este ejercicio académico para la proposición de un proyecto arquitectónico de lenguaje 

contemporáneo pero con respeto del pasado. 

A lo largo de este documento  se describe el desarrollo del proyecto denominado “Hotel y 

Residencia estudiantil Estación Bacatá”  propuesto desde un análisis sectorial, urbanístico y 

poblacional para la dar inicio a este proyecto académico en donde desde la selección del predio  

colindante a un Bien de Interés Cultural (BIG) se realiza la propuesta de un edificio que cumpla 

las normativas del sector, aprovechando las bondades y beneficios que puede otorgar el lugar al 

edificio, generando un edificio actual que empleo tecnologías . 
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ABSTRACT 

The development and urban plans that apply within the city require all sectors to join these 

changes for continuous improvement of the entire city, so that no sector is left lost in time, thus 

interventions are made contemporary type within a context of historical value, thus linking the 

architecture of the past with the present, being as objective the development of a project to make 

a contribution to the place and the population in response to a need for these. 

Bogota, has a sector of great value which hosts a wealth of history in its buildings and events 

inside the place, why the preservation and respect for existing in the sector is sought; however the 

consolidation of place exercises control in the development limiting design actions in this way 

does not affect canned goods or the identity of the place, despite this architecture seeks to provide 

a suitable place for activities that require the place now and further strengthen the structures of 

the place, using this academic exercise for proposing a contemporary architectural design 

language but with respect for the past. 

Throughout this document the development of the project called "Hotel and Residence Student 

Bacatá Station" proposed from a sectoral, urban and population analysis to begin this academic 

project where from selecting the adjacent land to a good of describes Cultural interest (BIG) the 

proposal of a building that meets industry standards is carried out, taking advantage of the 

advantages and benefits that can give place to the building, creating a modern building that 

employment technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

El centro de Bogotá siempre se ha caracterizado por ser un sitio de gran interés turístico, 

histórico y cultural,  en donde se concentra  gran cantidad de población que interactúa en este lugar 

a través de la arquitectura, la historia y las actividades que alberga el centro capitalino, de modo 

que los usuarios del lugar se diversifican, haciendo del lugar un sitio muy concurrido y de gran 

interacción entre culturas y tipologías poblacionales. 

La gran congregación de población que se encuentra en el lugar y  el desorden existente en 

sectores de este, ha generado una alta inseguridad que varía según la población atraída por los tipos 

de actividades realizadas en cada uno de los espacios, la recuperación del lugar requiere una 

intervención desde el nivel arquitectónico en donde se re-activen edificios y espacios perdidos en 

áreas de alta vulnerabilidad y de este modo poder cambiar la mala imagen que se tiene del centro 

como un lugar inseguro y deteriorado. 

Es por esto que los planes gubernamentales se están enfocando en este sector y su 

recuperación, con planes de renovación e integración de las edificaciones con valor histórico 

adaptadas a nuevos usos y edificaciones nuevas de tipo contemporáneas que brinden nuevos usos 

y servicios alternativos para la permanencia de la población, ya que debido a ser un lugar con 

actividades diarias en donde la población principal es del tipo flotante, que no habita en el lugar de 

forma permanente generando cambios de frecuencias en horarios establecidos por estas, 

convirtiendo al sector en un lugar de vida diurna, en donde las horas posteriores son las más críticas 

para la seguridad y bienestar de la población. 

Es por esto que nos implantamos en el sector con mayor lenguaje patrimonial del centro de 

la cuidad, La  Candelaria, en donde se realiza el ejercicio académico a través del estudio del sector, 

en donde a partir de esto se enfocan las necesidades y problemáticas existentes y así las posibles 
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intervenciones a realizar, en donde se debe tener que es una intervención en contexto patrimonial 

y las implicaciones que esto tiene para realizarla correctamente sin afectar el entorno con una 

propuesta que respete el lenguaje existente sin replicarlo, empleando la re-interpretación como 

herramienta para la ejecución del ejercicio. 

El ejercicio del semestre busca la integración de un edificio contemporáneo dentro de un 

contexto patrimonial desde su conexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

y vinculación urbana con las propuestas grupales y hasta la construcción de una propuesta 

arquitectónica en donde el uso entre propuestas se co-relacionen y complementen el sector con 

propuestas que enriquezcan el lugar y cumplan el objetivo de cambiar la dinámica actual de la 

candelaria y permitan que la población permanezca y habite permanentemente, ofreciendo 

edificaciones apropiadas para las actividades los usuarios a los que se enfoca cada propuesta y a 

trayendo a nuevas poblaciones. 

Los proyectos que el  centro busca generar, deben estar enfocados en las necesidades de la 

población, aportando usos, servicios y espacios que se vinculen a la renovación que se está 

realizando en el centro de Bogotá, logrando así una recuperación y re-habilitación de espacios que 

ofrezca actividades y apoyen el crecimiento del lugar, teniendo en cuenta la necesidad de que el 

lugar sea habitado y para esto se debe tener los servicios que la población requiere para habitar, 

generando espacios agradables que permitan una transición entre la arquitectura y la cuidad, 

transformando espacios perdidos y vacíos en lugares estratégicos que generen una mayor 

interacción entre los usuarios y la cuidad. 
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MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

La candelaria, sector considerado como un hito de la cuidad de Bogotá debido a su riqueza 

histórica, su imagen colonial y la importancia cultural que adoptan las actividades y espacios allí 

existentes, siendo el atractivo de miles de turistas que llegan a la localidad con el ideal de recorrer 

sus calles llenas de historia y la cultura que se alberga en cada esquina, en donde se encuentran 

espacios con artistas callejeros, artesanos y museos que albergan la historia y riquezas de Colombia 

en sus diferentes ámbitos, además de su gran importancia a nivel arquitectónica, ya que alberga 

casi en su totalidad edificaciones de tipo colonial que son consideradas como patrimonio o bienes 

de interés cultural, debido a que este punto fue el lugar de origen de la cuidad, siendo así escenario 

de gran cantidad de hechos de importancia patria que le brinda un mayor reconocimiento para que  

el lugar sea conservado hasta el día de hoy. Debido a las necesidades de conservación, el 

crecimiento y desarrollo del sector a través del tiempo ha sido limitado, impidiendo que se abra 

totalmente a oportunidades de renovación a la misma escala de la cuidad en general, es por este 

motivo que se busca la adecuación, recuperación y restauración de edificaciones existentes de valor 

patrimonial y la construcción de proyectos en espacios aun vacíos a futuro sin que esto llegue a  

afectar la imagen consolidada ya existente en el sitio y que además logren realizar un  aporte para 

la mejora del sector que brinde servicios y espacios adecuados para la ciudadanía. 

El espacio urbano actual cuenta con calles angostas, pocos espacios públicos y  perfiles de 

poca altura que por la necesidad de conservación genera una restricción normativa para cambios 

en gran escala a nivel urbano, por lo cual se debe realizar intervenciones adecuadas en donde no se 

requieran grandes cambios  que afecten las estructuras urbanas y de este modo permitir una mayor 

interacción entre el usuario y la ciudad, proponiendo  quede espacios contemporáneos adecuados  
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y espacios urbanos en donde la renovación y la conservación de unen  y conforman una nueva 

imagen del centro. 

El centro de la ciudad cuenta con el Plan de Renovación Centro, que busca la recuperación 

y mejora del espacio público existente, a través de vías que vinculen los usos y espacios entre sí, 

para que los espacios sean recorridos y aprovechados por la población, así mismo articula las vías 

principales y peatonaliza algunas de estas, dándole al peatón la importancia que requiere dentro del 

lugar, teniendo en cuenta que el centro debe ser un lugar recorrido principalmente a pie o por medio 

de transportes alternativos que permitan contemplan de este modo las bondades que ofrece el 

Centro a los ciudadanos y visitantes. El ideal de que el peatón tenga prioridad sobre el vehículo en 

algunos sectores, permitirá descongestionar el lugar y generar perímetros en donde culturales en 

donde se transite a pie y permite una mejor interacción del peatón con el lugar, de este modo las 

actividades del lugar se fortalecerán. 

1. Objetivo general 

Realizar una implantación de  un edificio contemporáneo dentro de un contexto considerado como 

patrimonio histórico sin romper el esquema estructural de conservación que posee un lugar como 

lo es el sector de la Candelaria, catalogado como el sector originario de la ciudad de Bogotá. 

1.1. Objetivos específicos 

a. Intervenir un lote con una ubicación estratégica que permita la vinculación de los proyectos 

y sus usos con entre si y el contexto, de este modo que sirva para el fortalecimiento, 

crecimiento y renovación del lugar como enfoque primordial del proyecto. 

b. Diseñar un proyecto que se enfoque en los usuarios del lugar de implantación, estructurando 

el uso como parte de fortalecimiento para el lugar, permitiendo que la dinámica de la 

población cambie, atrayendo a nuevas poblaciones y que estas permanezcan en el sector. 
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c. Establecer criterios acordes al contexto histórico del sector de la candelaria que permitan 

mantener una respuesta contemporánea con respecto a la arquitectura de conservación 

existente en el lugar. 

d. Interpretar y analizar los materiales actuales que se puedan usar en el proyecto, a modo de 

re-interpretación de los materiales y colores existentes en el entorno, de tal modo que el 

lenguaje contemporáneo retome elementos en el contexto, con materiales de última 

generación que además generen un aporte para la sostenibilidad del edificio. 

e. Realizar una propuesta urbana la cual permita comunicar el proyecto con los hitos y lugares 

de interés principales en el sector, priorizando el movimiento del peatón sobre el vehículo 

de tal modo que se genere un polígono de intervención en el cual se recupere el sentido de 

recorrer el centro histórico con un contacto directo entre el usuario y la arquitectura. 

2. Planteamiento de la problemática 

La implantación de un proyecto de lenguaje contemporáneo en una ciudad como Bogotá, 

no parece gran reto en zonas de crecimiento de la ciudad, pero cuando el contexto es patrimonio 

histórico el enlace de estos proyectos con el contexto genera un reto adicional, debido a que el 

lenguaje del edificio no pues ser muy agresivo ni extravagante para no agredir el entorno, de este 

modo surge la interrogante principal:  ¿Cómo intervenir un contexto patrimonial, implantando una 

propuesta contemporánea que responda a las necesidades de la comunidad y no rompa con la 

imagen establecida como conservación? 

A través de la investigación del sector y selección del lote de intervención surgen otras 

interrogantes con respecto a las áreas de diseño que ayudan al desarrollo del proyecto: 

a. Teniendo en cuenta los pocos espacios públicos existentes en el sector y la falta de relación 

entre el usuario y el entorno: ¿Cómo se puede vincular el proyecto con el espacio urbano 

existente y las nuevas propuestas de  espacios abiertos? 
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b. Al realizar un análisis y estudio del lugar de implantación: ¿Como el edificio puede 

responder a más de una necesidad de la población del sector y generar un edificio con un 

concepto contemporáneo que se preocupe por respetar la imagen del lugar? 

c. A partir de la construcción y materialización de un nuevo proyecto; ¿Cómo puedo generar 

un edificio que responda a la imagen del sector patrimonial, pero de concepto 

contemporáneo que emplee materiales de última generación que brinden un aporte 

tecnológico al proyecto. 

3. Caracterización del lugar de intervención 

El sector de la Candelaria es un lugar con un gran  carácter simbólico para la ciudad, con 

una imagen colonial, el sector fue proclamado como patrimonio histórico de Colombia en donde 

se procura la conservación de la arquitectura y simbología histórica existente en el lugar, con una 

consolidación muy densa en donde los espacios públicos dirigidos hacia el peatón son casi 

inexistentes, de este modo el peatón interactúa con la cuidad en calles angostas y adecuadas a las 

necesidades actuales de movilidad mixtas entre vehículos, bicicletas y peatonales. 

La ubicación cercana a los cerros orientales, le otorga al lugar unas características de una 

topografía inclinada aunque no en su totalidad, generando reducciones de esta inclinación en 

algunas partes a medida que se aleja de las áreas pronunciadas de los cerros, así mismo estos cerros 

se convierten en parte del paisaje del entorno del lugar que se enriquece con sus paisajes y edificios 

con historia. 

Los espacios de la Candelaria son un atractivo para los turistas que llegar a conocer sus 

calles coloniales, la arquitectura y la cultura que se congregan en este punto de la ciudad, en donde 

se encuentran actividades que generan gran interacción social entre los visitantes, así mismo es un 
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lugar de gran actividad económica  y política, de esta forma podemos observar la variedad que 

alberga este sector en el día, con una dinámica agitada y concurrida. 

El comercio es la mayor actividad del lugar, siendo reconocido por la gran variedad de 

productos y servicios que ofrecen a los visitantes, empleando las calles como vitrinas para el 

comercio callejero y los múltiples locales comerciales que se encuentran en los costados de las 

calles del sector,  en donde se aglomera la población y se genera desorden e inseguridad atraída 

por el alto flujo y movimiento que genera esto. A demás de esto, la inseguridad es propiciada por 

la cercanía a zonas de tolerancia y malignidad le otorga una mala reputación al lugar, refugiando 

delincuentes que se movilizan al sector a aprovecharse de la concurrencia del lugar. Esto mismo es 

ocasionado por la configuración del lugar, en donde los espacios están sub utilizados, se generan 

espacios residuales o vías muy reducidas en donde el peligro es aún mayor y el deterioro y 

abandono de varias edificaciones acentúa más la problemática. 

Partes de este sector se recuperan gracias a campañas gubernamentales que pretenden la 

conservación de este, además de las actividades políticas y educativas que se enfoca en este lugar, 

en donde la población tiene un movimiento muy alto y al ser una zona de negociaciones e interés 

comerciales, se convierte en un interés mayor para la delincuencia. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1. Propuesta urbana grupal 

El centro de Bogotá es un lugar reconocido por su historia, albergando diversas actividades 

que atraen a diario a gran cantidad de turistas, estudiantes y trabajadores que dan vida a este 

importante sector de la ciudad; sin embargo, la diversidad en actividades que se congregan en el 

lugar y la cantidad de población flotante generan desorden e inseguridad por falta de consolidación 

en usos y espacios. 

Debido a esto y la gran necesidad de recuperación del sector, entra en acción el “Plan Zonal 

Centro” que busca generar edificaciones que brinden servicios al lugar y a sus habitantes de tal 

modo que la población se consolide y genere un cambio en las dinámicas entre usos y usuarios, a 

través del mejoramiento de espacios y aprovechamiento del suelo con edificaciones con fines de 

equipamiento  para la ciudad, servicios o vivienda de tipo contemporáneo que mejore la imagen 

del este. 

A partir de esto, nos implantamos en el sector de “La Candelaria”, un lugar conocido por la 

riqueza histórica que la consolida como patrimonio de la ciudad, teniendo así una normatividad 

específica que impide grandes modificaciones, es por esto que se propone la recuperación de centro 

de manzanas actuales como parqueaderos que sean viables como espacios urbanos como 

transiciones entre la arquitectura y la ciudad, vinculando de este modo ejes de conexión entre las 

propuestas arquitectónicas y los nodos de interés existentes en el contexto existente. 

El área de estudio general se encuentra, dividida en dos escalas de intervención la primera, 

se encuentra comprendida entre los límites de la avenida comuneros calle 6 y avenida Jiménez 

(calle 13); la carrera cuarta y la carrera 10. La propuesta de intervención, en esta escala se encuentra 
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orientando, al fortalecimiento del plan de revitalización del centro tradicional, en especial al 

desarrollo del eje ambiental de la carrera séptima. 

La escala de intervención inmediata se encuentra determinada por el eje ambiental de la 

carrera 7–carrera cuarta y calle decima –calle doce. La propuesta de intervención para este sector, 

parte de dos premisas de intervención, la recuperación de la importancia del peatón, sobre el 

vehículo y el desarrollo de actividades urbanas orientadas al goce y el disfrute de la sociedad. 

Por esa razón la propuesta se encuentra orientada a la generación de circuitos peatonales, 

educativos y turísticos, como fortalecimiento de la estructura actual y propuesta de equipamientos; 

así como la recuperación del estado actual de ejes peatonales existentes, considerados caminos 

reales. 

La propuesta de estos ejes peatonales parte de la importancia del peatón sobre el vehículo 

y pretende conectar espacios urbanos, hitos, nodos y equipamientos, fortaleciendo el carácter de 

ejes conectores existentes, como es el caso de la calle 13 y la carrera séptima (actualmente 

recuperada y peatonalizada; hasta la calle 10 (camino real), Y la cara 5 (propuesta de eje peatonal 

restringido, debido a la alta densidad peatonal).  Obteniendo de esta manera la recuperación del 

centro histórico, como lugar de recorrido cultura, generando así dinámicas de interacción directa 

entre el peatón y la cuidad, en donde se complementen los servicios e incentive a la población a 

permanecer en el lugar y realizar sus actividades sin salir de este, mejorando de este modo el caos 

existente en la actualidad, y dando respuesta a algunas de las necesidades actuales de la población. 

1.2. Implantación 

El lote se seleccionó en el sector de la candelaria, como de punto intervención a través de un 

análisis del sector, en donde se tomaron en cuenta las cualidades del  lugar, la población, movilidad, 
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actividades y tipologías arquitectónicas; para de esta manera poder detectar las fortalezas y las 

debilidades que posee el poder para realizar una propuesta que aproveche lo que ofrece el lugar y 

genere nuevas potencialidades. 

El proyecto se ubica en la esquina de la calle 12 C con Cra 5, punto estratégico debido a la 

cercanía con universidades de la zona y una conexión directa con sitios de interés cultural o 

educacional los cuales potencializan el lote de implantación, colindando con edificios considerados 

como bienes de interés cultural de diferentes alturas y tipologías arquitectónicas con las cuales 

generan pautas para el nuevo diseño que se proyectara en el lote a intervenir. el proyecto busca ser 

un elemento articulado entre la arquitectura contemporánea y la arquitectura patrimonial, 

empleando la ubicación como la estrategia para destacar el uso planteado para el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de las normativas aplicadas para el desarrollo del proyecto, se genera un lenguaje 

formal lo cual condiciona la forma en que el edificio se implanta en el lugar y se adosa con sus 

vecinos, generando empates volumétricos, vacíos y escalonamiento que respondan a tal normativa 

y de este modo igualmente genere un concepto para el edificio. 

Ilustración 1. Hitos y nodos en ubicación. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 2. Fotografía actual del lote de intervención. Fuente: Captura propia. 

1.3. El uso 

A partir de la ubicación del lote a intervenir y la revisión de la normatividad que le aplica a 

este, se destaca como uso principal la hotelería y secundario de vivienda, en donde además el 

estudio del lugar arroja una gran cercanía a zonas estudiantiles e hitos turísticos que atraen a la 

población de usuarios determinada para el funcionamiento del proyecto. 

El proyecto busca una articulación con los planes urbanísticos actualmente existentes en el 

sector, el cual lleva el nombre de Plan zonal centro por medio del cual se pretende que los usuarios 

que visitan a diario el lugar permanezcan y vivan en él, de tal modo que la dinámica actual funciona 

en el lugar entre la población y el lugar cambie, de tal modo que no sea un lugar transitorio si no 

de permanencia y vivienda 
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A partir de esto se propone un edificio de uso mixto en donde actúen los usos prioritarios 

establecidos para el lote, es así como surge un edificio que combina un hotel que supla las 

necesidades de los turistas que llegan a la Candelaria y generando un edificio de vivienda diseñado 

para estudiantes de tal modo que genere un concepto para estos usuarios, de tal modo que sea un 

lugar estratégico en donde los usuarios tengan fácil acceso a los sitios de interés y se conecten 

igualmente a los diferentes medios de transporte para una fácil movilización dentro de la zona de 

intervención y fuera de este. 

 

1.4. La Forma 

El edificio se levanta a partir de la generación de vacíos en los puntos colindantes a los 

vacíos vecinos de los Bienes de interés cultural (BIG) en los cuales se incremente la tolerancia 

pedida por la normativa y genera otros adicionales para de este modo iluminar y ventilar  el 

volumen posterior del proyecto el cual se levanta en de forma central en el lote aislado por vacíos 

y conectado por una plataforma que enlaza el edificio con volumen del hotel que se levanta en la 

Ilustración 3. Problemática y población de enfoque. Fuente: Elaboración propia  

 



13 

 

 

 

fachada principal sobre la calle 12C y sobre la cra 5 se genera un el acceso compartido por los dos 

edificios, convirtiéndose así en un punto de enlace a través de los puntos fijos conectantes hacia 

cada torre. Las alturas se generas a través de empates con cada uno de los Bienes de Interés cultural, 

generando un escalonamiento desde la cra 5 hacia atrás, de este modo el perfil urbano no se verá 

afectado ni genera un impacto fuerte con el contexto y el cambio de arquitectura, además de generar 

visuales especificas en las terrazas generadas a partir del  escalonamiento realizado, conectando el 

interior del edificio con el exterior y los espacios urbanos presentes en el contexto urbano 

inmediato. 
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Ilustración 4.Desarrollo de la forma. Fuente: 

Elaboración propia 
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1.5. El concepto 

Al proponer un edificio de uso mixto dentro del Predio intervención, la Forma para a ocupación 

y el uso requerido en cada bloque generaría una Fractura  en  el diseño Conformando  dos edificios 

separados y es en este punto en donde se realiza una plataforma como punto  de vinculación entre 

las dos torres, por medio de la cual se enlazan los Bloques amarrándolos y Generando Una 

plataforma la cual Permite Una vinculación entre  edificio y su exterior A través de conexiones  

visuales entre las Terrazas y El espacio urbano del Contexto inmediato, además de  servir como 

vinculo, dentro    de Esta plataforma se desarrollan los espacios comunales de Todo el proyecto, 

de tal forma Que Tengan una fácil articulación entre las torres  y fácil acceso para  los Usuarios. 

La plataforma es una articulación que busca aprovechar las visuales Fuertes hacia los cerros e 

Monserrate desde sus dos torres, de tal modo que la residencia estudiantil Se eleva Desde el fondo 

del  lote Para que las Visuales pasen sobre la Casa  (BIG) Aledaño sobre a Cra 5 y obtener Una 

Visual Continua Hacia Los cerros desde los módulos Habitacionales y los Puntos fijos Que 

permiten recorrer las torres. 

1.6. Materiales 

Los materiales del proyecto fueron seleccionados por eficacia, diseño, versatilidad y 

principalmente por sus bondades frente a la sostenibilidad ambiental, de tal manera que brinde al 

proyecto cualidades ecológicas que aprovechen las ventajas que tiene el lugar en cuanto los 

elementos naturales aprovechables para el edificio y que ayuden a mitigar el impacto ambiental 

que generan las edificaciones.  
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Es por esto que se realiza la selección de estos materiales, los cuales a partir de la implantación 

y el diseño buscan optimizar el rendimiento y sostenibilidad del edificio desde la construcción, 

realizando un aporte arquitectónico y tecnológico que no afecte el diseño o imagen del edificio, 

ofreciendo así un edificio contemporáneo que pueda permanecer en el tiempo sin afectar la imagen 

del lugar y generando una compatibilidad entre lo existente y lo propuesto. 

1.7. La estructura 

Es por esto que se emplea una estructura metálica para el diseño constructivo, el cual permite 

ahorro de tiempos y flexibilidad en los espacios del edificio evitando el uso de muros  estructurales 

que impedirían esto.  

La estructura  permite la combinación con elementos arquitectónicos como fachadas y 

persianas  con mayor facilidad y el uso adecuado de materiales como el concreto celular que 

requiere de esta estructura para su instalación y ahorro de costos, permitiendo la adición  de 

elementos estructurales adicionales que carácter  arquitectónico que se emplean tanto en el 

diseño  y apariencia del edificio como el correcto funcionamiento de soporte de la estructura. 

1.8. Placas y muros 

Para esto se propone el uso del hormigón celular o air crete, el cual es un producto verde siendo 

un material de construcción ecológico, elaborado a partir de materias primas naturales, tales como: 

arena o cenizas volantes, cemento, cal, yeso, polvo de aluminio y agua. Esta combinación crea un 

concreto aireado proporcionando aislamiento, estructura y protección contra incendios en un 

producto ligero. Con un peso ligero y mayor resistencia, este producto posee una gran variedad de 

presentaciones para su uso en placas y muros dependiendo los requerimientos del espacio permite 
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una fácil adecuación aportando a demás grande beneficios y ahorros para la construcción, con 

paneles que mejoran el confort de los usuarios con bondades como acústica, confort térmico, 

resistencia y protección  contra fuegos, entre otras. 

La eficacia que proporciona el material permite una construcción limpia y rápida al ofrecer un 

producto  con diversidad de dimensiones que además son de fácil adaptación ya que el concreto 

permite  ser cortado con herramientas en el sitio y facilitar su instalación. El sistema requiere  de 

perfiles metálicos dispuestos a ciertas distancias según las dimensiones deseadas, por las cuales se 

deslizan y se instalan, proporcionando una placa delgada y liguera con más beneficios que el 

concreto convencional. 

1.9. Vidrio solar 

Este material de vidrio solar es un producto de alta tecnología creado por la industria del vidrio 

como solución bioclimática para la construcción, este permite que la luz solar pase a través de 

ventana y fachadas del edificio y al mismo tiempo, irradia o refleja gran parte del calor del sol 

hacia el exterior. De este modo los espacios interiores permanecen iluminados y se mantienen 

mucho más frescos de lo que estaría si se empleara un vidrio convencional.  

El vidrio de control solar permite el uso de acabados en el vidrio con color, tipo espejo y más 

que le da un acabado estético único al vidrio sin afectar  su rendimiento. Esta tecnología incorpora 

capas invisibles de materiales.  

Especiales que producen un doble efecto: permiten que la luz solar Atraviese el vidrio pero, en 

cambio, impiden que entre el calor del sol. Las Unidades de vidrio de control solar suelen estar 

provistas de doble Acristalamiento y, por lo tanto, actúan como aislante térmico. 
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CONCLUSIONES 

A partir del desarrollo de este ejercicio académico, el cual tenía como objetivo realizar  la 

intervención un proyecto arquitectónico de tipo contemporáneo dentro de un lugar de conservación 

histórica, teniendo en cuenta la normatividad y especificaciones del lugar para que este responda 

al lugar, podemos concluir que aunque es complicada la realización de esta intervención, lo 

elementos existentes se deben tomar como pautas para el desarrollo del edificio y estas pueden 

ayudar a solucionar los conflictos entre épocas de estilos arquitectónicos para solucionar el 

problema de la manera más armónica entre el contexto y el nuevo edificio, pero que siempre es 

posible la reinterpretación de elementos y la adición de tecnologías a este para incrementar el valor 

tecnológico y sostenible del edificio sin afectar la imagen del lugar. 

Los planteamientos para el correcto funcionamiento del edificio dentro en el sector se debe 

generar se deben realizar a partir de un estudio del lugar, para de esta manera lograr identificar las 

necesidades del lugar y de la población, a partir de la cual se evidenciaran las ventajas que 

podremos tomar para proponer el uso correcto que responda a estas necesidades y brinde un aporte 

a la mejora y desarrollo del sector, en donde además se integre a los objetivos de los planes 

urbanísticos que maneja el gobierno. 

A demás concluimos que la viabilidad del proyecto se hace factible a partir del análisis de 

las diferentes normativas que puedan aplicar al predio de intervención, de este modo el diseño debe 

partir de estas normativas que rigen a partir de la conservación histórica que requiere el lugar, 

adaptándose al lugar y solucionando el proyecto a partir de los requerimientos del programa, de 

esta forma la normatividad puede generar en varios casos planteamientos que pueden ser vistos 

como ventajas para la edificabilidad y de este modo lograr un proyecto factible que logre el  

aprovechamiento máximo del predio, conformando así un proyecto rentable y que brinde beneficio 

para el lugar. 
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Ilustración 5. Plano nivel 1, del hotel y condominio estudiantil. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6. Plano nivel 2, del hotel y condominio estudiantil. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 7. Plano nivel 2, del hotel y condominio estudiantil. Fuente: Elaboración propia. 



24 

 

 

 

 

Ilustración 8. Plano nivel 4, del hotel y condominio estudiantil. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 9. Plano nivel 6-5-7-8, del hotel y condominio estudiantil. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 10. Plano nivel 9 y 10, del hotel y condominio estudiantil. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 11. Plano oeste del hotel y condominio estudiantil. Fuente: Elaboración propia. 



28 

 

 

 

 

Ilustración 12. Plano nivel 9 y 10, del hotel y condominio estudiantil. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 13. Plano sección 1  del hotel y condominio estudiantil. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 14.  Ficha Plan Urbano  
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