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GLOSARIO 

 
ADICIÓN: es el proceso de anexar o agregar formas construidas para crear una 
arquitectura o composición. Al utilizar la adición se percibe la composición como 
una agregación de unidades o partes identificables, para formar nuevas figuras, 
nuevas formas, o nuevos conceptos dependiendo del diálogo gráfico que lleve el 
diseño. 
 
BALASTO: capa de grava que se extiende sobre un terreno para asentar y sujetar 
sobre ella las traviesas del ferrocarril. 
 
CIRCULACIÓN: es el vínculo que se genera entre uno o más espacios y niveles, 
cuya finalidad es la de permitir la accesibilidad, relación y movilidad de usuarios.   
 
CONCAVO: este término se usa para hacer referencia a un tipo de ángulo que se 
genera ante una curva y que supone el lado interno de la misma, es decir, donde se 
genera la cavidad interna. El opuesto a lo cóncavo es el término convexo, el lado 
externo de la curva. Ambos términos se utilizan normalmente como adjetivos 
calificativos y se pueden usar para designar a diferentes elementos u objetos en los 
que se presenta este fenómeno. 
 
CICLO PARQUEADEROS: son componentes del sistema de tránsito que incluyen 
la infraestructura y equipamiento para que los usuarios que se movilizan por la 
ciudad puedan encontrar donde estacionar este medio de transporte 
 
CONEXIÓN: es un enlace que se produce de un punto a otro, pueden ser físicas o 
simbólicas y se utiliza para nombrar a la unión de ideas o intereses que se tienen 
sobre un elemento específico   
 
CONTEXTO: conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales 
no se puede comprender correctamente. 
 
ENERGÍA LIMPIA: es un sistema de producción de energía con exclusión de 
cualquier contaminación o la gestión mediante la que nos deshacemos de todos los 
residuos peligrosos para nuestro planeta. Las energías limpias son, entonces, 
aquellas que no generan residuos 
 
ESPACIO PÚBLICO: corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier 
persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un derecho); ya sean 
espacios abiertos como plazas, calles, parques. 
 
EFECTIVIDAD: hace referencia a la capacidad o habilidad que puede demostrar 
una persona, un animal, una máquina, un dispositivo o cualquier elemento para 
obtener determinado resultado a partir de una acción. La eficacia tiene que ver con 
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optimizar todos los procedimientos para obtener los mejores y más esperados 
resultados. Por lo general, la eficacia supone un proceso de organización, 
planificación y proyección que tendrá como objetivo que aquellos resultados 
establecidos puedan ser alcanzados. 
 
FRECUENCIA: número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa 
durante un período o un espacio determinados 
 
LINEA FERREA: son el elemento esencial de la infraestructura ferroviaria y 
constan, básicamente, de carriles apoyados sobre traviesas que se disponen dentro 
de una capa de balasto. 
 
LUCERNARIO: es una ventana que está situada en el techo y proporciona luz o 
ventilación a una habitación; también llamado lumbrera, tragaluz.  
 
MINISTERIO: se usa para hablar de un departamento o división del gobierno de un 
estado. Cada ministerio es una parte funcional del gobierno 
 
MOVIMIENTO: estado de un cuerpo mientras cambia de lugar o de posición. 
 
MULTIMODAL: es la articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de 
realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y 
mercancías 
 
MULTIPLICIDAD: la palabra multiplicidad es utilizada de manera extendida en 
nuestra lengua. Mayormente la empleamos para referir la variedad, la diversidad 
acerca de algo y la presencia en grandes cantidades de una cosa. Pero también es 
correcto y común que se la utilice para calificar aquello que presenta muchos 
elementos y varias características; vale destacarse al respecto de esto último que 
se tratará de cuestiones complejas las que dispongan de multiplicidad de 
características. 
 
PAISAJISMO: es un concepto con dos grandes usos. Por un lado, el término refiere 
al arte que consiste en la planificación, el diseño y la conservación de parques y 
jardines. Por otra parte, la noción está vinculada al género pictórico que se dedica 
a la representación de paisajes. 
 
PERIFERIA: el concepto refiere a aquello que rodea un cierto centro, como una 
zona determinada, un contorno o un perímetro. 
 
El uso más frecuente de la noción está vinculado a la geografía y a la organización 
urbana. Se entiende que la periferia es la región que está en los alrededores de un 
cierto centro. Así, un barrio o una ciudad siempre tienen una periferia en los 
alrededores. 
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PLAN MAESTRO: es una propuesta estratégica de organización de un territorio 
físico determinado. Éste corresponde a una visión consensuada de un grupo de 
actores involucrados (vecinos, municipalidad) que miran el desarrollo de dicho 
territorio a largo plazo. 
 
El plan, para plasmar esta visión consensuada, es una herramienta íntegra, por lo 
que debe abarcar varias líneas de acción. 
 
PLAN PARCIAL: un plan parcial es el instrumento por el cual se desarrollan y se 
complementan las disposiciones del plan de ordenamiento territorial (POT), para 
áreas determinadas del suelo urbano o de expansión. 
 
Es un instrumento de planificación territorial intermedia, entre la escala macro de 
ciudad (POT), y la escala micro de un sector (manzana, barrio etc). 
 
PLATAFORMA: entramado de madera, acero o concreto en el que los montantes 
son de una altura que decide quien elabora el diseño, apoyados sobre las vigas de 
cada piso; cada piso descansa sobre los cabezales del inmediatamente inferior, y 
el inferior sobre el muro de cimentación. 
 
RECREACIÓN: se entiende por recreación a todas aquellas actividades y 
situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a 
través de ella la relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades 
de recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede 
descubrir y desarrollar intereses por distintas formas de recreación y divertimento. 
 
REGIÓN: denominamos región a una determinada demarcación geográfica, ya sea 
de acuerdo a consensos políticos, por fronteras geo políticas, o por características 
naturales como el relieve y el clima. De acuerdo a estas demarcaciones existen 
entonces diferentes regiones, que además de estas limitaciones en cuanto 
geografía y política, también pueden incluso compartir los habitantes de ella 
costumbres, tradiciones o prácticas sociales-culturales similares. 
 
SUBSTRACCIÓN: se puede conceptualizar como el dominio del conjunto según el 
cual un observador capta la composición como un todo identificable del que se ha 
extraído algunas partes. La idea de ausencia por sustracción se materializa, que, 
aún después de haber sido sustraído, sigue existiendo. A través del espacio 
sustraído, el paisaje enmarcado se convierte en la nueva materia del mismo. La 
sustracción puede ser considerada como la superposición de una forma negativa 
sobre una positiva. 
 
TRATAMIENTO URBANO: es aquel cuya función es orientar el afianzamiento y el 
mantenimiento de las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada, garantizando 
coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el sistema de espacio público. 
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RESUMEN 
 
Desde el planteamiento del desarrollo de la pieza urbana del Centro Administrativo 
Nacional CAN, ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se 
omienza a hacer la producción de una solución espacial, estructural y paisajística 
para el sector. Partiendo de aspectos importantes como  el desarrollo de 
edificaciones en altura y de carácter empresarial y financiero, que se han venido 
presentando sobre uno de los corredores más importantes para la ciudad de Bogotá 
como lo es la Av. Calle 26. 
 
            Imagen 1. localización general del área del C.A.N 

 

 
Fuente: Concurso internacional del ideas para el diseño del plan 
maestro.Empresa nacional de renovación y desarrollo urbano Virgilio 
Barco Vargas S.A.S,   10 de mayo de 2013). Disponible en: 
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanu
eva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf. 
[Citado el de agosto de 2015] 

 

De acuerdo a los planes existentes para esta zona, y la propuesta de trasladar los 
Ministerios Nacionales que actualmente se encuentran ahí, para el centro de la 
ciudad, liberando así el espacio ocupado para nuevos planes y desarrollos a futuro. 
 

http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
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Es por esto que desde el comienzo se han concentrado los esfuerzos en las mejores 
propuestas y soluciones para el progreso de la ciudad mediante la pieza urbana en 
tratamiento. Dentro de las propuestas que se generaron en el transcurso del tiempo 
trabajado se evidencian mejoras desde el sector vial hasta el sector social, como 
generadores de movilidad y empleo. 
 
El planteamiento se basa específicamente en el aprovechamiento de puntos 
especiales dentro de la ciudad, como lo son el parque Metropolitano Simón Bolívar 
y la Universidad Nacional de Colombia,  los cuales se encuentran a cada extremo 
de la pieza urbana en mención. 
 
Teniendo en cuenta que la ciudad de Bogotá es una ciudad en crecimiento 
progresivo y que cada día llegan más usuarios a ella, y el crecimiento del transporte 
particular se está dando de manera exponencial, se propuso una zona que 
amortiguara la mayoría del transporte de conexión regional y de ciudad, para un 
transporte eficiente y de calidad para los usuarios de la periferia y del interior.  
 
Es por esto que finalmente se llegó a la conclusión que la ciudad necesita y 
necesitará un nodo de conexión e intercambio terrestre que ofrezca las soluciones 
de transporte necesarias para los usuarios que hagan uso de sus servicios. De acá 
nace la propuesta de generar la Estación, Parque De Conexión Multimodal De 
Transporte Terrestre C.A.N. 
   
Palabras Claves 
 
 Conexión 
 Transporte  
 Fluidez  
 Renovación Urbana  
 Movimiento  
 Paisajismo  
 Desarrollo urbano 
 Conexión de transporte  
 Región  
 Ciudad Verde  
 Espacio público 
 Energías limpias  
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad hablar de transporte a nivel global genera pensar en los avances 
significativos que se han evidenciado en lugares donde no se tiene el miedo al 
cambio y donde el dinero es invertido con responsabilidad y eficiencia. Desde este 
punto de vista conviene decir que el uso de los primeros medios de transporte 
masivos en el mundo son herramientas  eficientes, valoradas y conservadas por las 
comunidades que hacen uso de ellos.  
 
Observando que el uso de  transportes alternativos al día de hoy comienza a crecer 
de forma espontánea y por la necesidad de buscar nuevas alternativas para su 
desplazamiento por la ciudad. 
 
El estado regional sobre el cual se plantea la iniciativa de renovación urbana, 
comienza con el estudio del sector desde un determinado punto en la historia de 
Colombia y de la ciudad de Bogotá, organizando un proceso de visualización del 
área, observando su desempeño y evolución en los elementos constructivos y 
urbanos que entrelazan la ciudad, apoyados en el desarrollo estructuras necesarias 
para la construcción de ciudad; organizadas de la siguiente manera, Ecológica 
principal, movilidad, espacial, de espacio público y de usos.  
   
Económicamente el sector del transporte en Colombia es uno de los sectores más 
influyentes y con una gran demanda de usuarios que necesitan movilizarse por las 
ciudades, municipios, veredas y corregimientos diariamente, y en contraposición a 
los sectores productivos y empresariales emplazados en los núcleos de las 
ciudades o municipalidades.  
 
La ciudad de Bogotá  se focaliza como elemento principal para la intervención a 
realizarse por ser la ciudad capital del territorio nacional y por ser una de las 
ciudades más pobladas del país con más de 7 millones de habitantes a 2014, por 
esto y por su relación con los municipios de la sábana y por su conexión 
aeroportuaria privilegiada se alza como modelo de estudio y desarrollo de proyecto. 
 
La conexión con las municipalidades ubicadas hacia el norte y occidente como 
Mosquera, Funza, Zipaquirá y Chía, y también de las municipalidades ubicadas 
hacia el sur como Soacha, Sibaté, Fusagasugá, Girardot, entre otros son lugares 
que aportan la mayor cantidad de usuarios que se emplean en la ciudad y que se 
movilizan por motivos ajenos a sus lugares de residencia. 
 
La ciudad de Bogotá cuenta con una serie de características políticas, sociales, 
económicas y ambientales que le permiten posicionarse como una de las ciudades 
más influyentes al momento de generar negocios en Latinoamérica. Esto se debe a 
que posee una amplia demanda turística y de inversión especial para poder crear 
empresa. Esta situación motiva a que la ciudad crezca y se convierta en destino 
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predilecto para la búsqueda de viajes de negocios y de turismo, pero también para 
atender convenciones y exposiciones.  
 
Lo anterior contribuye al desenvolvimiento del transporte actual en la ciudad, puesto 
que con la carga de turistas que llegan al mes y al año sumado con la carga de 
habitantes residentes de Bogotá y en las periferias a ella, el transporte actual debe 
suplir amplias necesidades de demanda entre trayectos. Esta problemática se 
observa a diario en nodos importantes de la ciudad, de acuerdo a las zonas donde 
se ubican portales y estaciones de intercambio importantes (De acuerdo a la 
organización de Transmilenio como agente principal de movilidad en la ciudad). 
 
La evolución del transporte vehicular ha generado que los trabajadores dedicados 
al desplazamiento de pasajeros y carga, necesiten de capacitaciones continuas por 
parte de las empresas para adquirir mayor habilidad y conocimiento. Esto con la 
finalidad de poder conducir los vehículos de acuerdo a los requerimientos 
determinados por la Secretaría de Tránsito y Transporte. 
 
Tampoco se pueden tener en cuenta solo los resultados positivos que ha traído la 
evolución del transporte vehicular, también se debe tener conciencia  de los puntos 
negativos que van en aumento con el pasar de los días. Éstos son generados por 
la demanda en la venta y compra de vehículos particulares, y las alzas en los costos 
de pasajes entre trayectos en el sistema público, sumado a los problemas de 
seguridad a los cuales estos se enfrentar a diario.  
 
Por otra parte están los accidentes de tránsito a los cuales los habitantes de la 
ciudad de Bogotá y de todo el territorio Nacional se enfrentan cada día. Un alto 
porcentaje de estos accidentes se dan por la falta de organización de los diferentes 
Sistemas de transporte, que no permiten su correcto funcionamiento. 
 
Actualmente  los accidentes de tránsito son el segundo causante de mortalidad en 
todo el país, ya que al año aproximadamente dejan como saldo casi 6.000 decesos 
y más de 40.000 heridos de gravedad. Los accidentes de tránsito aumentaron en 
Colombia en un 6% con relación al año 2012, lo que a 2013 ha representado 
aproximadamente 498 personas fallecidas (Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Bogotá D.C., 2014).  
 
El desarrollo del transporte en Colombia y como tal en la ciudad de Bogotá debe ser 
influido por nuevas tecnologías, las cuales deben también ser amigables con el 
medio ambiente y con el mismo usuario. Además ser un sistema eficiente, ágil y de 
conectividad como uno de los factores principales y más importantes.  
 
Esto debe estar respaldado por una mejor educación al volante por parte de las 
empresas transportadoras y un mejor sentido de pertenencia de la ciudadanía en 
general, quienes han de ser conscientes del uso que le dan a la infraestructura 
otorgada por la ciudad para bienestar de ellos mismos. 
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El transporte en la ciudad de Bogotá se ha visto afectado por diversas causas y en 
varias oportunidades arrojando resultados poco satisfactorios para el usuario. 
Algunas de esas causas son:  
 

 Las dimensiones de los perfiles viales actuales y los que se proponen. 
 

 La oferta de buses que se implementa en sectores donde su demanda es mucho 
más elevada. 

 

 No se suple la necesidad de manera exitosa generando que los usuarios armen 
planes de viaje o rutas alternas. 

 

 De esta forma se ve afectada la infraestructura vial y de transporte porque las 
cargas se desequilibran y los servicios se entorpecen, al ver que los tiempos de 
espera y desplazamientos de un punto A  un punto B son más largos 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Se llevará a cabo mediante el desarrollo de todo un despliegue urbano sobre la 
pieza urbana del Centro Administrativo Nacional C.A.N. y desde la cual se buscará 
conectar la ciudad desde sus puntos más importantes en su parte interna, y por 
medio de conexiones de movilidad de distintos tipos acceder a lugares de las 
periferias.  
 
Mejorando los tiempos de desplazamiento y de relación de los usuarios con la 
ciudad por medio de un espacio en el que el transporte de pasajeros sea el elemento 
principal y que ayude al medio ambiente en proporciones adecuadas para su 
confort.  
 
OBJETIVOS EPECÍFICOS 

 
1. Conectar el desarrollo de proyectos con soluciones urbanas implementadas 

desde el plan parcial con espacios específicos dentro de la ciudad, generando 
conexiones peatonales y de movilidad adecuadas entre los equipamientos 
culturales que se encuentran cerca del radio de acción del proyecto. 
 

2. Consolidar un sistema de transporte que cumpla con las expectativas de los 
usuarios y que mitigue las recurrentes demoras en los recorridos actuales. 
Reactivando el uso de medios de transporte que permitan el movimiento de la 
mayor cantidad de personas de una forma digna y equitativa. 

 
3. Generar espacios urbanos de paisajismos que amortigüen el espacio utilizado 

para el desarrollo del proyecto arquitectónico y que se engranen de manera 
homogénea. Ayudados de tecnologías amigables con el medio ambiente para 
disminuir los impactos negativos. 

 
4. Fomentar el turismo indirecto en la ciudad y la región por medio del desarrollo 

de un proyecto integral de conexión directa con el aeropuerto y el Centro 
Histórico de Bogotá, generando espacios de aprovechamiento cultural para el 
usuario permanente y el visitante.  

 
5. Implementar el transporte de pasajeros por medio de un proyecto arquitectónico 

integral que genere toda una red de desplazamiento en la ciudad.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
El plan de renovación urbana que se presentará, busca generar una imagen de 
cambio positivo en la ciudad de Bogotá para el sector del C.A.N como factor 
principal, y su relación con los municipios cercanos a la sábana y su accesibilidad  
en la región. Dentro del planteamiento del proyecto se busca establecer elementos 
relevantes a nivel urbano, arquitectónico y paisajístico basados en nuevas 
tecnologías que sean amigables con el ambiente y con el usuario. 
 
Se busca que el presente documento sirva como un punto de partida para seguir 
explorando soluciones y situaciones dentro de la ciudad y la región de las cuales se 
puedan materializar ideas y pensamientos del usuario como agente de cambio y 
renovación dentro de los espacios en los cuales permanezca, además de esto el 
documento también puede ser un elemento de apoyo para la percepción en la 
organización de los elementos de construcción de piezas urbanas ordenadas, 
rentables y funcionales. 
 
Actualmente en el tema de transporte, la ciudad de Bogotá se encuentra restringida  
por la falta de organización en la infraestructura vial y por la pobre diversidad de 
medios de movilización de pasajeros. Por lo que se propone llegar a varios tipos de 
soluciones para la movilidad específicamente como elemento primordial, pero 
asumiendo que se deben generar conexiones y zonas urbanas complementarias 
que amortigüen los nuevos nodos generados en cada uno de los sectores 
intervenidos. 
 
De acuerdo a las necesidades del sector, la ciudad y la región se tratarán de atraer 
usuarios de la región y de los municipios cercanos por medio de la organización y 
multiplicidad del transporte. Tratando el problema desde adentro, y buscando la 
inclusión de sistemas de movilidad que pueden ser efectivos en la medida que se 
organicen por escalas y por rangos de acción. 
 
El conjunto total de la renovación del sector del Centro Administrativo Nacional 
contará con elementos urbanos, arquitectónicos y paisajísticos como anteriormente 
se mencionó que por su contenido, selección y posición generarán todo despliegue 
de sensaciones a los usuarios visitantes y permanentes por su calidad y su relación 
con las nuevas edificaciones, estos se comunicarán entre sí, por medio de energía 
y recursos propios generados dentro del sector, apoyados en energías limpias, 
recolección de aguas, tratamiento de residuos y una administración general del 
proyecto de renovación.  
 
El haber decidido trabajar el transporte en la ciudad y la región como problemática 
principal dentro de los intereses que personalmente motivaron la investigación, el 
desarrollo y la finalidad del plan radican en ser usuario permanente del sistema de 
transporte intermunicipal y del sistema de transporte de la ciudad de Bogotá.  
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Lo cual ha generado que se quiera ofrecer una posible solución teórico – práctica 
dentro de la academia, que basada en la experiencia personal y general de otros 
usuarios esperarían que funcionase la ciudad en tiempos de desplazamiento, 
conexión y confort. 
 
Enfocando el desarrollo del proyecto urbano y arquitectónico en la multiplicidad de 
usos que ayuden y generen suficiencia y satisfacción a la ciudadanía que verá como 
con una organización equilibrada se pueden mejorar las condiciones no solo de los 
usuarios del interior, sino también de quienes vienen de las periferias y la región 
para cualquier caso.   
 
Desde finales del Siglo XIX (1884) y en el transcurso de siglo XX (1900-1990) en la 
ciudad de Bogotá también nacieron medios de transporte complementario que 
venían acompañando a la prometedora forma de transporte por medio de trenes y 
locomotoras que eran administradas por la Empresa Distrital de Transportes 
Urbanos (EDTU) que en 1991 entró en liquidación. 
 
En mayo de 1992 se oficializó que los trenes de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia (FCN) no transitarían más por las líneas que aún quedaban en operación, 
el pueblo colombiano tuvo que acostumbrarse a nuevos medios de transporte que 
estarían naciendo desde ese momento, y que serían y son actualmente los únicos 
medios que se tienen y que han generado tanto malestar entre generaciones de 
usuarios.  
 
Desde finales del Siglo XX cuando la ciudad de Bogotá comenzó a manejar medios 
de transporte de cooperativas de transporte y las rutas que se plantearon no 
justificaban el espacio y los recorridos, los usuarios debían caminar por varias 
cuadras hasta los paraderos y esperar bastante por servicios que no tenían 
frecuencias reguladas para su movilización por la ciudad y los municipios cercanos.  
Esto sumado a la creciente población de la ciudad generaba expansión urbana y 
poco organizada, con industrias implantadas de forma heterogénea generó que el 
tránsito de la ciudad fuese volviéndose algo caótico y tedioso entre trayectos y 
tiempos de desplazamiento.  
  
Por ésta misma época (1998) se comenzó con la implantación del sistema de 
transporte masivo para la ciudad de Bogotá, el cual prometía ser un sistema de 
apoyo dominante para la ciudadanía y de conexión con los municipios de la periferia 
por medio de portales y terminales que al día de hoy siguen en construcción y no 
han logrado dar un apoyo total por la cantidad de usuarios que habitan la ciudad y 
las periferias.  
 
También se dio pie para la formación de un sistema integrado de transporte que se 
inauguró en el año 2012 y que no ha sido del todo organizado ni claro con las rutas 
y los puntos de acceso para los usuarios.  
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La mala organización de los recorridos vehiculares en la ciudad y sobre todo la falta 
de uniformidad en la implementación de usos obliga a los usuarios que residen  
fuera de la ciudad y también a los usuarios que residen en el interior de la ciudad a 
tomar uno o más transportes para llegar a sus lugares de trabajo y respectivamente 
a sus lugares de vivienda. 
 
De acuerdo a esto se pretende encontrar soluciones puntuales para que el 
desplazamiento y el confort de los usuarios en la ciudad y en la región sea mucho 
más amable en tiempo, comodidad y en relación costo-beneficio. 
 
Por medio de la inclusión de un proyecto de renovación integral dentro de una zona 
estratégica de la ciudad se abordarán ideas de conexión y función de las áreas 
cercanas destinadas a la satisfacción de necesidades específicas de los usuarios, 
mediante sistemas más completos, variados, versátiles e incluyentes. 
  
Actualmente se cuenta con nuevas tecnologías que hacen que pensar en las 
soluciones para la ciudad sean mucho más cercanas a nivel práctico y constructivo, 
por esto es viable pensar en conexiones subterráneas, a nivel y sobre plataformas 
que conecten edificaciones con parques y con nodos de transporte, de esta forma 
se genera una ciudad unificada y productiva para los usuarios que la habiten.  
 
El resultado del planteamiento del proyecto arquitectónico y de la efectividad dentro 
de la ciudad de Bogotá por estar en un punto estratégicamente potencial para el 
desarrollo del mismo es uno de los puntos principales para marcar su viabilidad y 
su respectiva edificabilidad, lo cual junto con sus características urbanas, 
ambientales, funcionales y económicas generarán un detonante en la zona y una 
conexión entre la ciudad, la región y en futuras expansiones con zonas lejanas del 
país.  
 
Se programaría la construcción del proyecto por medio de la unión público-privada 
para la fase preliminar de adecuación y de replanteo del proyecto en la zona, que 
llevarán a cabo el ministerio de transporte  por medio del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU). En alianza con empresas de transporte del sector privado nacionales 
y extranjeras que se interesen la inversión, construcción y desarrollo del proyecto.  
 
El proyecto se dividirá en 4 fases de desarrollo que comenzarán con el 
planteamiento y desarrollo urbano de toda la unidad de actuación en conjunto con 
las demás unidades de actuación de ese cuadrante.  
 
La segunda fase se tomará toda la parte estructural del proyecto, desde los sótanos 
hasta la finalización de la estructura del ultimo nivel, lo cual dará pie para que la 
tercera fase de inicio a mediados de la construcción estructural. De acuerdo al 
cronograma de organización y desarrollo en esta fase se dará terminación en las 
fachadas, recubrimientos y elementos técnicos para el correcto funcionamiento. 



42 

En la última fase se llevará a cabo la implantación de los jardines internos del 
proyecto, toda la parte del urbanismo interno y de las señalizaciones pertinentes 
para los usuarios, dejando en funcionamiento un proyecto de transporte multimodal 
integral para la ciudad en el año 2027.    
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2. DELIMITACIÓN 
 
La UPZ 104 Parque Simón Bolívar se encuentra en la localidad 13 denominada 
como la localidad de Teusaquillo. Se encuentra ubicada al Nor-Occidente de 
Bogotá, teniendo como vocación principal la implementación de multiplicidad de 
usos. Enfocados en el sector empresarial, comercial, vivienda y dotacionales. Este 
último es el aprovechado para el planteamiento y solución de la problemática del 
sector y de la región.  
 
2.1  ÁREA DE ESTUDIO PRINCIPAL  
 
Limita al Sur con la AV Calle 26, al Norte con la AV Calle 53, la Calle 44 y el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, al Occidente con la Carrera 68 y al Oriente con Carrera 
50 y la Universidad Nacional la 13 como se ve en la imagen 2 En la 1 se puede 
visualizar la Zona de Proyecto. 
 

Cubriendo una zona de 108,72 Ha que incluyen tres polígonos de intervención (1A, 
1B y 2), y las vías arterias preexistentes Carreras 50 y 60 y los ejes de transición. 
 
        Imagen 2. Delimitación física del plan parcial. 

 

 
 

Fuente: Concurso internacional del ideas para el diseño del plan maestro.Empresa nacional 
de renovación y desarrollo urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S,   10 de mayo de 2013). 
Disponible en: 
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglas
Participacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf. [Citado el de agosto de 2015] 

 
 
 
 
 

http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
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             Fotografía 1. Vista General de la Zona de Proyecto desde la Calle 26 

 

 
     
          Fuente: Imagen satelital de Google Earth. Google Street View  (2014) [Disponible en línea] 

 
Las condiciones actuales de la zona para los equipamientos y usos son las 
relacionadas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., así como 
os correspondientes a ciclo rutas en la zona  
 
       Imagen 3. Especificación de equipamientos y otros usos en la zona 

 
Fuente: Concurso internacional del ideas para el diseño del plan maestro.Empresa nacional 
de renovación y desarrollo urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S,   10 de mayo de 2013). 
Disponible en: 
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglas
Participacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf. [Citado el de agosto de 2015] 

http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
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          Imagen 4. Delimitación de ciclo rutas existentes, proyectadas y vía férrea 
    

 
Fuente: Concurso internacional del ideas para el diseño del plan maestro.Empresa nacional 
de renovación y desarrollo urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S,   10 de mayo de 2013). 
Disponible en: 
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglas
Participacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf. [Citado el de agosto de 2015] 

 
2.2 ÁREA DE ESTUDIO ESPECÍFICO 
 
Limita al Sur con la AV Calle 26, al Norte con la AV Calle 53 y el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, al Occidente con la Carrera 66A y al Oriente con 
Carrera 60 y la Universidad Nacional  la 13 como se ve en la imagen 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
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       Imagen 5. Delimitación física del plan parcial especifico. 
  

 
 

 Fuente: Concurso internacional del ideas para el diseño del plan maestro.Empresa nacional 
de renovación y desarrollo urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S,   10 de mayo de 2013). 
Disponible en: 
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglas
Participacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf. [Citado el de agosto de 2015] 

 
Cubriendo una zona de 29,51 Ha que incluye el polígono de intervención número 2. 
Y las vías arterias preexistentes Carreras  60, AV Calle 53 y Carrera 66A. Extensión 
de la cual se tomarán 10 Ha, para su posterior desarrollo y articulación con el sector 
inmediato. 
  
2.3  DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA 
 
El estudio  hace referencia a los medios de transporte utilizados en la ciudad de 
Bogotá desde el año 1836, época en la que se vislumbró por primera vez el tren de 
cercanías en la ciudad de Bogotá, seguido del tranvía en 1884. Posteriormente con 
la llegada de los trolebuses (de los cuales se hará posteriormente un breve 
recuento). Y por último llegando hasta el transporte actual, como lo son las rutas 
integras de transporte, el Transmilenio y los buses híbridos.    
 
2.4  DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La delimitación del estudio se centra específicamente en la ciudad de Bogotá y con 
las siguientes coordenadas LATITUD: 4.649 LONGITUD: -74.099 en un área 
definida desde el comienzo como centro de Reunión, Conexión y Transición.  
 
 
 

http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
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2.5 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El tiempo estimado para la presentación del proyecto desde seminario de grado se 
destina que el tiempo de entrega se lleve a cabo en el año lectivo que se da para la 
elaboración, producción y finalización del proyecto.  
 
2.6 DELIMITACIÓN ACADÉMICA 
 
Para la elaboración del seminario de trabajo de grado y de trabajo de grado 
(semestres 9 y 10) de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
América se tienen en cuenta los siguientes requerimientos:  
 
Los productos para entregar en esta etapa son: 
 
1. Análisis y justificación del tema. 

 
2. Programa arquitectónico (organigramas, 3D imágenes). 
 
3. Propuesta de implantación. 
 
4. Propuesta Urbana. 
 
5. Propuesta arquitectónica. 
 
6. Proyecto arquitectónico. 
 
7. Planos técnicos (plantas, cortes, fachadas, estructura, redes, evacuación e 

incendios). 
 
8. Imágenes 3D, y memorias totales del proyecto Arquitectónico. 
 
9. Anexos de proyecto  
 
10.  Documento de grado  
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3. PROBLEMÁTICA 
 
Actualmente en el Centro Administrativo Nacional se encuentran determinantes 
relevantes que enfocan el desarrollo tecnológico y urbano de la ciudad, esto se 
viene evidenciando con el paso de los años.  
 
La mayoría de los edificios estatales, en su mayoría los Ministerios y varios 
equipamientos complementarios  que actualmente no se pueden mover por su uso, 
o por la edad arquitectónica de las edificaciones, además de los hitos históricos que 
se han generado en la memoria de los habitantes de la ciudad, la región y para los 
visitantes extranjeros. 
 
El C.A.N ha sido por mucho uno de los puntos a tratar en los últimos años, con 
respecto a lo que pasará con su área cuando se requiera mover los Ministerios para 
el centro, como lo ha venido pensando el gobierno de la Alcaldía Mayor de la ciudad 
de Bogotá en el periodo de 2012 a 2015 con Gustavo Petro. 
 
Además de esto sobre el corredor de la Avenida Calle 26 entre las conexiones del 
Aeropuerto Internacional El Dorado y el Centro Histórico, se ha venido fomentando 
la edificación de construcciones de vital importancia, vistas desde el punto 
económico, convirtiendo así este corredor en uno de los lugares más importantes 
en el área financiera para la ciudad. Además de ser el punto de conexión más 
importante entre el occidente  y el oriente de la ciudad.  
 
En la actualidad en la ciudad de Bogotá se encuentra una falta de áreas 
urbanizables lo que ha venido generando que se utilicen predios de los cerros y de 
las periferias para poder desarrollar proyectos de vivienda en todos los estratos en 
los que está repartido el poder adquisitivo de la población habitante, eso se ha visto 
por la falta de planificación con la que ha venido creciendo la ciudad. 
 
Esto ha afectado varios aspectos comenzando por la vivienda, y seguido de uno 
muy importante como lo es el tema del transporte de usuarios de un punto a otro 
dentro de la ciudad o de la ciudad y la región. En este caso el documento quiere 
expresar una solución alternativa para el tema de la vivienda y de usos alternos, 
pero enfatizarse en el Transporte como problema principal a solucionar. 
  
Adentrándose en el sector como elemento de estudio, se puede observar que debe 
existir una solución en áreas importantes como lo son el sector ecológico, el social, 
el económico y el funcional. Estos elementos son los puntos más importantes en el 
desarrollo de un proyecto de renovación a nivel de proyecto puntual, como de 
renovación de un sector completo, en este caso el C.A.N. 
 
En los aspectos ecológicos, la estructura ecológica principal es solamente el 
resultante de la construcción desordenada de los Ministerios, además de esto se 
tiene una ruptura entre la conexión del parque metropolitano Simón Bolívar con la 
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Universidad Nacional de Colombia, dejando así fragmentos de zonas verdes y de 
recreación sin una conectividad proporcionada. 
 
Dentro de la estructura de movilidad actual se observa que hay una deficiencia en 
el transporte público y masivo al interior del sector, afectando de manera directa al 
Barrio La Esmeralda que se encuentra en la parte trasera de la pieza urbana en 
cuestión. Caso que es un poco extraño ya que como se mencionaba anteriormente, 
la ubicación del CAN está dada de manera especial dentro de la ciudad con vías 
importantes de uso netamente obligado para el transporte de usuarios, además de 
esto en el interior de la pieza especifica del CAN, se encuentran varias vías sin 
salida (cerradas) lo que genera una trama desordenada y poco coherente.  
 
También se observa un uso muy poco valorado en la carrera 60, que es una de las 
vías importantes dentro del sector. Se puede observar que la dimensión de los 
andenes al interior del área de estudio general son prácticamente nulos como se ve 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., dejando con poco 
spacio de circulación a los usuarios que trabajan en las oficinas de los ministerios y 
los habitantes del Barrio La Esmeralda que transitan a diario por el sector. 
 
            Fotografía 2. Tomada por la Avenida carrera 60. C.A.N  
 

 
 

         Fuente: Imagen satelital de Google Earth. Google Street View  (2014) [Disponible en línea] 
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             Fotografía 3. Tomada por la Avenida carrera 60. C.A.N  
 

 
 

          Fuente: Imagen satelital de Google Earth. Google Street View  (2014) [Disponible en línea] 

 
Actualmente el Sistema Integrado de Transporte ha tenido problemas en el sector, 
porque las mismas vías no dan la continuidad para que los recorridos se hagan de 
manera fluida y eficaz, generando así, zonas en las cuales no se pueda acceder y 
los usuarios deban desplazarse varias cuadras para tomar su respectivo transporte, 
y sobre el que actualmente se manejan buses complementarios del Sistema 
Integrado de Transporte (SITP), que no suplen la demanda de usuarios – buses.  
 
En la estructura espacial se evidencia que el trazado del loteo no es regular y que 
se encuentran zonas en las cuales hay mayores áreas utilizadas, generando culatas 
y zonas verdes de retazos, las estructuras de los edificios presentan alteraciones 
formales y de resistencia, puesto que su tiempo útil ha sido cumplido por así decirlo, 
y la NSR-10 dictamina que este tipo de edificaciones obsoletas sean retiradas por 
carácter de seguridad para el usuario, o que sean reforzadas. 
 
Desde el estudio general hasta el puntual en el sector, se busca obtener una 
respuesta para la pregunta que se genera desde un comienzo ¿puede un Plan 
Parcial como este satisfacer la necesidades latentes en la ciudadanía para el futuro? 
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4.  HIPOTESIS 
 
Durante el proceso de diseño, evaluación y desarrollo del plan de renovación urbana 
dentro de la ciudad de Bogotá, se busca que las conexiones urbanas con las áreas 
importantes recreativas, deportivas y culturales, de las cuales se encuentra el apoyo 
necesario para generar una red urbana de espacios destinados al confort y 
satisfacción de los usuarios habitantes y flotantes. 
 
El desarrollo del proyecto se ha dividido en 3 secciones de edificación las cuales 
darán inicio en 2016 y finalizarán en 2050. 
 
Desde 2016 cuando se da inicio a la primera fase de construcción, se evalúa la 
importancia del proyecto principal dentro del plan de renovación, lo cual lleva a 
considerar la necesidad de dar prioridad a proyectos puntuales. Durante el proceso 
y hasta el año 2027 se desarrollan distintas áreas y usos que complementarán a 
Salitre el Greco y el Parque Metropolitano Simón Bolívar, concretando y 
complementando espacio público, residencial, dotacional y de movilidad peatonal y 
vehicular. 
 
La segunda fase dará comienzo de forma paralela a la finalización de la fase anterior 
y sobre ésta se centra gran parte del desarrollo urbano y paisajístico del plan de 
renovación, esto se da por la implantación de dos de los parques más importantes 
en todo el proyecto y por las zonas complementarias que ofrece cada una de las 
unidades de actuación que se han querido incluir en este desarrollo.  
 
Con la expansión del proyecto y con el cumplimiento de las metas que se han 
trazado el proyecto llega al 70% de la construcción y funcionamiento óptimo. La 
ciudad inclusiva que se ha planteado comienza a mostrar que el proyecto ha sido 
acogido de forma positiva por toda la ciudadanía y por la población de los municipios 
cercanos y por la región, y para 2040 se dará finalización a la segunda fase del 
proceso.  
 
Se espera que en la finalización de la segunda fase ya se haya dado inicio y un 
avance considerado en la construcción de la última fase del proyecto, la cual es más 
pequeña que las dos anteriores y su finalización se espera a mediados de 2045, 
dando así un periodo de 5 años en los cuales se darán retoques en las áreas 
urbanas y peatonales. 
 
Los sectores que estarán inmersos en la edificación, desarrollo y finalización del 
proyecto urbano de renovación serán aquellas que intervengan el espacio urbano, 
de parques y plazas y las empresas contratadas para la construcción de los edificios 
que se implantarán.  
Estás empresas de construcción deberán cumplir con los requisitos y necesidades 
para cumplir con los tiempos de entrega y de desarrollos finales que se entrelacen 
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con el espacio urbano, que será el agente de homogenización en la nueva pieza de 
ciudad.  
 
Finalmente se dará inicio a una nueva era en la ciudad de Bogotá, en la cual las 
conexiones urbanas, viales y peatonales serán mucho más eficaces y exactas, lo 
que ayudará a la población que se desplaza por la ciudad ahorre tiempo y dinero en 
los trayectos. Generando así tiempos de descanso y relaciones interpersonales más 
prolongados que serán aprovechados en su totalidad.  
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5. METODOLOGÍA 
 
El trabajo de grado que se presentará, busca enfocarse en varias soluciones 
mediante un proceso metodológico que nos lleve que los usuarios obtengan 
satisfacción con las zonas planteadas urbanas, generando tejidos en los aspectos 
generales y específicos. Parte de esta metodología se compartirá la sectorización y 
la construcción. 
 
El primer elemento desde el cual se toma referencia para la construcción de las 
propuestas de las unidades de actuación y de las conexiones visuales, 
arquitectónicas y urbanas es el previo reconocimiento del área en cuestión sobre la 
ciudad de Bogotá y las necesidades de la población que habitan cerca del radio de 
acción y pensando mucho más en poder ofrecer soluciones a las personas que 
viven en la periferia de la ciudad y en los municipios cercanos.  
 
Sobre esta etapa se organizan aspectos importantes para el planteamiento, 
basados en el diagnóstico realizado a la  Unidad de Planteamiento Zonal (UPZ) de 
la localidad de Teusaquillo y mediante información recopilada en libros, documentos 
web de la secretaría de movilidad y de planes de desarrollo para la ciudad en 
materia de transporte y movilidad vehicular y peatonal, pero sin dejar de lado el 
desarrollo urbano en la ciudad. Todo esto se organiza de tal forma que al confrontar 
la mayoría de los diagnósticos  se conformen propuestas sólidas para la ciudadanía 
que será la directamente implicada con las actividades y usos que se plantearán. 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el diagnóstico y luego de consolidar las 
propuestas exactas para cada uno de los casos dentro del desarrollo del plan de 
renovación, se tendrán en cuentan los aspectos físicos, climáticos, culturales, 
urbanos y topográficos que aporten la mayor cantidad de elementos positivos al 
complemento del progreso y éxito del plan de renovación de forma eficaz.  
 
Garantizando después de haber elaborado todo el proceso inicial y de formulación 
apropiada del proyecto arquitectónico que permita proceder con un modelo exitoso 
e integral para aplicarlo en la ciudad y mediante el uso de referentes nacionales 
para generar la base de los antecedentes y ofreciendo un norte para la elaboración 
de las propuestas. También se procederá a una revisión de referentes a nivel 
internacional en áreas constructivas, funcionales y urbanas, que alimentarán el 
banco de proyectos y el carácter que se le quiere imprimir al avance del mismo.  
 
Este proceso de investigación no culminará sin antes determinar de forma correcta 
cual es la mejor propuesta arquitectónica y urbana que se llevará a término de 
diseño completo, mostrando los puntos a favor que se podrán exaltar y aprovechar 
y hacer de las desventajas, elementos propios sobre los cuales se encuentren 
soluciones que satisfagan a los usuarios hipotéticamente hablando.  
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6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1 MARCO HISTORICO 
 
Se han contemplado elementos de la historia del transporte en Colombia para la 
construcción del documento, y se han sectorizado por tipo de transporte y por el año 
sobre el cual tuvieron auge en la ciudad de Bogotá y en unos casos los alcances 
del transporte en tren en el país, ya que fue el tipo de transporte que mayor alcance 
generó.  
 
Dentro del marco histórico se hará un recuento de acontecimientos en la ciudad que 
han generado que se llegue a este punto de la investigación, además de ello 
también aportará conocimiento al usuario para comprender el porqué de cada una 
de las ideas de implantación urbana, arquitectónica y de usos correspondientes al 
proyecto de renovación en la zona del C.A.N 
 
       Imagen 6. Esquema de temas Del Marco histórico.  
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   Imagen 7. Esquema de fechas importantes en la construcción del tren en Colombia  
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En el proceso de la incursión del transporte en Colombia y en el reemplazo 
mayoritario del transporte a lomo de mula y carrozas, los trazados urbanos han 
sufrido modificaciones conforme la cantidad de personas y sistemas se necesitan. 
 
Por esta razón Bogotá como capital del territorio nacional debía ser la ciudad con 
mejor y mayor conexión de transporte urbano, regional y nacional.  
 
6.1.1 Comienzo del uso del tren en Colombia. Se dio desde comienzos de 1835, 
luego de una década de que se inaugurara la primer línea férrea en el extranjero, y 
en las altas esferas del poder en Colombia se convocó una ley que permitiera 
concesiones para construir líneas férreas en panamá, que para esa época aún 
pertenecía a Colombia como un municipio más y que como idea principal, se 
buscaba acortar distancias entre el océano Atlántico y Pacifico.  
 
Este tramo se llevó a cabo a comienzos del año 1850 y solo tardó 5 años en 
terminarse, siendo financiado en su totalidad por empresas privadas de Norte 
América, pero no tuvo la fuerza que se esperaba desde el comienzo y su red fue 
practicante nula, aunque había sido considerada la más rentable y eficiente para la 
época.  
 
El gobierno colombiano para el año 1865 no se daba por vencido con el querer 
incluir el transporte por tren hacia el centro del país, por lo que se comenzaron a 
contratar empresas extrajeras para la construcción de líneas férreas en ciudades 
importantes y de comunicación con el río magdalena, y puertos marítimos que para 
ese entonces eran los puntos de movimiento económico más grandes del territorio 
colombiano.  
 
Estas líneas férreas fueron financiadas por alianzas público privadas, con el mayor 
porcentaje aportado por la nación (50%) y el otro restante lo asumían entes privados 
(30%) y departamentales (13%) y el restante por entidades minoritarias de personas 
adineradas de las zonas.  
 
En Colombia muchas de las obras que se han querido realizar a lo largo de los años 
siempre tienen problemas en sus procesos, esto ha pasado por los errores de 
planeación desde el comienzo, y sobre todo por la ingenuidad de los habitantes que 
han llevado al poder a personas corruptas que solo han dedicado sus gobiernos a 
desviar dineros y generar tardanzas, vacíos jurídicos y elefantes blancos.  
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            Imagen 8. Mapa de Colombia con la demarcación de la red Ferroviaria   

 

 
Fuente: Perry-Castañeda Library Map Collection. Enero 2010. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_ferroviaria_de_Colombia.  [Citado el 19 de febrero de 
2017] 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_ferroviaria_de_Colombia
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Esto sucedió con la mayoría de los ferrocarriles en el país y con las construcciones 
de las líneas por donde se habían trazado las rutas. Como sucedió con los 
ferrocarriles del Cauca, del Norte, del Sur, y de mayor afectación el de Girardot, por 
nombrar algunos.  
 
A finales del siglo XIX y principios del XX se siguió observando que las rutas y 
trayectos que se planificaron por iniciativa de los gobiernos de ese momento 
sufrieron la misma fuerte que los planteados por sectores externos al 
gubernamental, mencionando que hubo tramos y obras que fueron realizadas por 
mano de obra colombiana que demostró que en el país si era posible llevar a cabo 
proyectos de tal magnitud, con tiempos específicos, y sobre todo, sin perder dineros 
y usando los presupuestos exactos, sucediendo con las obras de los Ferrocarriles 
de la Sabana, de Cúcuta y la segunda parte del  Ferrocarril de Antioquia.  
 
La corrupción y la falta de capacidad en al momento de negociar los tramos en 
tramos específicos del país, llevaron al sobre costo en recursos monetarios que se 
pudieron haber utilizado en la planeación y construcción de otros tramos. Este gran 
error fue cometido cuando se quiso comunicar a la capital con el rio magdalena y 
con las demás regiones o provincias del interior. 
 
Han pasado casi 180 años desde que se construyó la primera línea del tren en 
Colombia y en relación con Norte América, no se pudo, ni se ha podido construir lo 
que ellos en los primeros 10 años de la invención del tren, además de esto los trenes 
subterráneos, metros y trenes ligeros que se utilizan en áreas donde el nivel freático 
es mayor, no han detenido el constante cambio y adelanto tecnológico en torno a 
los ciudadanos y sus necesidades.  
 
Luego de estos duros momentos que se vivieron con los sobre costos para estos 
tramos del tren, y con la mala administración de los recursos nacionales, se 
comenzaron a generar licitaciones de construcción con entes internacionales, lo 
cual fue un gran problema puesto que los costos de construcción y mantenimientos 
generaron millonarios costos en las operaciones, siendo así que en cinco tramos 
Férreos que sumaban 220 kilómetros de longitud total, se llegó a pagar 22 millones 
de pesos oro (moneda de la época).  
 
Esto fue un golpe terrible a la economía nacional, puesto que ese monto de dinero 
equivalía al presupuesto anual de 4 años. Y con las demoras en las entregas de las 
obras por parte de las compañías constructoras, la lentitud en la adjudicación de los 
contratos y sus renovaciones, les hacía más fácil enredar al gobierno nacional. 
 
Con estos y más inconvenientes en la construcción del tren retardaron el desarrollo 
de las regiones y de los municipios a los cuales llegaba el tren, dejando estaciones 
inservibles y estancamiento para las poblaciones que veían con anhelo y esperanza 
la monumentalidad del transporte mecánico. Lo que llevó de cierta forma a observar 
una muerte prematura del servicio de tren y al no poder competir con el naciente 
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sistema de transporte automotor por las vías de los pueblos y de las ciudades 
capitales. 
En 1895 el gobierno nacional hizo la contratación para la construcción del Ferrocarril 
de Girardot, obra que duraría en proceso 13 años y terminaría con una longitud de 
132 kilómetros al servicio de los habitantes del sector.  
 
En 1882 se contrató la construcción de la línea de la Sabana y Cundinamarca, por 
el estado de Cundinamarca y a raíz de la guerra civil en 1885 se tuvo que frenar su 
construcción hasta  1886 donde se firma un nuevo contrato para su finalización en 
1889 donde se inaugura la línea del Ferrocarril de Occidente.  
 
En 1903 se llegó a la culminación de la línea del Ferrocarril del Sur que llegaría 
hasta la estación de Santa Isabel (actual Alcaldía) y San Miguel, en el municipio de 
Sibaté. 
 
La línea del Ferrocarril del norte a manos de la sociedad colombiana de ingenieros  
se inicia en 1879 y se terminó en 1894 llegando al puente del común o LA CARO 
como se conoce actualmente, y dos años después el gobierno decide continuarla 
hasta llegar a Cajicá y en 1898 llega hasta el municipio de Zipaquirá.  
 
Para 1874 se inicia la línea del ferrocarril de Antioquia en Puerto Berrio, a orillas del 
Magdalena con dirección hacia Medellín y para 1927 absorbió el ferrocarril de 
Amagá que por ese entonces estaba en construcción en el tramo del río Cauca.  
 
                Fotografía 4. Entrada del primer tren a Medellín. 

 

 
    Fuente: Calle, Benjamín de la. Entrada del primer tren a 

Medellín, Citado por Mejía Sanabria, Carlos Alberto. 
Ferrocarriles colombianos en el siglo XIX: Inicio de una 
mentalidad moderna y tecnológica en el país. 1998. 
Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/node/124748 [Citado el: 15 
de Agosto de 2016]  

 
 

http://www.banrepcultural.org/node/124748
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         Imagen 9. Red férrea colombiana. Demarcación de las concesiones  
 

 
 

Fuente: Historia del Ferrocarril en Colombia. Mapa con la red férrea colombiana, 
especificando   las diferentes concesiones.2013. Disponible en: 
http://laotraopinion.net/medios-de-transporte/ferrocarriles-en-colombia/. [Citado el 15 de 
agosto de 2016] 

 
6.1.1.1 Fin del transporte por tren en Bogotá. Para 1954 en la ciudad de Bogotá 
nacen los Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC), para buscar la unificación 
del sistema férreo en el país, ya que para ese momento estaba compuesto por 
distintas empresas en cada región.  
 
Se tenía la esperanza de que esta nueva unión mantendría la estructura del 
transporte por tren en el país, hasta el año de 1991 donde comenzó su declive por 
inconvenientes económicos y desfalcos que la llevaron a su liquidación en ese 
mismo año. 
 
Para 1992 se dejó en la ciudad de Bogotá el uso de  la línea del Ferrocarril del Norte 
para uso recreativo con el tren de cercanías y turístico de la sabana, que está bajo 
el mando de la estación de la sabana.  
 

¨Cuando empezó la liquidación el 17 de julio de 1988, el valor del parque de 
locomotoras y carros de carga era de 78 millones de dólares. Tenía 133 
locomotoras y 3.700 carros de carga, tolvas, etc, y 150 carros de pasajeros. El 
personal El 15 de julio salieron las últimas 24 personas y quedaron hasta hoy 
el gerente liquidador, la jefe de contabilidad, la directora tesorera, dos 
sindicalistas y dos empleadas más.¨(Situación Ferriovaria en Colombia, 1992) 

 

http://laotraopinion.net/medios-de-transporte/ferrocarriles-en-colombia/
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Con la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, comenzó todo un 
proceso de avaluó y recolección de patrimonio y activos de la empresa para 
mantenerlas en manos de la ciudadanía. Con toda una red avaluada en más de 470 
millones de pesos en terrenos de carrileras, puentes y otros elementos históricos 
que mantienen el patrimonio histórico del tren.  
 
Para 1988 FCN tenía en su poder una nómina de más de 7000 empleados y su 
nómina superaba los 7677 millones de pesos, y conforme pasaban los años y el uso 
de otros transportes se incorporaban a la ciudad, además de los terribles problemas 
financieros por los cobros exagerados en las construcciones de las líneas férreas 
en la región demostraban que para 1990 la cifra de empleados estaba por debajo 
de la mitad de los empleados en 1988 con una nómina de 3800 millones.  
 
Según el gerente de (FCN) Guillermo Anzola quien hizo parte de la liquidación de la 
empresa aduce que el costo total fue de más de 20.000 millones de pesos, pero la 
mayoría de dinero estaría comprometido con el pago de pensiones y cesantías 
atrasadas de trabajadores. 
 
              Fotografía 5. Transito del tren turístico de la sabana. 

 
Fuente: tomada de contenido web infovías. Disponible en: 
http://www.destinoseguro.net/nuevositio/content/infovias. [Citado el 21 de 
febrero de 2017] 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.destinoseguro.net/nuevositio/content/infovias
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Fotografía 6. Estado actual de los andenes y rieles de la Estación de la 
Sabana 

 
Fuente: tomado de página web. (2010). Disponible en:   
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:And%C3%A9n_Estaci%C3%B3n_de_la_
Sabana.JPG. [Citado el 22 de febrero de 2017] 

 
6.1.2 Comienzo del Tranvía en Bogotá. El 30 de octubre de 1883 se fundó en 
New York la Bogotá City Railway Co. Que buscaba comenzar a operar en el medio 
de transporte de la ciudad de Bogotá y en 1884  se le dio apertura al transporte por 
medio del tranvía en la ciudad de Bogotá, haciendo uso de la tracción animal bajo 
el mando de inversionistas y empresarios de Norte América que obtuvieron la 
concesión para operar en Colombia.  
 

El 13 de enero de 1884 se trajeron nuevos vehículos de transporte los cuales serían 
numerados en un comienzo del 1 al 16, y se trataba de vehículos abiertos y 
cerrados, que serían los nuevos elementos de transporte para la ciudad creciente 
de la época.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:And%C3%A9n_Estaci%C3%B3n_de_la_Sabana.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:And%C3%A9n_Estaci%C3%B3n_de_la_Sabana.JPG
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                           Fotografía 7. Modelo de tranvía por tracción animal para Bogotá.  

 
Fuente: Morrison, Allen. 2007. Los Tranvías De B O G O T Á 
COLOMBIA.Disponible en: 
http://smpmanizales.blogspot.com.co/2010/08/los-tranvias-en-
bogota.html. [Citado 23 de febrero de 2017 

 
El primero de diciembre de 1884 se inauguró el servicio de tranvía desde el Parque 
Santander, subiendo por la carrera séptima hasta la calle 26 y luego desde la carrera 
13 hasta la calle 67 en chapinero, aunque no pasó mucho tiempo para hacer la 
ampliación hasta la plaza de Bolívar. 
 
En 1980 llegaron a Bogotá 3 carros de carga y 16 vehículos de pasajeros nuevos, 
y en 1984 la Bogotá Rail Company (BCR) instaló rieles para dar paso a una nueva 
forma de transporte por medio de energías nacientes, que proporcionarían menos 
contaminación, como la producida por los caballos de tracción usados desde sus 
comienzos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://smpmanizales.blogspot.com.co/2010/08/los-tranvias-en-bogota.html
http://smpmanizales.blogspot.com.co/2010/08/los-tranvias-en-bogota.html
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Imagen 10.  Rutas del tranvía en la ciudad de Bogotá entre 1910 – 1951 

 
Fuente: Pagina web. Morrison, Allen. 2007. Disponible en 
http://tranviabogota.com/mapa/. [citado el 26 de febrero de 2017] 

 

6.1.2.1 Fin del transporte en tranvía en Bogotá. Todo se fue dando después del 
bogotazo, el 9 de abril de 1948, con todos los disturbios y respuestas violentas de 
la población de la ciudad por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Evento en el que 
se destruyeron aproximadamente 28 tranvías, 163 edificios y murieron más de 3000 
personas.   
 
 
 

 

http://tranviabogota.com/mapa/
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Fotografía 8. Disturbios en la ciudad luego del bogotazo. Abril 9 de 1948 

 

 
Fuente: Los tranvías de Colombia. Morrison, Allen. 2007. Disponible en: 
http://www.tramz.com/co/ba/bas.html. [citado en marzo 15 de 2017] 

 
El bogotazo fue el detonante para que se decidiera terminar con la compañía del 
tranvía en Bogotá, y en 1951 por mandato del entonces alcalde Fernando Mazuera, 
los rieles fueron removidos en su mayoría y otros sepultados bajo asfalto, con 
artimañas y engaños para la ciudad, llegando a su fin el 30 de junio de 1951. 
 

Fotografía 9. Vestigios de las vías del tranvía sobre la Carrera 
Séptima 

 
Fuente: Exposición a cielo abierto. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2015. 
Disponible en: http://www.bogota.gov.co/en/node/10762. [Citado en 

marzo 17 de 2017] 

http://www.tramz.com/co/ba/bas.html
http://www.bogota.gov.co/en/node/10762
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6.1.3 Comienzo del Trolebús en Bogotá. A finales de 1948 y con el rezagó del 
tranvía en la ciudad, se le comenzó a dar paso a una nueva forma de transporte 
para los ciudadanos, el cual era calificado como un sistema cómodo, amplio y 
práctico. Además de ofrecer una serie de rutas más diversificadas y flexibles. 
 
Entre 1952 y 1958 en la ciudad se comienza a utilizar el transporte urbano  por 
medio de los trolleys y adicional a estos se comienzan a introducir buses con 
combustión derivada del petróleo (Diésel) los cuales sobrepasaban la cantidad de 
trolleys por casi 6 veces, en una equivalencia de 15 a 83.  
 
Este tipo de incursión con el transporte en vehículos a gasolina marcó diferencias y 
estadísticas para la ciudad que durante seis meses estudió el comportamiento de 
las rutas y de los mantenimientos vehiculares bajo la empresa de buses de Bogotá 
D.E (Distrito Especial) 
 
En febrero de 1959 se constituye en la ciudad la EDTU, Empresa Distrital de 
Transportes Urbanos, y está comenzó a manejar el transporte sobre las calles de 
Bogotá, pero con lo que no contaban era que con el paso de los años y con la 
creciente migración de usuarios a la ciudad, la demanda y cobertura de las rutas 
estaba comenzando a quedar corta. 
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           Imagen 11. Plano de las rutas del trolebús entre 1948 – 1991 

 
                Fuente: Pagina web. Morrison, Allen. 2007. Disponible en 

http://tranviabogota.com/mapa/.  [Citado el 26 de febrero de 2017] 
 

http://tranviabogota.com/mapa/
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Esta serie de eventos comenzaron a condenar a la desaparición el sistema de 
trolebús en la capital del país. 
 
Para esta época la empresa ya contaba con 87 unidades movilizadas por Diésel, 5 
unidades movilizadas por gasolina y 25 trolleys y esta flota cubría 10 rutas 
específicas que se enlazaban por la ciudad, cubriendo la mayor parte de terreno.  

 
1. Las Ferias - Las Cruces 

 
2. Country Club - La Fragua 
 
3. Centro Nariño - San Cristóbal 
 
4. Rio negro - San Isidro 
 
5. Ospina Pérez - Ciudad Universitaria 
 
6. Puente Aranda - 20 de Julio 
 
7. 12 de Octubre - La Hortúa 
 
8. Barrio Boyacá – Quiroga 
 
9. Fontibón - Las Cruces 
 
10. Centro Nariño - San Carlos. 
 
En la década de los 60 aprovechando el auge del producto insignia de Colombia 
Como lo es el café  y de su demanda a nivel mundial y haciendo uso del intercambio 
o trueque se pagaron varios trolebuses que venían desde Rusia, ya que la ciudad 
estaba atravesando por momentos difíciles después de los déficit generados por las 
pérdidas de los servicios de transporte anteriores. 
 
También se trajeron más vehículos que irían complementando la flota y para 
mediados de los años 60 ya se reportaban  34 trolleys en la ciudad.  
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         Fotografía 10. Ruta 15. Quiroga – carrera 24 – campin – Sears (actual galerías) 

 
Fuente: Fotografía tomada por Blumstein, Barry. 1978. Disponible en:   
http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html. [Citado el 27 de febrero de 2017] 

 
 

Fotografía 11. Ruta 15. Por las cercanías del cementerio centra. San isidro – carrera 17 
– calle 72 

 
 Fuente: Fotografía tomada por Blumstein, Barry. 1978. Disponible en:   
http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html. [Citado el 27 de febrero de 2017] 

 

http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html
http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html
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6.1.3.1 Fin del transporte en Trolebús en Bogotá. A comienzos de los años 80 
comenzó el fin del transporte para la ciudadanía por medio del trolebús, pues por 
ésta época las empresas particulares ya habían ganado fuerza en la cobertura del 
transporte y rutas de Bogotá, abarcando casi el 80% de ellas, mientras que el 
restante estaba en manos de la EDTU, quienes respondían por las rutas menos 
concurridas y con menor cobertura de recorrido. 
 
Aún con estos movimientos realizados por la EDTU, y con la inclusión de más 
vehículos el servicio seguía siendo poco rentable y eficiente, esto se debía a que la 
organización de las rutas estaba mal planificada, y muchos habitantes de la ciudad 
y de la periferia debían caminar y esperar por sus servicios. 
 
         Fotografía 12. Estado de los trolleys que nunca se utilizaron en la ciudad de Bogotá.  
 

 
 

Fuente: Fotografía tomada por Serra, José. Patios de la Av. Chile Bogotá. 2007.  
Disponible en:http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html. [Citado el 27 de febrero de 2017] 

 

 
A finales de la década de los 80 se hizo evidente el poco progreso de la entidad de 
transporte, lo cual la llevó a su liquidación y desaparición. Aunque luego de la 
liquidación de la compañía se presentó un proyecto que se planificaba para la los 
años venideros con la inclusión del sistema de trolebús a comienzos de la década 
de los 90. 
 
Este proyecto no tuvo gran acogida por el gobierno nacional sobre todo porque se 
mostró la mala gestión de la compañía en sus últimos años, al haber adquirido una 
flota completa de vehículos que trajeron desde el puerto de santa marta y que nunca 
se marcaron ni se sacaron a circulación por la ciudad.    
 
Actualmente en la ciudad se pueden encontrar los restos de estos vehículos, con 
más de 20 años aparcados y desperdiciados en patios ubicados sobre la Calle 72 
con Carrera 24, y el otro cerca del parque Jaime Duque.  

http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html
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       Fotografía 13. Estado interno de los trolleys que no circularon en la ciudad de Bogotá.  

 
Fuente: Fotografía tomada por Serra, José. Patios de la Av. Chile Bogotá. 2007.  
Disponible en:http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html. [Citado el 27 de febrero de 2017] 

 
6.1.3.2 Implantación de un nuevo espacio. Desde mayo de 2015 se le dio una 
nueva cara a la esquina de la Carrera 24 con calle 72, no sé sabe que ocurrió con 
los escombros de los trolebuses estaban contenidos en los 5.427 metros cuadrados 
de esta esquina. 
 
La idea fue convertir esta zona en un parque con una extensión  de 3.273 metros 
cuadrados, el cual beneficiará a más de 20.000 personas de la Localidad de Barrios 
Unidos. 
 
Este nuevo espacio se divide en dos áreas importantes para la recreación y la 
diversión de la población.  
 
Contando con una primera fase dedicada a la recreación pasiva, a la tranquilidad y 
al contacto con la naturaleza, por medio de áreas arborizadas, zonas verdes, 
jardines de agua  y una plazoleta que contrasta el espacio blando.  
 
        
 
 
 

 
 

http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html
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             Fotografía 14. Vista del parque conformado.  

 
Fuente: Fotografía tomada IDRD. 20 de mayo de 2015. Disponible en: 
https://www.civico.com/bogota/noticias/inauguran-el-parque-la-estacion-en-antiguo-
cementerio-de-trolebuses. [Citado el 28 de febrero de 2017] 

 
El siguiente espacio está encaminado hacia la recreación física por medio de un 
parque biosaludable, área de juegos infantiles y un área catalogada como área de 
práctica de deporte extremo (skateboarding, rollerblading, BMX y scooter). Además 
con el espacio restante se propone un proyecto de vivienda VIP con posibilidad de 
180 viviendas.  

 
         Fotografía 15. Vista del parque en su fase de construcción.  

 
Fuente: Fotografía tomada IDRD. 20 de mayo de 2015. Disponible en:  
https://www.civico.com/bogota/noticias/inauguran-el-parque-la-estacion-en-antiguo-
cementerio-de-trolebuses. [Citado el 28 de febrero de 2017] 

 

6.1.4 Transporte en Bogotá por medio del Metro 1940 a 1960. fue ideado desde 
1942 por el entonces alcalde Carlos Sanz de Santamaría, observó que los 
bogotanos necesitaban con urgencia un nuevo servicio de transporte urbano, el cual 
llenara sus expectativas e insatisfacciones con el tranvía, pues más de 200.000 mil 
personas lo utilizaban a diario.  
 
Luego entre 1949  y 1951 el nuevo Alcalde de la ciudad de Bogotá Fernando 
Mazuera tomó la radical decisión de acabar con el tranvía en la ciudad, y con la 

https://www.civico.com/bogota/noticias/inauguran-el-parque-la-estacion-en-antiguo-cementerio-de-trolebuses
https://www.civico.com/bogota/noticias/inauguran-el-parque-la-estacion-en-antiguo-cementerio-de-trolebuses
https://www.civico.com/bogota/noticias/inauguran-el-parque-la-estacion-en-antiguo-cementerio-de-trolebuses
https://www.civico.com/bogota/noticias/inauguran-el-parque-la-estacion-en-antiguo-cementerio-de-trolebuses
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incursión del Trolebús, se comenzaron los estudios de transporte para una nueva 
forma de transportar a la ciudadanía creciente dentro de la ciudad y por su interés 
en conectarla de forma rápida con las periferias.  
 
          Fotografía 16. Bogotá en 1942, los tranvías no daban abasto para tantas personas.  

 
 

Fuente: Fotografía tomada por Rodríguez, Daniel. 
Museo Bogotá. Disponible en: 
http://www.metrodebogota.gov.co/?q=historia. 
[Citado en Marzo 1 de 2017] 

 
En 1955 en alcalde entrante Andrés Rodríguez quiso continuar la idea de Mazuera 
de generar una propuesta de metro para la ciudad, puesto que con el paso de los 
años la población de la ciudad crecía y los medios de transporte se veían cortos. 
 
Y para el año de 1966 Jorge Gaitán Cortes propuso que el trazado del metro 
comenzara desde la Caracas en la 22 sur y terminara en la calle 66, pero también 
fue un intento fallido para que la ciudad comenzara una intervención real. Esto 
también sucedió pues en todos estos años no se presentaron estudios reales ni 
contundentes que demostraran que la ciudad sí necesitaba un nuevo medio de 
transporte masivo en su interior.  
 
6.1.5 Planteamiento del Metro década de los 80. Bajo la presidencia de Julio 
César Turbay y en la Alcaldía de Hernando Durán Dussán se comenzaron los 
estudios para la implementación del metro en la ciudad de Bogotá y para 1980 
Dussán recibe una propuesta de una firma franco española por un valor de 
construcción de más de 1.800 millones de dólares, evento que no agradó mucho a 
la alcaldía ni al gobierno nacional, por su elevado costo.  
 

http://www.metrodebogota.gov.co/?q=historia
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Para 1985 se esperaba que el metro comenzara su construcción en la ciudad, pero 
con el terremoto de armero  en noviembre de este año y con la toma del palacio de 
justicia también en el mes de noviembre, el gobierno tuvo que utilizar los recursos 
destinados a la construcción del metro, en las ayudas humanitarias y en las 
restauraciones de la ciudad producto de los enfrentamientos del ejército nacional y 
el M-19. 

Fotografía 17. 6 de noviembre de 1985. Toma del Palacio de Justicia 
de Colombia 

 
Fuente: Fotografía publicada por casa editorial EL TIEMPO. 2014. 
Disponible en:    http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/justicia2/la-
toma-del-palacio-de-justicia/14955186. [Citado en marzo 1 de 2017] 

 
 Fotografía 18. 6 de noviembre de 1985. Toma del Palacio de Justicia 
de Colombia 

 
 Fuente: Fotografía publicada por casa editorial EL TIEMPO. 2014. 
Disponible en:    http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/justicia2/la-
toma-del-palacio-de-justicia/14955186. [Citado en marzo 1 de 2017] 

http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/justicia2/la-toma-del-palacio-de-justicia/14955186
http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/justicia2/la-toma-del-palacio-de-justicia/14955186
http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/justicia2/la-toma-del-palacio-de-justicia/14955186
http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/justicia2/la-toma-del-palacio-de-justicia/14955186


75 

         Fotografía 19. 13 de noviembre de 1985. Terremoto de Armero 
 

 
Fuente: Fotografía publicada por Diario EL PAÍS y COLPRENSA. 2015. Disponible en:   
http://www.elpais.com.co/especiales/tragedia-de-armero/. [Citrado en marzo 2 de 2017] 

 
 
           Fotografía 20. Terremoto de Armero 

 

 
Fuente: Fotografía publicada por Diario EL PAÍS y COLPRENSA. 2015. Disponible en:  
http://www.elpais.com.co/especiales/tragedia-de-armero/. [Citrado en marzo 2 de 2017] 

http://www.elpais.com.co/especiales/tragedia-de-armero/
http://www.elpais.com.co/especiales/tragedia-de-armero/
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En esta época, los estudios contratados por Dussán, contemplaban 3 líneas con un 
total de 76 kilómetros de trayecto que cubrían la carrera séptima, la calle 13 y la 
caracas. Con un costo de 767 millones de dólares. 
En 1986 el entonces alcalde Andrés Pastrana propuso que se construyera una línea 
del metro que cubriera la ruta BOSA – CENTRO, pero su idea tampoco prosperó, 
pues el gobierno nacional rechazó su propuesta. 
 
Para 1987 el entonces presidente Virgilio Barco contrató estudios de factibilidad de 
la mano de una firma italiana llamada INTERMETRO, que presentó un proyecto 
para el metro con un trazado que cubría casi 48 kilómetros, con un costo total de 
casi 900 millones de dólares. Planteamiento que fue rechazado por la presidencia 
de César Gaviria.   
 
             Fotografía 21. Encabezado del periódico del 5 de abril de 1987 

 

 
 Fuente: Archivo casa editorial EL TIEMPO. 1987. Disponible en:        
http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/bogota4/construccion-del-metro-de-
bogota/15839776. [Citado el 18 de febrero de 2017] 

 
6.1.6 Planteamiento del metro década de los 90. Durante el gobierno de César 
Gaviria en el periodo de 1990 a 1994, y bajo la alcaldía de Juan Martín Caicedo se 
estableció un acuerdo con el gobierno nacional en el que se establecía los aspectos 
económicos, jurídicos y funcionales del proyecto del metro.  
 
Este planteamiento no tuvo éxito porque la forma de financiación no le interesó al 
gobierno, tanto así que se estudiaron más de 30 posibilidades de financiación, pero 
los problemas financieros y económicos de la ciudad  y del país, sumado a los 
problemas de seguridad que atravesaba el territorio nacional llevaron a la 
cancelación del proyecto de forma indefinida.  
 
 
 

http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/bogota4/construccion-del-metro-de-bogota/15839776
http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/bogota4/construccion-del-metro-de-bogota/15839776
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A comienzos del año 1991 y en secuencia al año 1992 Jaime Castro Estableció por 
su cuenta la empresa Metro de Bogotá y presentó un proyecto con el mismo 
nombre, para llevar a cabo el programa de estudios de factibilidad, financiación y 
construcción del sistema  de transporte masivo.  
 
Entre 1993 y 1994 Jaime Castro llevó al consejo nacional nuevamente el proyecto 
del metro, esta vez buscando un acuerdo con el consejo para la construcción de la 
primera línea del metro en la ciudad, y con una concesión a 30 años, pero los 
problemas económicos del país seguían haciendo difícil su financiación. Así que 
volvió a ser archivado.  
 

Imagen 12. Planteamiento de las tres líneas del metro para Bogotá en 
el periodo de 1996 

 
Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá.2015. Disponible en: 
http://www.metrodebogota.gov.co/historia. [Citado en marzo 2 de 2017] 

 
Durante el periodo de alcaldía de Antanas Mockus (1995 a 1997) se incluyeron los 
estudios para la construcción del metro, pero con la implementación del POT 
decretado por la misma alcaldía mayor, la propuesta del metro se ignoró 
completamente en la ciudad.  
 
En 1997 mientras el país estaba atravesando uno de los episodios de guerra más 
importantes con las guerrillas de las Farc principalmente, y bajo la presidencia de 
Ernesto Samper Pizano se contrató la consultoría de los estudios por la firma Systra-
Bechtel-Ingetec, propusieron la implantación de 3 líneas para el metro con una suma 
de más de 2.450 millones de dólares. 
 
 
 
 
 

http://www.metrodebogota.gov.co/historia
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Imagen 13. Planteamiento de la primera línea del metro para Bogotá. 
1997 

 
Fuente: Contenido web. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Bogot%C3%A1#/media/File:Linea
_1_Metro_de_Bogota.png. [Citado en marzo 3 de 2017].  

 
Imagen 14. Planteamiento de las tres líneas del metro para Bogotá en 

el periodo de 1997 

 
 Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá.2015. Disponible en: 
http://www.metrodebogota.gov.co/historia. [Citado en marzo 2 de 2017] 

 
Finalizando la década de los años 90 y con la crisis fiscal y económica del país y 
con Enrique Peñalosa en la alcaldía de Bogotá, el gobierno nacional opto por seguir 
el planteamiento de Peñalosa de un nuevo sistema de transporte masivo  para la 
ciudad de Bogotá, llamado Transmilenio.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Bogot%C3%A1#/media/File:Linea_1_Metro_de_Bogota.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Bogot%C3%A1#/media/File:Linea_1_Metro_de_Bogota.png
http://www.metrodebogota.gov.co/historia
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6.1.7 Transporte urbano en la ciudad de Bogotá. Comenzando los años 90, y 
luego de la desaparición y desmonte del Trolebús de la ciudad de Bogotá, el sistema 
de transporte se encontraba en uno de los peores momentos al punto de comenzar 
a colapsar, y este problema se evidenció tanto para los habitantes de la ciudad de 
Bogotá como para los habitantes de municipios cercanos que debían asistir a la 
ciudad de vez en cuando o a diario.  
 
Durante mucho tiempo se planeó la construcción de una red de transporte que 
cubriera la mayor cantidad de rutas de la ciudad, o en el mejor de los casos, la 
totalidad de ellas. Pero el gobierno nunca presto atención y debido a esto se 
comenzaron a descartar y aplazar varios proyectos de construcción de un sistema 
de tren metropolitano.  
 
            Fotografía 22. Avenida Jiménez en los años 90  

 
 

Fuente: Fotografía tomada por Gamboa Jorge. Alcaldía mayor de 
Bogotá.2015. Disponible en: 
http://www.metrodebogota.gov.co/historia. [Citado en marzo 2 de 
2017] 

 
Desde esta época los usuarios dedicados al transporte (transportadores) han sido 
pieza clave para el estancamiento que ha tenido el desarrollo del transporte en la 
ciudad y la región. Los mismos transportadores han hecho parte de que el tren 
saliera de circulación a comienzos de los 90, y que las vías fluviales se vieran 
afectadas al punto de ser totalmente clausuradas para que la carga se comenzara 
a mover por carretera, sabiendo que moverlas por tren y rio era una de las formas 
más económicas de transporte en la época. 
  
Esta época fue una de las épocas más dramáticas para el transporte de pasajeros 
dentro de la ciudad de Bogotá y las periferias, puesto que con la mala organización 
en las rutas existentes  con el mal uso de la flota de buses de diferentes compañías 

http://www.metrodebogota.gov.co/historia
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transportadoras particulares, dieron parte a que las peleas entre los conductores 
fuese pan de cada día. 
 
Es de recordar cómo sobre la carrera 10 en el centro de la ciudad, se evidenciaba 
este tipo de problemas, en los cuales los tráficos comenzaban a atacar la 
tranquilidad de los pasajeros, dejando así espacios abiertos para distintos 
problemas nacientes como la guerra del centavo, el hurto a mano armada y como 
factor importante los accidentes de tránsito, que han sido el mayor problema para 
la ciudad de Bogotá y para el territorio nacional en su totalidad. 
 

Fotografía 23. Carrera decima años 90. Evidencia del estado del tráfico. 

 
Fuente: Archivo digital de la ciudad.2013.Disponible en: 
http://busesclasicosbogota.blogspot.com.co/2013_11_01_archive.html. [Citado en 
marzo 18 de 2017]  

 
6.2 MARCO REFERENCIAL 
 
Se llevará a cabo un recuento por varios referentes arquitectónicos y urbanos, los 
cuales ayudaran a obtener una mirada mucho más directa hacia lo que se quiere 
llegar como finalidad del esquema básico, tanto a nivel arquitectónico como urbano, 
teniendo en cuenta elementos puntuales como parámetros tecnológicos y 
arquitectónicos, buscando un mejor desarrollo para el sector por medio de 
soluciones que sean innovadoras y amigables con el usuario y el ambiente. 
 
 
 
 

http://busesclasicosbogota.blogspot.com.co/2013_11_01_archive.html
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6.2.1 Referente Principal 
 
6.2.1.1 Concurso Ideas C.A.N. Desde que se dio punto de partida al 
planteamiento del plan parcial en el sector del CAN se trató de generar una 
propuesta clara y con referencia a las especificaciones dadas en el documento 
entregado por las directivas del concurso a los respectivos concursantes en la 
elaboración del proyecto. 
 
Las especificaciones fueron requerimientos especiales que se siguieron desde el 
comienzo para ir armando una propuesta sólida y con una respuesta eficaz para la 
solución del tema de la densificación y de la relación de los nuevos usos con los ya 
existentes en el sector y por consiguiente en el corredor de la Avenida calle 26 en 
sentido oriente-occidente. 
 
En la propuesta que se debe plantear se deben tener en cuenta puntos específicos 
como lo son  
 
1. el desarrollo del espacio urbano destinados a la recreación y el  descanso de los 

usuarios se conecten de manera directa entre las edificaciones y el mismo sector 
y que genere una red de conexiones en los parques cercanos llevándolos así a 
una gran masa de parque como lo es el parque simón bolívar y a las zonas 
verdes de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
2. También se debe conectar el parque metropolitano Simón Bolívar con la 

Universidad Nacional de Colombia y a partir de estos, generar una conexión con 
los usos inmediatos del sector, acercando a los usuarios a vivir el área urbana 
que se destinará. 

 
3. En materia de seguridad se debe respetar la implantación del reactor nuclear 

existente en la zona. Dicho reactor no es de reacción desencadenada ni 
peligrosa gran escala, lo que quiere decir que de haber un accidente, este puede 
reducirse de forma rápida. Está protegido de forma que las universidades 
puedan realizar ahí sus estudios de ingeniería de minas, petróleos, química y 
estudios de farmacéutica. 

 
4. Como último factor pero no menos importante se debe pensar en la multiplicidad 

de usos y de cómo estos se relacionarían con el sector de la calle 26, el barrio 
la esmeralda, salitre el greco, la universidad nacional, el parque metropolitano 
simón bolívar y en consecuencia con toda la red de elementos urbanos y 
arquitectónicos culturales con los cuales tiene relación directa en la zona  e 
indirecta en la ciudad en general. 

 
5. Se cuenta con una dimensión de 870.000 metros cuadrados para la elaboración 

del plan de renovación dividido en 3 polígonos principales. Los cuales se 
numeran por su área urbanizable. Polígono número 1, con un área de 295.000 
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metros cuadrados. Polígono número 2, con un área de 432.600 metros 
cuadrados y un tercer polígono con un área de 39.900 metros cuadrados. 

 
Conclusión: del proceso que se ha generado con el concurso que se abrió en la 
ciudad de Bogotá para la renovación del C.A.N, se puede aprovechar la mayor 
cantidad de información para tomar como punto de partida en el progreso de la 
búsqueda de soluciones para la pieza urbana en mención. 
 
Con estas bases y requerimientos específicos del documento inicial se dará 
comienzo a la búsqueda de soluciones urbanas y arquitectónicas que satisfagan las 
necesidades del usuario implícito en el desarrollo del proyecto.  
 
6.3 REFERENTES URBANOS 
 
Dentro de los referentes urbanos que alimentarán el plan de renovación se ubican 
5 proyectos extranjeros que fueron seleccionados de acuerdo al carácter que se le 
quiso dar en general al proyecto.  
 
Esto en aras de enriquecer el espacio sobre el cual se trabajará y sobre todo generar 
nuevas sensaciones e impresiones para los usuarios de la ciudad de Bogotá, la 
región, el territorio nacional y también para los visitantes de otros lugares del mundo.  
 
       Imagen 15. Esquema proyectos urbanos referentes 
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6.3.1 Master Plan – Renovación Urbana Centro Administrativo Nacional 
Bogotá - REM KOOLHAAS. Bajo los requerimientos principales del documento de 
la base del concurso IDEAS C.A.N. la oficina en nueva york de OMA, la cual está 
asociada por el japonés Shohei Shigematsu, Rem Koolhaas y en asociación con los 
colombianos Lorenzo castro y Julio César Gómez, presentaron éste proyecto de 
renovación urbana para la pieza urbana del Centro Administrativo Nacional que a lo 
largo de la renovación de 87 hectáreas cambiarán la cara de este importante lugar 
para la ciudadanía en cuanto a construcciones arquitectónicas y urbanas y también 
de su definición de usos, dando una nueva calidad al espacio por medio de la 
multiplicidad de los mismos.   
 
Dentro de la conformación que se plantea en la propuesta de OMA, se hace una 
profunda relación en la recuperación de las zonas verdes dentro de la ciudad y como 
éstas pueden conectarse entre sí, formando así un gran hilo verde que se articule 
de comienzo a fin sin dejar vacíos urbanos ni culatas que se conviertan en focos de 
inseguridad. De esta forma la pieza de ciudad intervenida no queda como una isla 
dentro de la ciudad, sino que por medio de visuales, vías y nodos principales se 
amarre a esta y haga que el usuario se sienta relacionado a ésta.  
 
6.3.1.1 Propuesta de Zonas Verdes. La propuesta de zonas verdes está basada 
en la conexión del Parque Metropolitano Simón Bolívar con la universidad Nacional 
de Colombia. Generando espacios peatonales relevantes los cuales traigan al 
usuario de un punto al otro de manera natural y abierta, respaldada de un ambiente 
completamente amable con el usuario y con las edificaciones que se implantarán.  
 

Imagen 16. Concepto de conexión espacios verdes. 

 
Fuente: tomado del documento del concurso ideas C.A.N.2013. OMA & G+C 
CAN 2050. Disponible en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-
nacional. [citado en Junio de 2014] 
 

 

http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
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Imagen 17. Concepto urbano. Transición de zonas duras, semiduras y blandas. 

 
Fuente: tomado del documento del concurso ideas C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 

2050.      Disponible en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional. 
[citado en Junio de 2014] 

 
6.3.1.2 Caracterización de las zonas verdes. En el eje principal que se ha 
marcado en la propuesta urbana de OMA se ha planteado todo un sector dirigido al 
usuario y a sus necesidades básicas en cuanto al derecho de espacio público entre 
la ciudad dividido en 6 zonas que se relacionan con las edificaciones que se han 
propuesto para la solución del nuevo C.A.N 
 
En estos espacios que se han delimitado se plantean escenarios temáticos para 
que acompañen el desarrollo de las actividades cotidianas en toda la pieza urbana 
y sobre todo comenzando a conectar esta nueva zona verde con las ya existentes 
en el barrio Salitre el Greco y la Esmeralda como nodos principales y de apertura 
hacia otras zonas verdes que se van conectando por toda la red de ciudad. 
        

Imagen 18. Definiciones de espacios. Nodos principales de ingreso peatonal 

 
Fuente: tomado del documento del concurso ideas C.A.N.2013. OMA & G+C  
CAN 2050. Disponible en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-
administrativo-nacional. [citado en Junio de 2014] 
 

http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
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Plan total de renovación Urbana. El plan de renovación urbana contempla una serie 
de cambios importantes a la morfología, tipología y topografía del C.A.N actual, el 
cual estará dividido en Seis fases, las cuales comenzarán con los traslados de los 
ministerios actuales para el centro de la ciudad y así dar vía libre para el cambio de 
usos y para comienzo de la demolición, arreglos y reemplazos de edificios que se 
deban remover, ya que por el tiempo y el uso, varios edificios se podrán conservar.  
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     Imagen 19. Plan parcial de renovación urbana OMA & G+C CAN 2050 
 

 
 

Fuente: tomado del documento del concurso ideas C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 2050. Disponible en:   
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional. [citado en Junio de 2014] 
 

 

http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
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6.3.1.3 Organización de los Elementos Importantes del Plan de Renovación. 
El elemento principal para la organización del eje principal de conformación está 
dado entre la repartición del eje principal por la Avenida Calle 26 y en dirección hacia 
la Universidad Nacional de Colombia y al Parque Metropolitano Simón Bolívar. 
 

Imagen 20. Direccionamiento a espacios relevantes de la ciudad 

 
 

Fuente: tomado del documento del concurso ideas 
C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 2050.      Disponible 
en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-
administrativo-nacional. [citado en Junio de 2014] 

 
En la fase de organización de las múltiples identidades, la firma hace referencia a 
la selección de espacios importantes para el desarrollo de programas 
arquitectónicos y urbanos que se relacionen con espacios específicos del entorno 
inmediato, además de esto en los tres puntos que se conforman se 
edifican volumetrías con usos que se entrelazan.    
 

Imagen 21. Planteamiento de los polígonos sobre los cuales se construirá 

 
 

Fuente: tomado del documento del concurso ideas 
C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 2050.      Disponible 
en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-
administrativo-nacional. [citado en Junio de 2014] 

 
 
 

http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
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Una de las formas de las construcción de los bloques de edificaciones radican en 
generar un degradé en las edificaciones  desde el barrio la Esmeralda con un índice 
de altura bajo que visualmente se relacione con las alturas establecidas, y así ir 
creciendo en altura y densidad  hacia la Avenida Calle 26. 
 

Imagen 22. Esquema de construcción de edificaciones de baja a mayor altura. 

 

 
 

Fuente: tomado del documento del concurso ideas 
C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 2050.      Disponible 
en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-
administrativo-nacional. [Citado en Junio de 2014] 

 
Uno de los elementos que llamó la atención del estudio de OMA y basados en las 
necesidades de la ciudad, fue la multiplicidad de usos en todos los espacios, con el 
fin de generar más interacción entre la ciudadanía y los nuevos empleados que 
lleguen a trabajar y a transitar en el proyecto. 
 

Imagen 23. Esquema multiplicidad de usos dentro del planteamiento. 

 

 
 

Fuente: tomado del documento del concurso ideas 
C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 2050.      Disponible 
en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-
administrativo-nacional. [Citado en Junio de 2014] 

 

http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
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En la disposición de la malla vehicular y peatonal se genera de acuerdo a las dos 
tensiones principales que se basan en la Carrera 60 y en la Carrera 50 como puntos 
de alimentación principal. Además de esto se cuenta con la repartición del eje 
peatonal principal  que conecta el C.A.N con el entorno inmediato. 
 

Imagen 24. Esquema de organización peatonal y vehicular. 

 

 
 

Fuente: tomado del documento del concurso ideas 
C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 2050.      Disponible 
en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-
administrativo-nacional. [Citado en Junio de 2014] 

 
Las estaciones de Transmilenio dentro de ésta propuesta se han respetado por 
completo y se han marcado como ejes estructurantes de trasporte sobre la Avenida 
Calle 26 y la Carrera 60  respectivamente para la dirección de transporte vehicular. 
Además de esto las estaciones de Transmilenio funcionaran como  focos de 
repartición y recibimiento de personas. 
 

Imagen 25. Esquema de conexión de las estaciones de transmilenio 

 
   

Fuente: tomado del documento del concurso ideas 
C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 2050.      Disponible 
en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-
administrativo-nacional. [Citado en Junio de 2014] 

 

http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
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Para generar una comunicación entre el proyecto y el entorno los Arquitectos 
diseñadores plantean una serie de puentes y plataformas los cuales sean los 
elementos principales de comunicación peatonal con la ciudad Empresarial 
Sarmiento Angulo y el parque Metropolitano Simón Bolívar.  
 

Imagen 26. Esquema de conexión por medio de plataformas 

 

 
 

Fuente: tomado del documento del concurso ideas 
C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 2050.      Disponible 
en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-
administrativo-nacional. [citado en Junio de 2014] 

 
A parte de manejar un eje de recibimiento y dirección principal, el plan de renovación 
proyecta una serie de parques internos entre las edificaciones, los cuales ofrezcan 
aperturas entre las edificaciones, reuniendo a los usuarios implícitos en cada una 
de las construcciones, conectándolos así con la ciudad. 
 

Imagen 27. Esquema espacio público y sucesión de plazas 

 

 
 

Fuente: tomado del documento del concurso ideas 
C.A.N.2013. OMA & G+C CAN 2050.      Disponible 
en: http://oma.eu/projects/bogota-centro-
administrativo-nacional. [citado en Junio de 2014] 

 
 

http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
http://oma.eu/projects/bogota-centro-administrativo-nacional
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Conclusión: el planteamiento del proyecto por OMA para la renovación del Centro 
Administrativo Nacional, se basa en la recuperación de las áreas verdes y partiendo 
de estas generar espacios importantes para los usuarios, estos espacios juegan con 
distintas alturas, tanto elevadas como subterráneas, lo cual genera mucha más 
riqueza visual y arquitectónica al plan general.  
 
6.3.2 High Line New York 
 
         Tabla 1. Ficha técnica del proyecto. High Line 

 
    

Como elemento principal fue construido en 1930 para mitigar el peligro naciente 
en el transporte de mercancía por las calles de Manhattan. Sobre esta línea de 
tren se hacían repartos de distintos productos, como leche, carne, productos de 
manufactura y materia prima para industrias, hasta el año 1980 en el que circuló el 
último tren de carga por la zona. 
 
En enero de 2003 se abrió un concurso de ideas en el cual se requería que se diera 
un cambio en el uso del espacio y que se tratara de incorporar actividades para los 
usuarios o para el tránsito de mercancía por Manhattan. Con la participación 
concursantes de 36 países, se dio apertura al concurso del  High line. En octubre 
de 2004 se dio a conocer el proyecto que daría nueva vida a esta estructura de 9 
metros sobre el nivel de la calzada vehicular  y 2.33 kilómetros de longitud. 
 
 

Equipo de proyecto: robert condon, tobias hegemann, gaspar libedinsky, 

jeremy linzee, miles nelligany dan sakai.

Equipo de proyecto: Sierra bainbridge, tom jost, danilo martic, tatiana von 

preussen, maura rockcastle, tom ryan, lara shihab-eldin, heeyeun yoon y hong 

zhou diller scofidio + renfro

Extension: mas de 2 km

Año: 2009

Socios: Elizabeth diller, ricardo scofidio y charles renfro.

principal a cargo: James Corner.

Diseñador de proyecto: Matthew Johnson.

Ubicacion:  West side manhattan, desde gansevoort hasta la calle 34, entre las 

avs. 10 y 11.

Lider de proyecto: James Corner field operations

Diseñadores jefe de proyecto: Lisa tziona switkin y nahyun hwang.
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                    Fotografía 24. Vista aérea del proyecto. 

 
Fuente: Tomada por Baan, Iwan. 2009. ArchDaily Colombia.    
Disponible en:   http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-
york-city-high-line-abre-al-publico. [Citado en marzo 4 de 
2017] 

 
6.3.2.1 Concepto. De la revitalización del High line viene de la reconversión del 
objeto industrial en un instrumento post-industrial dedicado al ocio, la vida y el 
crecimiento. Llevando al peatón por una senda en la cual se pueden encontrar 
distintas actividades y espacios, que se entrelazan con espacios netamente verdes, 
espacios orgánicos y de materiales constructivos como el concreto, la madera y 
acero. 
 
El juego de la luz es uno de los elementos más importantes del proyecto, pues 
enriquece por completo la experiencia del peatón al transitar, al hacer parte del 
entorno que se ofrece y de intimar con los espacios, haciendo que en cada momento 
sea distinto en un mismo lugar, de acuerdo a la hora del día en el que se visite.  
               Fotografía 25. Vista de parque urbano en la plataforma. 

 
Fuente: Tomada por Baan, Iwan. 2009. ArchDaily 
Colombia.     Disponible en:   
http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-
line-abre-al-publico. [Citado en marzo 4 de 2017] 

http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
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Construcción y Adecuación. El proceso de adecuación y construcción del High Line 
se realizó en diferentes partes y sobre las cuales se fue trabajando en casos 
puntuales.  
 
La primera fase constaba de hacer una limpieza de elementos antiguos en la 
estructura para darle un aspecto más suave y ligero, además de sanear la visual del 
espacio completo. También se reforzó y se buscó modernizar los elementos que 
iban a ser utilizados en las zonas reparadas, esto llevó también a que muchos de 
los elementos retirados fuesen retornados a su lugar luego de ser restaurados. 
 
En la mayoría del trayecto se hace un doble piso el cual en la parte oculta permite 
la ubicación de la red eléctrica y de drenajes que llegan a las zonas verdes para 
alimentar el tendido vegetal que se plantea desde el comienzo.  Además de esto se 
realiza un trabajo completo de accesibilidad para personas con capacidades 
especiales, los cuales se basan en escaleras más amplias, ascensores y accesos 
para sillas de ruedas.  
 
                       Fotografía 26. Vista del punto de partida del parque lineal.  

 
Fuente: Tomada por Baan, Iwan. 2009. ArchDaily Colombia.    Disponible 
en:   http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-
publico. [Citado en marzo 4 de 2017] 

 
6.3.2.2 Espacios y Atracciones. Uno de los elementos más importantes dentro 
de la conservación del espacio es la totalidad de la estructura metálica del soporte 
y la mayoría de los rieles que se utilizan como base para el uso y progreso del 
proyecto y sobre este tendido se hace un diseño a modo de plataforma verde donde 
se abren distintos caminos hechos con tablas y rieles del tren, evocando el antiguo 
uso de la plataforma.  
 

http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
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Aunque el elemento que impera y se busca es la visión de jardines florales, zonas 
vegetales y pequeñas zonas semiduras.También se hace la adición de zonas con 
temáticas como el descanso, exposiciones y áreas destinadas a comercio de bajo 
impacto. 
 
El proyecto se ha dividido en 3 secciones: 
 
Fase 1: se inició en 2006 y fue inaugurada en junio de 2009. Esta sección va desde 
Gansevoort Street hasta la calle 20. 
 
Fase 2: se inició en 2009 hasta 2011 y su sección fue de Ganservoort Street hasta 
la Calle 30. 
 
Fase 3: se inauguró oficialmente el 21 de septiembre de 2014 y llega hasta la calle 
34, y se propuso que para finalizar el tramo con un empalme entre la calle decima 
avenida con la calle 30. 
 

Imagen 28. Esquema trazado de la plataforma del parque. 

Fuente: Tomada por Baan, Iwan. 2009. 
ArchDaily Colombia.    Disponible en:   
http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-
york-city-high-line-abre-al-publico. [Citado en 
marzo 4 de 2017] 

 

http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
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El punto fuerte dentro del tramo de la plataforma es el ofrecerle al usuario un espacio 
diferente en el que se pueda disfrutar del aire libre y el paisaje, siendo uno de los 
mayores contrastes entre zonas verdes y edificaciones ubicados en cada lado de la 
plataforma, el rio Hudson ubicado sobre una de las visuales abiertas, y los 
rascacielos que se levantan imponentes sobre el otro costado.  
 
Combinando estos dos elementos más adaptaciones y adiciones de mobiliario 
urbano como silletería direccionada hacia el paisaje de manera que el peatón pueda 
sentarse o acostarse a presenciar los atardeceres o las exposiciones itinerantes que 
el sitio maneja para darle riqueza e importancia al trabajo de recuperación. 
 
               Fotografía 27. Vista del mobiliario urbano y nacimientos de jardines. 

 
Fuente: Tomada por Baan, Iwan. 2009. ArchDaily Colombia. Disponible en:   
http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-
publico. [citado en marzo 4 de 2017] 

 
Conclusión: el High Line Park es uno de los elementos más importantes para la 
arquitectura Actual. Esta estructura abandonada que atraviesa por casi 2 kilómetros 
la ciudad de new york, jugaba un papel muy importante y sobre todo generaba una 
sensación de peligro y soledad, pues al dejar de funcionar como línea del metro, 
comenzó a quebrantar las visuales y los espacios dentro de la ciudad.  
 
La inclusión de sistemas urbanos y de mobiliario urbano en el planteamiento del 
parque le dio un gran giro a la situación que estaba atravesando esta zona, y generó 
un reencuentro del ser humano con la naturaleza y con los espacios de descanso 
que son tan necesarios en el mundo globalizado en el que vivimos actualmente.  
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
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6.3.3 Superkilen Park – Copenhague Dinamarca ficha técnica: 
 
        Tabla 2. Ficha técnica del proyecto. Superkilen Park 

 
 
          Imagen 29. Planta de diseño urbano del parque  

 
Fuente: Topotek 1 + BIG Architects + Superflex. 2009. Archdaily. Disponible en: 
http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex. [Citado 
en marzo 6 de 2017]  

 
Este parque está situado en la mitad de un barrio llamado Norrebro con gran 
cantidad de diversidad étnica, ubicado en Copenhague Dinamarca. Este espacio se 
contrapone a la atmosfera fría de Dinamarca como territorio unificado. 
 

Arte: Superflex

Equipo: akob Fenger, Rasmus Nielsen, Bjornstjerne Christiansen 

Arquitectura: Bjarke Ingels; BIG, Dinamarca

Responsables del proyecto: Nanna Gyldhokm Moller, Mikkel Stubgaard

Equipo: Ondrej Tichy, Jonas Lehmann, Rune Hansen, Jan Borgstrom, Lacin 

Karaoz, Jonas Barre, Nicklas Antoni Rasch, Gabrielle Nadeau, Jennifer Dahm 

Petersen, Richard Howis, Fan Zhang, Andreas Castberg, Armen Menendian, 

Jens Majdal Kaarsholm, Jan Mgasanik

Paisajismo: Martin Rein-Cano, Lorenz Dexler, Topotek1

Responsables del proyecto: Ole Hartmann + Anna Lundquist Team: Toni 

Offenberger, Katia Steckemetz, Cristiaan Bohne, Karoline Liedtke

http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex
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Una de las principales ideas del parque es recrear varias culturas y unificarlas en 
un todo, asumiendo la hermandad de las naciones y de las etnias en el mundo, 
rompiendo barreras y creando lazos importantes. El parque cuenta con elementos 
de más de 60 nacionalidades que generan toda ésta riqueza visual y cultural en la 
zona, con leyendas que explican el porqué del elemento en su lenguaje de origen y 
en danés.  
 
6.3.3.1 Concepto. Se basa en la homogenización de la diversidad étnica dentro 
de la ciudad capital de Dinamarca y que busca por medio de la intervención de un 
espacio de 30.000 metros cuadrados en una distancia de 750 metros lineales.  
 
Dentro de esta forma de formar ciudad, se encuentran elementos urbanos y de 
mobiliario que emulan a los lugares de donde son originalmente y hacen posible 
identificar cada una de las culturas de las cuales se quiere imprimir. 
 
Su construcción tomó alrededor de 4 años y su apertura fue oficialmente dada en el 
año 2012, y sobre el cual se buscó la mayor cantidad de interacción de los usuarios 
para que fueran ellos quienes le dieran el complemento de vida al parque y a sus 
espacios específicos. 
 
6.3.3.2 Espacios importantes. El Superkilen se divide en 3 espacios 
completamente diferentes pero a la vez muy parecidos, y eso se debe a que cada 
una de las plazas que integran el proyecto tiene una temática y un concepto 
especifico, pero que busca la misma relación e interacción de las persona en cada 
una de ellas.  
 
Plaza Roja: es el remate del parque en toda su extensión y sus usos se dan a partir 
del movimiento. Esto se enmarcar en actividades deportivas y físicas que impriman 
uso de energía. 
 
También es importante el ruido, y la interacción de usuarios adultos, ya que sobre 
ésta área se instalan bares y zonas de música al aire libre, pero también se mueven 
elementos de mobiliario para dar pasó a funciones de cine callejero o de ferias, 
mercados y desfiles.  
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     Imagen 30. Esquema de conceptos importantes Plaza Roja  
 

 
    

 
           Fotografía 28. Vista aérea Plaza Roja 

 
Fuente: Fotografía tomada por Torben Eskerod. 2012 Fuente: Topotek 1 + BIG 
Architects + Superflex. 2009. Archdaily. Disponible en: 
http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex. [Citado 
en marzo 6 de 2017]  

 
Plaza Negra: es considerada el corazón del parque, y su función principal es la de 
ofrecer áreas de descanso y meditación para los usuarios que indirectamente 
habitan sus costados.  
 

http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex
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Esta plaza cuenta con espacios urbanos, paisajísticos y arquitectónicos de distintas 
culturas del mundo, tratando de ofrecer lo mejor de cada una para que los habitantes 
sientan el lugar como una fusión de un todo. 
 

     Imagen 31. Esquema de conceptos importantes Plaza Negra 
 

 
    
                Fotografía 29. Vista aérea de la Plaza Negra 

 
Fuente: Fotografía tomada por Torben Eskerod. 2012 Fuente: Topotek 1 + 
BIG Architects + Superflex. 2009. Archdaily. Disponible en: 
http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-
superflex. [Citado en marzo 6 de 2017]  

 

http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex
http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex
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Parque Verde: este parque es el área visualmente más amplia, ya que desde el 
comienzo del diseño del proyecto la comunidad pedía mayor inclusión de espacios 
verdes en el área y por eso se les dio el poder de opinión y creación conjunta con 
los diseñadores del proyecto.  
 
Su función se centra en ofrecer espacios blandos y de descanso para las familias 
del sector y para los visitantes, además de ser el foco de contraposición a la plaza 
roja con elementos de recreación pasiva. 
 
           Imagen 32. Esquema de conceptos importantes Parque Verde 

 

 
                 Fotografía 30. Vista aérea del Parque Verde 

 
Fuente: Fotografía tomada por Torben Eskerod. 2012 Fuente: 
Topotek 1 +  BIG   Architects + Superflex. 2009. Archdaily. 
Disponible en: http://www.archdaily.com/286223/superkilen-
topotek-1-big-architects-superflex. [Citado en marzo 6 de 2017]  

 

http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex
http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex
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Conclusión: el proyecto urbano que se presenta es uno de los elementos más 
importantes para el sector, y esto ayuda a la integración de la comunidad que reside 
en el barrio de Norrebro.  
 
El querer apoyar la teoría de conformar un todo por medio de varios elementos 
tomados de las distintas culturas del mundo genera un elemento visual mucho 
llamativo para los usuarios habitantes y visitantes.  
 
6.3.4 Jardines Elevados de Sants – Barcelona:  
 
       Tabla 3. Ficha técnica del proyecto. Jardines Elevados de Sants 

 
 
El proyecto hace parte de una propuesta urbanística que busca mitigar y generar la 
sensación de eliminación de la barrera generada por las vías del tren en la ciudad 
de Barcelona, lo cual ha sido una de las mejores soluciones, ya que se ha podido 
aprovechar mucho mejor el espacio circundante entre los dos lados de la calle y 
fomentando el uso del espacio por parte de los usuarios residentes y los visitantes.  
 
Se busca que el proyecto funcione en distintos niveles a partir del nivel de la calle, 
y hace juego con la estructura en concreto que se ha elegido de forma funcional 
como elementos escultóricos en fachada y por su valor estructural que en secuencia 
genera un juego de planos y líneas que aportan belleza y confianza al proyecto.  

Dirección de Obra: Sergi Godia, Ana Molino, arquitectos. GPO Ingeniería.

Ubicación: Barcelona Sants, Carrer del Rector Triadó, 75, 08014 Barcelona, 

Spain.

Año Proyecto: 2016

Constructor: COMSA, OHLPromotorAyuntamiento de Barcelona - BIMSA 

Barcelona Infraestructures, Municipals SA, Ministerio de Fomento - ADIF, 

Transportes, Metropolitanos de Barcelona - GISA

Fotografías: Adrià Goula

Proveedores: Santa & Cole, Atlas Schindler 

Arquitectos a cargo: Sergi Godia, Ana Molino arquitectos / Esteyco Ingeniería

Dirección: BIMSA Barcelona Infraestructures Municipals SA

Arquitectos: Sergi Godia, Ana Molino architects

Área: 48.400m2 
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6.3.4.1 Concepto. Se basa en la unificación de la zona por la cual se instalaron las 
líneas del tren construidas hace casi un siglo. Y se materializa la idea del uso de un 
gran cajón en concreto que sostenga toda una red de usos en su cubierta, con 
accesos a distintos niveles y con remates en un mirador que muestra la belleza de 
la ciudad y el contraste con las vías del tren y el transporte público de la zona. 
 
El cajón sobre el cual se plantea el proyecto es una evocación de las vigas Warren 
utilizadas en los antiguos puentes ferroviarios generando que la construcción de los 
jardines sea mucho más amable con la topografía que se va generando mediante 
las alturas sobre las cuales se va trabajando a lo largo de los 800 metros. 
 
6.3.4.2 Espacios importantes. El proyecto está compuesto por 3 elementos 
divididos por las zonas hacia las cuales se ha dirigido, uno hacía el norte, otro al 
medio y el otro al sur. Enfocándose como puntos de un comienzo de un nodo 
necesario en la ciudad y rematando en un espacio que enmarca la espacialidad, 
natural, urbana y arquitectónica.  
 
        Imagen 33. Planimetría área del parque elevado 

 
Fuente: Plano de situación. Jardines elevados de Sants. Por Godia,Sergi y Molino, Ana. 
2016. Archdaily mexico. Disponible en: http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-
elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects. [Citado en 
marzo 8 de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects
http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects
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         Imagen 34. Planta general del proyecto de intervención 

 
Fuente: Jardines elevados de Sants. Por Godia,Sergi y Molino, Ana. 2016. Archdaily 
mexico. Disponible en: http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-
en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
            Fotografía 31. Vista aérea jardines elevados  

 
 Fuente: fotografía tomada por Adrià Goula. Jardines elevados de Sants. Por 
Godia,Sergi y Molino, Ana. 2016. Archdaily mexico. Disponible en: 
http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-
godia-plus-ana-molino-architects. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
Conclusión: El haber realizado un proceso de reconstrucción del espacio y de 

haber querido integrar al barrio por medio de niveles de zonas verdes, y con el uso 

de distintos elementos urbanos y de mobiliario, convierten a este proyecto en uno 

de los elementos más importantes para Barcelona, dándole carácter, emoción y 

sobre todo unidad con la ciudad.  

 
 
 

http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects
http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects
http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects
http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects
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6.3.5 Propuesta urbana Estación intermodal de Logroño - España 
 
        Tabla 4. Ficha técnica del proyecto. Propuesta Urbana Estación Intermodal de Logroño 

 
 
El proyecto urbano se realiza a partir de una propuesta que consiste en restablecer 
la conexión entre la zona norte y sur de la ciudad por medio de un gran parque que 
se conforma sobre la cubierta de la estación intermodal del Logroño que busca 
camuflar parte del proyecto arquitectónico planteado. 
 
El proyecto urbano se extiende por medio de una gran plaza que se funde con la 
ciudad y fomenta el uso de elementos de mobiliario que marcan un proceso de 
sensaciones en el usuario que lo transitará, además de esto también se busca que 
el uso de la bicicleta y de los senderos verdes sean uno de los elementos más 
importantes. 
 
La planificación del parque se enmarca en el uso de elementos geométricos 
triangulares tanto en planta como en alzado, buscando una conexión visual en tres 
dimensiones para el usuario, 
 
6.3.5.1 Concepto. El concepto se basa en generar un punto de transición en el 
espacio de la ciudad, generando una apertura en la zona que busca liberar la 
densidad que se maneja y proponiendo estructuras en su periferia demarcando la 
amplitud del parque. 
 
 
 

Colaboradores Urbanísticos: ARUP (Concurso)

Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio SL (PERI)

Colaboradores: Yeray Brito, Aaron Forest, Pablo de la Hoz, Ismael Martin, 

Laura Torres, Fernando Rodriguez, Haizea Aguirre, Elena Rodriguez, Veronica 

Meléndez. 

Paisajismo: Ábalos + Sentkienwicz (Iñaki Ábalos, Renata Sentkienwicz)

Ciente: LIF 2002, SA

Dirección Técnica LIF 2002, SA: Maria Cruz Gutiérrez 

Dirección del proyecto: Abalos +  Sentkienwicz Arquitectos (Iñaki Ábalos, 

Alfonso Miguel, Renata Sentkienwicz
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      Imagen 35. Esquema de proyecto urbano 

 
Fuente: Ábalos + Sentkiewicz arquitectos. Archdaily Colombia. 2009. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-
abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
            Imagen 36. Esquema de proyecto urbano en relación con el proyecto arquitectónico  

 
Fuente: Periódico digital LA RIOJA. España 2009. Disponible en: 
http://www.larioja.com/logrono/201603/15/gobierno-ayuntamiento-insisten-
pagaran-20160315130543.html. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.larioja.com/logrono/201603/15/gobierno-ayuntamiento-insisten-pagaran-20160315130543.html
http://www.larioja.com/logrono/201603/15/gobierno-ayuntamiento-insisten-pagaran-20160315130543.html
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                 Fotografía 32. Vista aérea del parque de logrón 

 
Fuente: Fotografía tomada por. Hevia, José. 2009.Ábalos + Sentkiewicz 
arquitectos. Archdaily Colombia. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-
en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
            Fotografía 33. Elementos de recepción de Luz  

 
Fuente: Fotografía tomada por. Hevia, José. 2009.Ábalos + Sentkiewicz 
arquitectos. Archdaily Colombia. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-
en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
 

http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
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Fotografía 34. Vista aérea Del parque del proyecto 

 
 Fuente: Fotografía tomada por. Hevia, José. 2009.Ábalos + Sentkiewicz 
arquitectos. Archdaily Colombia. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-
en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
Conclusión: la propuesta urbana se ha tomado como elemento principal dentro del 
proyecto de la estación intermodal de transporte y además de esto se convirtió en 
la atracción principal de la zona donde se ha implantado para generar la conexión 
entre el barrio que ha sido dividido por las líneas del tren.   
 
6.4 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS  
 
Los referentes arquitectónicos contemplados para el desarrollo del proyecto 
principal sobre el cual se redacta el presente documento, están seleccionados de 
forma especial por su forma, función y novedad en sus sistemas constructivos.  
 

http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
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Adicional a esto los 5 proyectos de los cuales se tratará de exponer los elementos 
relevantes que se tomaron en cuenta para el desarrollo de la propuesta 
arquitectónica comunicarán al usuario puntos específicos por considerar. 
 
     Imagen 37. Esquema proyectos arquitectónicos referentes 
 

 
    
6.4.1 Estación intermodal de Lugo (proyecto ganador en propuesta 
arquitectónica y urbana) -  España 
 
          Tabla 5. Ficha técnica del proyecto. Estación intermodal de Lugo 

 
    
Éste concurso se llevó a cabo en 2011 y su finalidad era conseguir solucionar 3 
elementos importantes para el sector en ese momento y sobre todo, poder ofrecer 
a la comunidad una solución innovadora, diferente, funcional y escultórica.  

Maqueta:Jesús Resino

Infografía: Isografic-k

Cliente: ADIF

Sup. Construida: 12.900 m²

Autores: Junquera arquitectos: Jerónimo Junquera, Jerónimo Junquera Glez-

Bueno, EPTISA, Calter

Fecha Concurso: 2011

Colaboradores arquitectura: Miguel Ángel Blanca, Elena Pascual, Luis 

Fernández, Antonia Peña, Marta Pulido, Ana Junquera, Santiago Marín, Juan 

Gilsanz Saez, María Vallier
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Elementos que fueron tenidos en cuenta por la firma Junquera Arquitectos  y que 
los llevaron a obtener el primer premio en el concurso, por la presentación de una 
propuesta que cumplía con las expectativas de los jueces y de las directivas de 
planeación de la ciudad en el marco del concurso.  
 
6.4.1.1 Concepto. Está relacionado con la conexión de la zona por medio de la 
plataforma generada que se proyecta como un gran puente para dinamizar la  
distribución de los usuarios de la zona con el parque del Sagrado Corazón y de Lugo 
por medio de un tejido urbano pensado desde la tensión, el movimiento y la 
desembocadura en proyectos complementarios o ramales de remate. 
 
         Fotografía 35. Maqueta de proyecto Arquitectónico. Estación Intermodal de Lugo 

 
Fuente: Fotografía tomada por. Isografic-k. Maqueta por Jesús Resino. 2011. Disponible 
en:    http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-
intermodal-de-lugo/. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
6.4.1.2 Espacios importantes. Los espacios relevantes dentro de la propuesta del 
proyecto se muestran en las áreas dominantes como lo son la llegada y salida de 
vehículos livianos (taxis y servicios privados), una zona para llegada y salida de 
buses que está construido de manera independiente y la zona de conexión al 
acceso de llegada y salida de trenes.  
 
Estos espacios están relacionados por medios puntos visuales, formales y 
funcionales, por medio de escaleras arquitectónicas, de servicio y ascensores para 
personas con capacidades especiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
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     Imagen 38.  Corte transversal del proyecto  

 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Junquera Arquitectos. 2011. 
Disponible en:    http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-
estacion-intermodal-de-lugo/. [Citado en marzo 8 de 2017] 

          

 
 Imagen 39.  Propuesta urbana de conexión   

 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Junquera Arquitectos. 
2011. Disponible en:    http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-
para-estacion-intermodal-de-lugo/. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
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                Imagen 40.  Render propuesta Arquitectónica. 

 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Junquera Arquitectos. 
2011. Disponible en:    http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-
para-estacion-intermodal-de-lugo/. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 

6.4.2 Estación Intermodal Santiago de Compostela – España. 
 
       Tabla 6. Ficha técnica del proyecto. Estación Intermodal Santiago de Compostela 

 
 

Este proyecto es una puesta en marcha de la ciudad de Santiago de Compostela 
que busca ofrecer a los usuarios habitantes y visitantes un espacio integral que 

Asesores: Intecsa (ingeniería); Boma (estructura), Úrculo ingenieros 

consultores (instalaciones)

Fotografías:  Juan Herreros Arquitectos

Ubicación: Santiago de Compostela, España

Directores del proyecto: Ramón Bermudez, Jens Richter

Equipo: Víctor lacima, Blanca Sanchez, Ana Torres, Mikel Martínez, Andreas 

Kalstveit, Eric Lilhanand, María Rius (ha), Gabriela Hombravella, Javier Rubio 

(ras).

Año: 2011

Cliente: ADFI

Nombre: Estación intermodal de Santiago de Compostela

Arquitectos: Herreros Arquitectos, Rubio & Álvarez Sala

Superficie: 7.667 m2

http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
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responda a las necesidades de la demanda de transporte de distintas características 
y sobre todo de buscar la unificación de la ciudad minimizando la afectación que ha 
producido la intervención de la misma con las vías Férreas. 
 
Se ha venido presentando que por efecto de la implantación de las vías para el tren, 
la ciudad se ha separado por así decirlo, generando una desconexión evidente y 
sobre todo acrecentando la igualdad de oportunidades y de accesos rápidos a otras 
zonas relevantes de la ciudad. 
 
Por eso se plantea que el nuevo proyecto de la estación intermodal solucione la 
mayor cantidad de necesidades sin afectar tanto la topografía existente.  
 
        Imagen 41.  Render propuesta Arquitectónica. 

 
Fuente: Herreros Arquitectos. 2011. Archdaily Colombia. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-
herreros-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
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          Fotografía 36. Maqueta Arquitectónica del proyecto  

 
Fuente: Herreros Arquitectos. 2011. Archdaily Colombia. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-
arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
 
6.4.2.1 Concepto. Busca otorgar jerarquías a los elementos que se quieren 
introducir en la estructura como elemento articulador con la ciudad y con la 
naturaleza.  
 
El generar conexiones por medio de brazos o ramales es una de las ideas más 
importantes del proyecto, ya que busca conectar la estación con el centro histórico 
de la ciudad, la ciudad, el centro actual y el parque las brañas que es área verde 
con mayor relevancia en la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
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         Imagen 42. Diagrama de conexiones relevantes.  

 
Fuente: Herreros Arquitectos+RAS. 2011. Archdaily Colombia. Disponible en: 

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-
herreros-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
Como se venía diciendo, el proyecto quiere jerarquizar las funciones por medio de 
desniveles y de alturas distintas, dando importancia al transporte de acuerdo a la 
cantidad de pasajeros y a las características de los vehículos.  
 
La plataforma sobre la cual se plantea edificar el proyecto, busca funcionar como 
un puente de paso y distribución de usuarios y de funciones, dando importancia al 
acceso al tren de velocidad que será uno de los elementos detonantes del proyecto 
en construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
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       Imagen 43.  Implantación del proyecto urbano general  

 
Fuente: Herreros Arquitectos+RAS. 2011. Archdaily Colombia. Disponible en:  

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-
arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
6.4.2.2 Espacios importantes: en este proyecto los lugares con mayor relevancia 
son destinados a la solución eficaz del transporte dentro de la ciudad y en conexión 
con sus periferias y se divide en 3 áreas de del transporte dentro de la ciudad que 
se demarcan por medio de alturas a cada tres metros partiendo del nivel 0.00 en el 
andén y llegando a la cota + 9.00 y -6.00 metros. 
 
También se busca generar que los usuarios que accedan al proyecto por medio de 
ciclo carriles y de senderos peatonales definidos puedan mantener una estrecha 
relación con la naturaleza y con las visuales que figuran en la implantación.  
 
         Imagen 44.  Corte longitudinal de la estación intermodal  

Fuente: Herreros Arquitectos+RAS. 2011. Archdaily Colombia. Disponible en: 

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos. 
[Citado en marzo 8 de 2017] 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
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         Imagen 45.  Corte transversal de la estación intermodal  

 
Fuente: Herreros Arquitectos+RAS. 2011. Archdaily Colombia. Disponible en: 

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-
arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
            Imagen 46.  Render de acceso exterior a nivel de la plaza  

 
Fuente: Herreros Arquitectos+RAS. 2011. Archdaily Colombia. Disponible en: 

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-
arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 
 

Conclusión: el proyecto busca generar soluciones ordenadas de forma que todo el 
movimiento pesado del transporte funcione en un espacio oculto que no genere 
tratos bruscos con el medio ambiente, la ciudad y sobre todo que conecte la ciudad 
por ambos extremos.  
 
Este procedimiento en el que se explora la función y la forma da pie a que los demás 
usos se distribuyan y funcionen en la edificación del edifico con un programa 
arquitectónico sencillo y claro para el usuario.  
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
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6.4.3 Estación intermodal de Logroño -  España. 
 
         Tabla 7. Ficha técnica del proyecto. Estación Intermodal de Logroño 

 
 
Arquitectónicamente el proyecto de la estación de transporte intermodal de Logroño 
quiere busca ser el complemento formal y funcional transformador de la ciudad, 
logrando disminuir la segregación social, económica, urbana y arquitectónica.  
 
Esto llevado al campo de la función y la forma del proyecto construido, con base en 
los elementos geométricos puros y transformarlos de acuerdo a la necesidad del 
uso y su respuesta para el usuario. 

 

El proyecto a nivel interno amplifica el espacio por medio de alturas dobles y triples 
las cuales acompañadas de elementos escultóricos en entrepisos y cielos rasos 
producen sensaciones 0distintas en los usuarios, y sobre todo ocasionan que las 

Área: 145,000 m2

Año Proyecto: 2009

Fotografías: José Hevia, Courtesy of Ábalos + Sentkiewicz arquitectos

Dirección de la obra: INECO (Eduardo Muñoz) TYPSA (Ricardo Castejón)

Ingeniería: UTE Ineco-Sener

Estructura + Instalaciones: UTE Ineco-Sener

Constructora: SACYR

Paisajismo: Arquitectura Agronomía (Teresa Galí-Izard)

Arquitectos: Ábalos + Sentkiewicz arquitectos

Ubicación: Logroño, Rioja, Spain

Dirección del proyecto: Francisco Cifuentes (Ineco), Pelayo Suárez (Sener)

Dirección del proyecto de arquitectura: Iñaki Ábalos, Alfonso Miguel, 

Renata Sentkiewicz

Colaboradores: Jorge Álvarez-Builla, Yeray Brito, Aaron Forest, Victor Garzón, 

Pablo de la Hoz, Ismael Martín, Laura Torres, Rodrigo Rieiro, José Rodríguez
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visuales y las percepciones del lugar sean distintas de acuerdo a la altura y el uso 
del espacio.  
 
        Fotografía 37. Proceso constructivo interior de la estación  

 
Fuente: Ábalos + Sentkiewicz arquitectos. Archdaily Colombia. 2009. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-
abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
6.4.3.1 Concepto. Busca conservar la dirección de los elementos marcados por la 
línea del tren que por ella pasa, haciendo uso de estructuras metálicas pesadas en 
forma de árbol que nacen desde el último nivel del proyecto generando un gran 
espacio de recibimiento para los servicios que operarán en ella. 
 
También está incorporado el uso de elementos metálicos que visten las estructuras 
de cerchas del techo y juegan con figuras triangulares perforadas que se ensamblan 
entre sí con diferencia de tamaños, ángulos y separaciones.   
 
6.4.3.2 Espacios importantes. Al tratarse de una estación intermodal de 
transporte, entendemos que los lugares más importantes deben ser los espacios 
donde el usuario pueda tomar su transporte de forma cómoda y organizada, con 
accesibilidad a todos los puntos del proyecto con fluidez y confianza. 
 
Las áreas relevantes se centran en las dársenas de acceso y parqueo de buses que 
están iluminados naturalmente por medio de lucernarios amplios y con formas 
diferentes para ofrecer distintas sensaciones. 
 

http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
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El área de acceso a los trenes de velocidad está destinada a ser la zona con mayor 
resonancia en el proyecto, puesto que el planteamiento general se centró en la 
inclusión del tren de velocidad y en la agilidad con la que el usuario entre y salga 
del sistema.  
 
         Fotografía 38. Iluminación interna del proyecto por medio de lucernarios.  

 
Fuente: Ábalos + Sentkiewicz arquitectos. Archdaily Colombia. 2009. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-
abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
 
     Imagen 47.  Corte longitudinal del proyecto arquitectónico 

 
Fuente: Ábalos + Sentkiewicz arquitectos. Archdaily Colombia. 2009. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-
abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
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        Fotografía 39. Vista interna del proyecto  

 
Fuente: Ábalos + Sentkiewicz arquitectos. Archdaily Colombia. 2009. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-
abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 

Conclusión: en la parte arquitectónica el proyecto de la estación intermodal se 
caracteriza por su sencillez y  exactitud estructural que ofrece espacialidades 
amorfas en un mismo lugar y en contraste con su cubierta utilizando colores 
blancos, grises y acerados. 
 
El proyecto es una solución para la ciudad y para los usuarios por su programa 
arquitectónico, funciones y facilidades en la conexión urbana y de movilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos


121 

6.4.4 Centro Fulton – New York 
 
        Tabla 8. Ficha técnica del proyecto. Centro Fulton 

 
 
    
 
 

Consultores: James Carpenter Design Associates (Sky Reflector-Net 

artwork)Consultor PrincipalPB-Bovis Lend Lease

Costo Total: $1.4 billones de dolares

Iluminación: Edison Price Lighting, Beta Lighting, Io Lighting, and ERCO

Inspector: MTA self-certify

Fotografías: James Ewing, Halley Tsai / Grimshaw 

Arquitecto Ejecutivo: Grimshaw 

Consultora: ARUP

Mecánica y Eléctrico: ARUP

Control de Calidad: VJ Associates

Contratista General: Plaza Schiavone Joint Venture 

Área: 190,000 m2

Equipo de Diseño: Primary headhouse building at the corner of Broadway and 

Fulton

Colaborador: HDR (new entries and platforms) and Page Cowley (the Corbin 

Building)

Año Proyecto: 2014

Arquitectos: Grimshaw 

Ubicación: 200 Broadway, Nueva York, NY 10038, EEUU
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El proyecto se ha organizado de forma que se incremente la conectividad entre las 
líneas del metro que realizan su parada en la estación y se enfoca en la organización 
de los espacios de acuerdo a su uso y su importancia en el programa arquitectónico.  
 
El proyecto maneja una distribución de espacios alrededor de un gran atrio que 
antecede un foso de piso a techo que se plantea en forma de embudo, permitiendo 
el acceso de luz natural a la mayor parte del proyecto.  
 
             Fotografía 40. Vista interna Fulton Center. Puntos fijos 

 
Fuente.  Fotografía tomada por Ewing, James. 2014. Grimshaw. Archdaily Colombia.  
Disponible en: http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw. [Citado en 
marzo 9 de 2017]  

 

6.4.4.1 Concepto. Radica en la inclusión de luz natural  desde el piso al techo y 
en la función otorgada por los diseñadores  en la que se busca organizar los usos 
alrededor de una plaza interna por cada piso en la que se encuentren los puntos 
fijos y locales comerciales que generen el movimiento de usuarios. 
 
Cuenta con una escalera arquitectónica en semi helicoidal que abraza el pozo de 
los ascensores y que juega un papel importante en el espacio. Este espacio 
contiene una característica especial que se erige con las visuales de los espacios 
externos. 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw
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           Fotografía 41. Acceso principal a la edificación 

 
Fuente.  Fotografía tomada por Ewing, James. 2014. Grimshaw. Archdaily Colombia.  
Disponible en: http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw. [Citado en 
marzo 9 de 2017]  

  
           Fotografía 42. Vista hacia la estructura cónica interna 

 
Fuente.  Fotografía tomada por Ewing, James. 2014. Grimshaw. Archdaily Colombia.  
Disponible en: http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw. [Citado en 
marzo 9 de 2017]  

 
 

http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw
http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw
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6.4.4.2 Espacios importantes. El primer espacio sobre el cual se organiza el 
proyecto es un el acceso acristalado enmarcado con una estructura de acero 
externa, la cual contrasta con los edificios que colindan con ella. Además de esto 
se entrelaza con un edificio antiguo. 
 
El siguiente elemento que da la relevancia al proyecto viene incorporado al gran 
lucernario cónico truncado en la cubierta y que se extiende por 37 metros, 
interiormente está revestido con paneles perforados metálicos triangulados. 
 
La estructura del proyecto se centra el uso de un sistema liviano que no dañe el 
diseño al interior, utilizando columnas de una dimensión aproximada a un radio de 
1.5 metros y que se abren en el nivel de la calle para sostener las placas superiores.  
 
         Imagen 48. Corte transversal del proyecto  

 
 Fuente.Grimshaw. Arquitectos. Archdaily Colombia.  Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw. [Citado en marzo 9 de 2017]  

 

Conclusión: este proyecto es el resultado de una intervención arquitectónica 
dedicada y orientada al aprovechamiento de los recursos naturales de los cuales 
disponemos en la actualidad, esto se observa en el aprovechamiento de la luz y de 
la implantación de un gran pozo de luz que alimenta todo el proyecto con luz natural.  
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw
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6.4.5 Estación 4 caminos – México 
 
         Tabla 9. Ficha técnica del proyecto. Estaación 4 Caminos 

 
   

Esta estación de transporte está destinada a ser un nodo de distribución de usuarios 
dentro de la ciudad de México, y busca fomentar el uso del transporte público sobre 
el transporte particular, queriendo así minimizar el uso del vehículo y las emisiones 
de gases tóxicos de los carros. 
 
Este proyecto plantea un proyecto sencillo, pero rico en un programa arquitectónico 
que se desglosa piso a piso y que va dando jerarquía e importancia a cada uno de 
los usos que se quieren implantar, y que de forma fluida van aflorando por cada uno 
de los recorridos que realizará el usuario en su interior.    
 

Imagen 49. Esquema de fachada del proyecto. Acceso peatonal al 
proyecto 

 
 Fuente.  Esquema de CC Arquitectos. 2014. Archdaily Colombia. 
Disponible en: http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-
transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos. [Citado en 
marzo 10 de 2017] 

Diseño de paisaje: Entorno, Taller de Paisaje

Equipo de Proyecto: Carlos Rodríguez, Jimena Antillón, Carolina Ángeles, 

Christian Santillano, Omar Rojas, Mariana Paz, Gabriela Delgado, Héctor 

Moreno, Ulises Solís, Misael Romero

Arquitectos: CC Arquitectos, Jsa

Ubicación: Cuatro Caminos, Parque Industrial, 53489 Naucalpan, State of 

Mexico, Mexico 

Arquitectos a Cargo: Manuel Cervantes Céspedes, Javier Sánchez

Año Proyecto: 2014

Fotografías: Cortesia de CC Arquitectos 

http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
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             Imagen 50.  Render interior del proyecto. Área de acceso vehicular y peatonal  

 
Fuente.  Representación gráfica de CC Arquitectos. 2014. Archdaily Colombia. 
Disponible en: http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-
multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos. [Citado en marzo 10 de 2017] 

 
 

6.4.5.1 Concepto. Consiste en la distribución de los usuarios por medio de las 
galerías generadas por implantación de los locales comerciales en primeros pisos y 
manteniendo tensiones entre las plazas, andenes y dársenas generadas para los 
usuarios. 
 
Se generan voladizos internos que funcionan como alimentadores peatonales a 
puntos específicos dirigidos hacia las zonas de acceso vehicular que funcionan de 
acuerdo a una repartición lineal y eficaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
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Imagen 51. Render exterior del proyecto. 
Conjunto total del proyecto. 

 
Fuente.  Representación gráfica de CC 
Arquitectos. 2014.  Archdaily Colombia. 
Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/759991/estacio
n-de-transferencia-multimodal-cuatro-
caminos-cc-arquitectos. [Citado en marzo 
10 de 2017] 

 
6.4.5.2 Espacios importantes. Como se puede observar en las imágenes del 
proyecto se le da relevancia a la construcción de las plantas inferiores como 
elementos transparentes y livianos que sostienen un edificio sencillo en fachada que 
no roba protagonismo a las plantas destinadas al tránsito de usuarios.   
 
Al interior del proyecto se juega con la forma del terreno y de las cubiertas, dirigiendo 
al usuario por circulaciones precisas y ordenadas, que contrastan entre los espacios 
comerciales y las áreas para tomar el transporte, generando más agilidad, eficiencia 
y control sobre la toma de transporte y el flujo peatonal dentro de la estación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
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        Imagen 52.  Corte longitudinal A y B  

 
Fuente.  Representación gráfica de CC Arquitectos. 2014. Archdaily Colombia. Disponible 
en: http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-
caminos-cc-arquitectos. [Citado en marzo 10 de 2017] 

 
 
          Imagen 53.  Corte transversal A-A´  

 
Fuente.  Representación gráfica de CC Arquitectos. 2014. Archdaily Colombia. Disponible 
en: http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-
caminos-cc-arquitectos. [Citado en marzo 10 de 2017] 

 
Conclusión: el proyecto toma en consideración elementos necesarios para 
responder a la ciudadanía en cuanto al acceso del transporte público se refiere, pero 
también tiene en cuenta que no se puede solo dejar un uso de transporte en una 
edificación, puesto que necesita elementos que ayuden a sostenerla 
económicamente y funcionalmente, por eso se hace la implantación de zonas 
comerciales, financieras y empresariales que apoyen y sostengan el proyecto como 
generador de ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
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7.  ESTADO DEL ARTE 
 
En el documento se busca revisar el movimiento que ha tenido en la ciudad y el país 
los cambios en los sistemas de transporte y como estos mismos han sido 
aprovechados o desaprovechados por la comunidad y por los mismos gobiernos en 
la planificación vial de la ciudad, y como esta misma se pueda conectar por rutas 
puntuales a la región y desde este segundo radio de acción a otras regiones del 
territorio nacional. 
 
También se pretende estudiar y responder porque el sistema de transporte actual 
no cumple con los requerimientos y expectativas de los usuarios que los utilizan a 
diario, y del porque a la fecha, ha sido difícil aglomerar el sistema de transporte 
público en la ciudad de Bogotá.   
 
Llegando a una respuesta urbana y arquitectónica que satisfaga a la ciudadanía y 
aporte soluciones viables y reales al problema del transporte en la ciudad de Bogotá.  
 
7.1 ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes que se tendrán en cuenta para la continuación de la búsqueda de 
argumentos para la implementación del proyecto arquitectónico que se presenta en 
el documento, serán tomados desde finales de los años 90 hasta comienzos de 
2017. 
 
Se tendrá en cuenta el caso del metro de Medellín como uno de los antecedentes 
más importantes para el desarrollo de proyectos de trasporte, ya que ha sido la 
única ciudad de Colombia que lo implementó con éxito, además de regresar a la 
idea del uso del tranvía, claro está que con nueva tecnología y trazados fluidos entre 
los barrios.  
 
Se hará una relación en la evolución del transporte terrestre dominante en la ciudad 
de Bogotá y en el Territorio Nacional, esto el factor de relevancia en cuanto a hechos 
ambientales, económicos y sociales que afectan a la población habitante. 
 
Se tendrán en cuenta los impactos generados en la época y como estos mismos 
han ido creciendo con el paso de las décadas en la ciudad. También el observar 
que la mala planificación en la conexión de las vías ha generado problemas para la 
urbanización de predios como para los desplazamientos de usuarios. 
 
Haciendo un recuento por el sector del CAN y relacionándolo con elementos 
inmediatos, se busca generar una idea de solución de aspectos de movilidad para 
la ciudad, y la primera respuesta funcional y de servicios. 
 
Por otra parte se ha observado desde mediados de los años 90, que la población 
en la ciudad de Bogotá creció de forma descontrolada y la competencia de las 
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urbanizadoras por construir edificios de vivienda con baja y alta densidad, influyeron 
en la forma en la que el transporte se mueve por la ciudad.  
 
Haciendo menos fácil y accesible para los habitantes que ahora viven en las 
periferias su movilidad y acceso a la ciudad, y esto evidencia que el problema del 
transporte va de la mano de las constructoras y de la ciudad que no ha planificado 
correctamente los accesos y conexiones de vías dentro y fuera de la ciudad.  
 
Lo que también afecta a la región, pues los tiempos de desplazamientos se han 
incrementado en casi un 60& actualmente, porqué los usuarios se han cansado de 
los trancones y del sistema de transporte que no satisface sus necesidades, y 
prefieren otros medios motorizados de transporte unipersonal, como los vehículos 
y las motos.  
 
7.1.1 Transporte convencional en Bogotá  y los problemas emergentes. Luego 
de la desaparición y desmonte del Trolebús de la ciudad de Bogotá, el sistema de 
transporte se encontraba en uno de los peores momentos al punto de comenzar a 
colapsar, y este problema se evidenció tanto para los habitantes de la ciudad de 
Bogotá como para los habitantes de municipios cercanos que debían asistir a la 
ciudad de vez en cuando o a diario.  
 
Durante mucho tiempo se planeó la construcción de una red de transporte que 
cubriera la mayor cantidad de rutas de la ciudad, o en el mejor de los casos, la 
totalidad de ellas. Pero el gobierno nunca presto atención y debido a esto se 
comenzaron a descartar y aplazar varios proyectos de construcción de un sistema 
de tren metropolitano.  
 
Desde esta época los usuarios dedicados al transporte (transportadores) han sido 
pieza clave para el estancamiento que ha tenido el desarrollo del transporte en la 
ciudad y la región. Los mismos transportadores hicieron parte del comienzo del fin 
del tren en la ciudad y así éste saliera de circulación a comienzos de los 90, y que 
las vías fluviales se vieran afectadas al punto de ser totalmente clausuradas para 
que la carga se comenzara a mover por carretera, sabiendo que moverlas por tren 
y rio era una de las formas más económicas de transporte en la época.  
 
Esta época fue una de las épocas más dramáticas para el transporte de pasajeros 
dentro de la ciudad de Bogotá y las periferias, puesto que con la mala organización 
en las rutas existentes  con el mal uso de la flota de buses de diferentes compañías 
transportadoras particulares, dieron parte a que las peleas entre los conductores 
fuese pan de cada día entrando en la mal llamada ¨guerra del centavo¨. 
 
Este ha sido uno de los agravantes con mayor relevancia en la ciudad después de 
los años 90, ya que muchas personas han resultado afectada por estas peleas entre 
conductores, por ver quien lleva más pasajeros y quien va más rápido. 
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Es de recordar cómo sobre la carrera 10 en el centro de la ciudad, se evidenciaba 
este tipo de problemas, en los cuales los tráficos comenzaban a atacar la 
tranquilidad de los pasajeros, dejando así espacios abiertos para distintos 
problemas nacientes como el hurto a mano armada y la creación de bandas 
delictivas que desde ese momento han aprovechado este y varios puntos de la 
ciudad para llevar a cabo sus fechorías. 
 
7.1.2 Planteamiento del metro para comienzos del año 2000. Desde comienzos 
del nuevo siglo y bajo la alcaldía de enrique Peñalosa se inicia la adquisición de 
predios que iban a ser destinados para la construcción del metro.  
 
Luego de este episodio el tema de la construcción del metro quedó en el aire hasta 
el mes de noviembre del año 2007, cuando el consejo de Bogotá debatió de nuevo 
el tema del metro y aprobó su financiación inicial para los estudios y la consultoría 
en el presupuesto fiscal para el año siguiente. 
 
Por este mismo año el presidente de Colombia Álvaro Uribe también defendió el 
proyecto del metro para la ciudad, poniendo como condición que transmilenio debía 
seguir en construcción y el metro debía ser auto sostenible. 
 
En 2008 cuando Samuel Moreno asumió la alcaldía de la ciudad, se contrataron los 
estudios económicos y de factibilidad para el proyecto del metro en Bogotá, del cual 
se abrió una licitación y del que participaron en un comienzo 57 firmas extranjeras 
de más de 27 países, de las cuales quedaron 3 firmas que cumplían con los 
requerimientos, necesidades y exigencias de la nación.  
 
        Imagen 54. Planteamiento de las líneas del metro para Bogotá. 2008 

 
Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá.2015. Disponible en: 
http://www.metrodebogota.gov.co/historia. [Citado en marzo 2 de 2017] 

 

http://www.metrodebogota.gov.co/historia
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La firma que elegida se llama Sener – Transportes Metropolitanos de Barcelona, 
comenzó con los estudios que debía terminar para junio de 200, pero ésta dijo que 
no alcanzaría a tenerlos listos para la fecha estimada, y luego de tres aplazamientos  
para su entrega, el 19 de agosto del mismo año la firma proyectó 4 posibles líneas 
para el metro. 
 
Estas comenzaban desde la calle 127 con carrera séptima que se empalmaba con 
la Av. Boyacá y con Usme por la intersección con la Caracas.  
 
Finalmente en 2010 Samuel Moreno informó que la primera línea del metro partiría 
del Portal de las Américas en una extensión de 27.5 kilómetros que equivaldrían a 
la primer línea del metro de los 100 kilómetros que Sener – TMB proyectó.  
 
El costo de esta primera línea de 27.5 kilómetros de los cuales 20 kilómetros se 
planteaban subterráneos, ascendía a 3.920 millones de dólares, y en la que la 
nación estaría financiando el 70% del costo total.  
 
7.1.3 Planteamiento del metro para la década de 2010. La nación firmó un 
documento con el distrito, por 340.000 millones de pesos para la construcción de la 
línea del metro y mejoras para el sistema de transporte masivo de la ciudad 
(Transmilenio), pero nadie esperaba que bajo ésta administración se dieran 
problemas económicos en la ciudad, por parte de Samuel moreno y la celebración 
de contratos irregulares.  
 

        Imagen 55. Planteamiento de la línea del metro fase 1. Proyectado en 2011 

 
 Fuente: Contenido web, movilidad Bogotá. 2010. Disponible en: 
Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá.2015. Disponible en: 
http://www.metrodebogota.gov.co/historia. [Citado en marzo 2 de 
2017] 

http://www.metrodebogota.gov.co/historia
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          Imagen 56. Planteamiento de las líneas del metro para la década de 2010 

 
Fuente: Contenido web, CID. Centro de Investigación para el Desarrollo de la 
 Universidad Nacional. 2010. Disponible en:  
http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/cid-  jigonazalez- bogota-tiene-que-ir-
despacio-en-discusion-del-metro.html. [Citado en marzo 20 de 2017] 

 

7.1.3.1 Carrusel de la contratación. Ha sido uno de los escándalos más sonados 
en todo el territorio nacional, por su relevancia en la caída de la economía de la 
ciudad y de la mala gestión de la alcaldía de Samuel Moreno quien celebró contratos 
millonarios para la elaboración de mega obras en la ciudad.  
 
Contratos que quedaron en el aire porque nunca terminaron, sus tiempos de entrega 
también se alargaron mucho requiriendo el doble o triple de financiación del 
propuesto inicial de las obras.  
 
Por esta época Simón Gaviria quien estaba buscando llegar a la cámara de 
representantes, señaló irregularidades con la gestión en la etapa de los diseños y 
planteamientos del metro. 
 
El proyecto del metro para Bogotá quedó congelado porqué en 2011 Samuel 
Moreno fue destituido de la alcaldía mayor de Bogotá por estar vinculado con el 
carrusel de la contratación, además de esto sumió a la ciudad y de paso al país en 
un estancamiento del desarrollo de infraestructura y sobre todo en el desarrollo del 
metro.  
 
Actualmente Samuel Moreno, se encuentra recluido en la cárcel, pagando una pena 
de 28 años de prisión por ser hallado culpable en el proceso del carrusel de la 
contratación, junto con los hermanos Nule, quienes estuvieron presentes en su 
alcaldía siendo los contratistas de la mayoría de obras de infraestructura, además 
de estar vinculados con otros proyectos sin finalización en varias regiones del país.  
 

http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/cid-%20%20jigonazalez-%20bogota-tiene-que-ir-despacio-en-discusion-del-metro.html
http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/cid-%20%20jigonazalez-%20bogota-tiene-que-ir-despacio-en-discusion-del-metro.html
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7.2 PROPUESTA DEL METRO EN LA ALCALDÍA DE GUSTAVO PETRO 
 
Desde 2013 en su periodo, se adelantó una iniciativa con respecto al transporte del 
metro en Bogotá, consiguiendo que se llevaran a cabo nuevos estudios del plan que 
incluían, costos económicos de cada una de las líneas, los trayectos, los costos de 
los pasajes y la cantidad de personas que se moverían en el nuevo sistema, además 
de los puntos donde se empalmaría con el sistema de transporte de Transmilenio y 
el tren de cercanías.  
 

Imagen 57. Representación de cómo sería el metro subterráneo en Bogotá. 

 
Fuente: Archivo digital revista Semana. 2014. Artículo disponible en: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-sera-el-recorrido-del-metro-de-
bogota/391407-3. [Citado en febrero 2 de 2017] 

 
El trazado de la primera línea comenzaba desde el portal de las Américas y llegaba 
hasta la 127 con novena, pero de acuerdo a los problemas económicos que estaban 
presentándose en ese momento, la devaluación y la inversión en otros proyectos, 
el consejo de estado recortó el trazado de la línea hasta la Calle 100 con Carrera 
11. 
 
En 2014 Petro presentó finalmente la construcción del metro con un costo de más 
de 7000 millones de dólares, sobrepasando el presupuesto anunciado en 2009, y 
según estos estudios la obra de la primera línea estaría terminada en 2021. 
 
 
 
 
 

http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-sera-el-recorrido-del-metro-de-bogota/391407-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-sera-el-recorrido-del-metro-de-bogota/391407-3
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 Imagen 58. Representación de la primera line del metro y su esquema subterráneo. 2014  

 
Fuente: contenido web disponible en: http://americamilitar.com/%C3%A1rea-libre- 
colombia/69-sistemas-de-transporte-masivo-de-colombia-p8.html. [Citado en marzo 1 
de 2017] 

 
Bajo este periodo se daría cuenta la búsqueda de conectar el metro con el 
transmilenio y con el tren de cercanías. Finalmente el tiempo tomado para la 
realización de los estudios y las trabas de la administración gubernamental detuvo 
el proyecto y así quedó congelado de nuevo.  
 
Siendo uno de los planteamientos que más elementos presentó a la ciudadanía y 
sobre todo, tenía bases sólidas para el comienzo de su construcción e 
implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://americamilitar.com/%C3%A1rea-libre-%20colombia/69-sistemas-de-transporte-masivo-de-colombia-p8.html
http://americamilitar.com/%C3%A1rea-libre-%20colombia/69-sistemas-de-transporte-masivo-de-colombia-p8.html
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                         Imagen 59. Infografía de la primera line del metro, costos y recorridos,  

 
Fuente: contenido web disponible en Construdata.com: 
http://www.construdata.com/Bc/Otros/Newsletter/metros_del_mundo_
bogota.asp. 

http://www.construdata.com/Bc/Otros/Newsletter/metros_del_mundo_bogota.asp
http://www.construdata.com/Bc/Otros/Newsletter/metros_del_mundo_bogota.asp
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   Imagen 60. Plano de Bogotá en el que se plantean las rutas, tramos y total de la primera línea del metro.  

 

 
     

 Fuente: contenido web disponible en: http://www.bluehair.co/2009/09/metro-de-bogota-is-this-really-what-the-city-needs-right-now/. 
[Citado en marzo 4 de 2017]

http://www.bluehair.co/2009/09/metro-de-bogota-is-this-really-what-the-city-needs-right-now/
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7.3 PROPUESTA DEL METRO EN LA ALCALDÍA DE ENRIQUE PEÑALOSA 
 
Cuando comenzó su campaña para la alcaldía nuevamente, Enrique Peñalosa 
insistió en que una de las primeras obras que realizaría como alcalde sería concretar 
la construcción del metro para Bogotá.  
 
Una de las cosas que el pretendió fue cambiar varios elementos de la propuesta 
dejada por la alcaldía de Gustavo Petro, y cuando asumió la alcaldía uno de sus 
primeros actos fue derogar los estudios, planos y redes del metro.  
 
        Imagen 61. Modelo de cómo se vería la primer estación del metro elevado en Bogotá.  

 
Fuente: contenido web. Metro en Bogotá. Secretaria de movilidad. IDU. 2016. Disponible 
en:   http://www.metrodebogota.gov.co/que-es-metro. [Citado en marzo 10 de 2017] 

 
El 4 de abril de 2015 la alcaldía dio a conocer el diseño definitivo de la primera línea 
del metro y de las estaciones, las cuales serían construidas en viaducto por 
completo, omitiendo los trazados subterráneos. 
 
A mediados del mes de abril el concejo de Bogotá aprobó la creación de la empresa 
Metro de Bogotá S.A en la que definieron que la nación aportaría el 70% de la 
financiación y el distrito el 30% restante.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.metrodebogota.gov.co/que-es-metro
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           Imagen 62. Primera línea de metro elevado en Bogotá. .  

 
       Fuente: contenido web. EL TIEMPO.COM. 2016 

 
En septiembre de 2016 Enrique Peñalosa y el Presidente Juan Manuel Santos 
presentaron el trazado de la red del metro en Bogotá de forma definitiva. 
 
De esta forma y contando con un presupuesto de más de 13.8 billones de pesos, 
para la primer línea con un recorrido longitudinal de 25.29 kilómetros, delos cuales 
todos serán construidos de forma elevada.    
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     Imagen 63. Modelo de cómo se vería la primer estación del metro elevado en Bogotá.  

 
Fuente: contenido web. Metro en Bogotá. Secretaria de movilidad. IDU. 2016. Disponible 
en:   http://www.metrodebogota.gov.co/que-es-metro. [Citado en marzo 10 de 2017] 

 
         Imagen 64. Modelo de cómo se vería la primer estación del metro elevado y de los elementos 
                            necesarios para transformar la ciudad con respecto a la obra. 

 
Fuente: contenido web. Metro en Bogotá. Secretaria de movilidad. IDU. 2016. 
Disponible en:   http://www.metrodebogota.gov.co/que-es-metro. [Citado en marzo 10 
de 2017] 

 
7.4 TRANSMILENIO  
 
A finales  de los 90 y a puertas del año 2000 la alcaldía mayor de Bogotá lanzó un 
plan piloto bajo la alcaldía de Enrique Peñaloza, y sobre la cual se refería a la 

http://www.metrodebogota.gov.co/que-es-metro
http://www.metrodebogota.gov.co/que-es-metro
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adecuación de la malla vía existente en la ciudad, y con una serie de ampliaciones, 
instaurar una serie de estaciones y un nuevo sistema de transporte que se 
conectaría entre estaciones y portales en los puntos más importantes de la ciudad 
de Bogotá que iría evolucionando con el paso de los años. 
 
Ese sueño se hizo posible cuando en el año 2000 se entregaron las primeras dos 
líneas de TRANSMILENIO ¨Transporte del Tercer Milenio¨, un sistema basado en 
el uso de vehículos de dos vagones articulados en el centro por una especie de 
acordeón, el cual contaría con servicios adicionales como buses alimentadores que 
llegarían a barrios periféricos.   
 
Las líneas mencionadas anteriormente son la de la Troncal de la Caracas y la calle 
80. Que con el paso del tiempo contaría con 114 estaciones a lo largo de 9 zonas. 
Y que en 2008 pretendía comenzar con la tercera fase de construcción del sistema 
en la Avenida el Dorado y la Carrera Decima; obras que se vislumbraron a mediados 
de 2013. 
 
Transmilenio ha sido por más de 15 años el sistema de transporte dominante en la 
ciudad de Bogotá, el cual ha ido extendiéndose desde el corazón de la ciudad hasta 
las zonas externas de la ciudad, como Usme en el sur, la calle 170 en el Norte, Suba 
y Soacha, actualmente el sistema está pasando por un mal momento, ya que su 
flota de vehículos no satisface las necesidades de la ciudadanía por la mala 
planeación de las rutas, de las frecuencias del paso de los buses y de estar 
clasificado como uno de los sistemas de transportes más caros en América latina. 
 
El tema de Transmilenio se abordará sobre el desarrollo que ha tenido en estos 16 
años y dividido sobre sus tres fases construidas hasta el momento. Haciendo 
énfasis en lo beneficioso que ha sido o no para la ciudad y para la movilización de 
la ciudadanía, la transformación de la ciudad, y sobre todo la anulación de rutas de 
transporte convencional.  
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     Imagen 65. Mapa de rutas actuales del sistema de transporte masivo de Transmilenio Bogotá 

 

 
 
     Fuente: De Maximilian Dörrbecker (Chumwa) - Trabajo propio, using OpenStreetMap data for the  
     background, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28202326 

 
 
 
 
 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28202326
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7.4.1 Primera fase de Transmilenio en Bogotá. Desde finales de los años 90 
Enrique Peñalosa presentó el plan piloto para el sistema de transporte de 
Transmilenio, y en el año 1999 el Consejo de Bogotá dio a conocer su aceptación 
por el plan y por el desarrollo del sistema. 
 
El 4 de diciembre del año 2000 se inauguró el sistema que cambiaría la forma de 
transportarse y la cara de la ciudad en el nuevo siglo, además de encarar el gran 
problema de movilidad que estaban pasando los bogotanos y los habitantes de la 
periferia para finales de los años 90.  
 
El 18 de diciembre el sistema entró en operación con la troncal de la Caracas y de 
la calle 80, y a mediados del año 2001 entró en operación la troncal del Norte, 
partiendo desde la estación de Héroes, luego de haber inaugurado el portal de 
Usme y la línea. Convirtiéndose en la tercera estación o cabecera del sistema. 
También se implementó el ramal hacia el portal del Tunal. 
 
Entre el año 2000 y 2005 la ciudadanía observó cómo la ciudad iba cambiando y se 
iba transformando alrededor del sistema de transporte, dotado de plazoletas, 
andenes, parques y ciclo rutas. Estos elementos urbanos no se pensaban antes 
para la ciudad y mucho menos que fueran agentes transformadores dentro de la 
misma. 
 

Imagen 66. Primera fase de Transmilenio 

 
Fuente: Movilidad Bogotá.Sitp.gov.co. Disponible en:  
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/img75080.jpg. Modificada por el autor. 2017 

 
 
 

 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/img75080.jpg
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7.4.1.1 Portales de la fase I 
 
           Imagen 67. Plano de ubicación de paradas y servicios. Portal Norte   

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. Disponible en:  
http://www.sitp.gov.co/loader.php?lServicio=Rutas&lTipo=busqueda&lFunci
on=showMapaParada&parada=7617. [Citado en marzo 18 de 2017] 

 
Imagen 68. Plano de ubicación de paradas y servicios. Portal de la 80 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. Disponible en: 
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0058.jpg. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 
 
 

http://www.sitp.gov.co/loader.php?lServicio=Rutas&lTipo=busqueda&lFuncion=showMapaParada&parada=7617
http://www.sitp.gov.co/loader.php?lServicio=Rutas&lTipo=busqueda&lFuncion=showMapaParada&parada=7617
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0058.jpg
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Imagen 69. Plano de ubicación de paradas y servicios. Portal Tunal 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2016. Disponible en: 
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0119.jpg. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 

 
Imagen 70. Plano de ubicación de paradas y servicios. Portal Usme 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2016. Disponible en: 
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0118.jpg. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 

 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0119.jpg
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0118.jpg
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7.4.2 Segunda fase de Transmilenio. Comenzó oficialmente en 2002 cuando se 
extendió y se dio fin a la primera fase de transmilenio. Con las estaciones que iban 
hacia el centro de la ciudad desde la caracas por la avenida Jiménez hasta el centro 
histórico. Y para el año 2003 entra a operar la troncal de la calle 13 y la Avenida de 
las Américas, y para comienzos de julio de 2005 entra en funcionamiento la tercera 
troncal de esta fase, que comprendía la Avenida NQS, hacia el sur sobre la calle 92 
hasta la estación de santa Isabel que en ese mismo año llegaría a su conexión con 
la estación de la General Santander. 
 
En 2006 se terminó la construcción de la fase 2 con la apertura del portal del sur y 
de las estaciones comprendidas hasta la General Santander, descongestionando 
otros portales y estaciones a los cuales se debían dirigir los usuarios para tomar el 
transporte cada mañana. Actualmente el portal del sur presta servicio de 27 rutas 
troncales, 7 rutas alimentadoras, 1 ruta especial y 3 rutas circulares.  
 
Sobre los primeros meses de este mismo año se puso en servicio la troncal de Suba, 
que debía estar en servicio meses antes, pero por demoras en la construcción y 
algunos errores en la planificación de las rutas hicieron que se demorara la entrega 
y apertura de su funcionamiento. Actualmente presta servicio con 30 rutas troncales 
y 10 rutas alimentadoras.  
 
             Imagen 71. Segunda fase de Transmilenio 

 
Fuente: Movilidad Bogotá.Sitp.gov.co. Disponible en:  
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/img75080.jpg. Modificada por el autor. 2017 

 
 
 
 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/img75080.jpg
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7.4.2.1 Portales de la fase II 
 

Imagen 72. Plano de ubicación de paradas y servicios. Portal del Sur. 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2016. Disponible en: 
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0099.jpg. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 

 
             Imagen 73. Plano de ubicación de paradas y servicios. Portal de las Américas. 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2016. Disponible en: 
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0087.jpg. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 
 
 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0099.jpg
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0087.jpg
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Imagen 74. Plano de ubicación de paradas y servicios. Portal de Suba. 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. Disponible en: 
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0045.jpg. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 

 
7.4.3 Tercera fase de Transmilenio. Desde el año 2012 cuando se inauguró la 

troncal de la calle 26 con la apertura del portal del dorado y de la estación de la 

gobernación, tiempo después, para el mes de octubre todo el corredor por la calle 

26 comenzó a funcionar en su totalidad, sumado al corredor de la carrera decima. 

 
El 19 de octubre de este año se dio apertura de la estación del museo nacional, la 
cual es la única estación que funciona en su totalidad de forma subterránea y que 
está ubicada sobre la carrera séptima, y también fue la primera en la que se combina 
la llegada de buses articulados y duales.  
 
En el año 2013 se abre la operación de 4 estaciones en la parte sur, sobre el 
corredor del portal del sur, llegando al municipio de Soacha, las cuales tardaron en 
construcción más de 7 años. Siendo estas 4 estaciones la primera de tres fases que 
están planteadas para el municipio de Soacha.  
 
Lastimosamente los estudios de factibilidad, accesibilidad de usuarios se quedaron 
cortos y luego de haber pasado 3 meses se comenzaron a hacer adecuaciones y 
ampliaciones de las estaciones con más flujo peatonal. 
 
Estas obras demoraron en su ampliación y apertura y para 2016 se estaban dando 
apertura a las nuevas secciones de las estaciones, junto con un paradero para 
alimentadores que funciona a media capacidad, porque aún está crudo en su 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0045.jpg
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terminación, faltando iluminación, mobiliario, señalización y más importante el 
acceso vehicular de mayor capacidad de buses que den el recorrido circular.  
  
          Imagen 75. Tercera fase de Transmilenio  

 
 Fuente: Movilidad Bogotá.Sitp.gov.co. Disponible en:  
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/img75080.jpg. Modificada por el autor. 2017 

 
7.4.4 Intercambiador de la calle sexta. Comenzaron las obras en 2012 y con esta 

obra se busca conectar el troncal de la Caracas con la Carrera 30 a la altura de la 

estación de comuneros. 

 
Esta mega obra ha sido pieza clave para la conexión y para la descongestión de las 
vías para transmilenio, pues antes se debían hacer recorridos largos que le quitaban 
tiempo a los usuarios y mostraban la carencia de un elemento conector y distribuidor 
de los articulados para acortar tiempos y distancias.  
 
En conjunto con esta obra se hicieron dos estaciones más que se conectarían con 
la troncal de la carrera decima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/img75080.jpg
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    Fotografía 43. Intercambiador de la calle sexta  

 
Fuente: Archivo digital alcaldía mayor de Bogotá. 2015. Disponible en: 
http://www.bogota.gov.co/article/el-interconector-de-la-caracas-y-la-nqs-por-la-calle-
6%C2%AA-estar%C3%A1-listo-en-el-primer-semestre. [Citado en marzo 10 de 2017] 

 
7.4.4.1 Portales de la fase III 
 

Imagen 76. Plano de ubicación de paradas y servicios. Portal del 20 de Julio 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2016. Disponible en: 
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0145.jpg. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 

 
 
 
 

http://www.bogota.gov.co/article/el-interconector-de-la-caracas-y-la-nqs-por-la-calle-6%C2%AA-estar%C3%A1-listo-en-el-primer-semestre
http://www.bogota.gov.co/article/el-interconector-de-la-caracas-y-la-nqs-por-la-calle-6%C2%AA-estar%C3%A1-listo-en-el-primer-semestre
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0145.jpg
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Imagen 77. Plano de ubicación de paradas y servicios. Portal del Dorado 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2016. Disponible en: 
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0135.jpg. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 

 
 

Imagen 78. Plano de ubicación de paradas y servicios. Estación del Museo    
Nacional 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2016. Disponible en: 
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0146.jpg. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 

 
 
 

 

http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0135.jpg
http://www.sitp.gov.co/info/sitp/media/ParadasMapaTM0146.jpg
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7.5 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SITP) 
 
Desde el año 2006 se ha venido estudiando y planteando un sistema para la ciudad 
de Bogotá que articule la mayor cantidad de sistemas de transporte masivo, que 
mitiguen la carencia a la cual se ha visto sometida la ciudad. Esta red plantea la 
unificación del transporte existente en la ciudad a solo unas cuantas empresas 
operadoras que se expandan por la ciudad y que cubran distintos puntos de forma 
integral y eficaz. 
 
Dentro del planteamiento de la secretaría de movilidad se ha planeado transportar 
a los bogotanos y a los habitantes de los municipios cercanos y la periferia por medio 
de Transmilenio, metro, tren de cercanías, taxis, bicicletas y rutas a pie que estén 
aptas para el transito seguro y tranquilo de las comunidades.  
 
El sistema integrado de Bogotá hasta el momento lo que busca es modernizar, 
ordenar y reducir el número de buses de las distintas empresas de transporte de la 
ciudad, que cubren rutas en excesos y que generan los tráficos monumentales en 
horas pico. Esta ha sido una de las premisas principales de la administración 
distrital.  
 
             Fotografía 44.  Bus del sistema integrado de transporte (SITP) 

 
Fuente: tomada de la página del ministerio de transporte. 2016. SITP 
foto de referencia / www.bogota.gov.co  

 
El sistema comprende operaciones por frecuencias, rutas y paradas específicas que 
están organizadas en la ciudad, en puntos estratégicos que buscan que el ahorro 
de tiempo y desplazamiento para los usuarios sea positivo, parando en sitios 
demarcados y por medio de carriles exclusivos sobre la malla vial de la ciudad.  
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Actualmente el sistema integrado de transporte de la ciudad de Bogotá solo se 
articula con el transmilenio, ya que el desarrollo de la infraestructura de la ciudad 
está retrasado en casi 10 años, además de esto las fases de transmilenio no han 
sido finalizadas, y esto retrasa el desarrollo completo del sistema. 
 
        Imagen 79. Tipos de paraderos  

 
        Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2016 

 
Adicional a esto desde sus comienzos se ha visto poca mejoría en las rutas y en las 
frecuencias con las que los buses pasan por los paraderos, haciendo que se 
acumulen usuarios insatisfechos y que opten por otros sistemas de movilización 
como la bicicleta, la moto y el carro particular.  
 
Se deben organizar mejor las rutas y los paraderos para suplir las necesidades de 
movilización de los usuarios, pero lo que se necesita realmente es una amplia flota 
de buses que estén en buenas condiciones para el transporte de usuarios en la 
ciudad. Y que estos se conecten a las estaciones y a los portales de transmilenio 
de forma rápida y eficiente.  
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Se espera que con la construcción del metro en la ciudad este sistema pueda al fin 
funcionar como se ha pensado desde el comienzo y que ayude a mover personas 
a modo de alimentadores para el metro.  
 
Toda esta red de transporte urbano y regional se ha esperado en Bogotá desde 
hace más de 50 años y lastimosamente, las crisis económicas, la mala gestión de 
las alcaldías y presidencias, pero sobre todo la corrupción ha detenido el desarrollo 
de la ciudad y de muchos lugares en el territorio nacional, dejando a Colombia 
rezagada por otros países  de América latina.  
 

Imagen 80. Zonas en las que opera el SITP en la ciudad. 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2016. Disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/mapa-sitp.png. [Citado en 
marzo 18 de 2017] 

 
7.5.1 Sistemas que actualmente componen el SITP. Son todos aquellos que 

están contenidos dentro de la operación de la secretaría de movilidad y se 

distinguen por color y función diferente en la ciudad, además de tener distintas 

capacidades. Y está compuesto por los siguientes sistemas y tipos de bus. 

 
7.5.1.1 Buses troncales. Son aquellos que se utilizan en el sistema de 
transmilenio desde el comienzo de sus operaciones en el año 2000, su color 
característico es el rojo, y su finalidad es la comunicación entre estaciones y 
portales, su acceso es únicamente dentro de estos puntos y su pasaje se paga con 
la tarjeta inteligente, roja, azul o verde.  
 
Buses articulados: tienen capacidad de 160 pasajeros y su estructura consiste en 
dos vagones unidos en el centro por un sistema de acordeón o fuelle que le da la 
capacidad de moverse con fluidez. 
  
 
 
 
 
 

http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/mapa-sitp.png
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            Imagen 81. Modelo del bus articulado.   

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-
sitp.png. [Citado en marzo 17 de 2017] 

 
Buses biarticulados. este tipo de bus tiene capacidad para aproximadamente 250 
pasajeros y tiene una longitud de más de 27 metros, lo cual lo hace el más largo de 
latino América, además de eso tiene dos fuelles, cuenta con tableros electrónicos 
en las entradas del bus, que informan sobre la estación y el destino.  
 
          Imagen 82. Modelo del bus biarticulado.   

 
 Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-
sitp.png. [Citado en marzo 17 de 2017] 

 
Buses alimentadores. Se caracterizan por ser de color verde, estos buses están 
ubicados dentro de las plataformas de los portales y son los que ejercen la función 
de recoger a los usuarios de lugares lejanos de la zona donde se encuentra el portal, 
estas rutas operan de acuerdo a sectores de la localidad y operan de manera 
circular. Y su capacidad es de 90 usuarios por bus  
 
                 Imagen 83. Modelo del bus Alimentador   

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-
content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png. [Citado en marzo 
17 de 2017] 

 
Buses urbanos. Su color característico es el azul claro y este tipo de servicio 
transita por las vías principales de la ciudad y para en los lugares establecidos para 
cada una de sus rutas, además de esto transita por los carriles mixtos de la ciudad 
y tiene 3 tipos de bus con diferente capacidad de personas.  
 
 

http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
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Imagen 84. Modelo del bus urbano tipo 1. Capacidad 80 pasajeros. 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-
del-sitp.png. [Citado en marzo 17 de 2017] 

 
 

  Imagen 85. Modelo del bus urbano tipo 2. Capacidad 50 pasajeros.  

 
 Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-
del-sitp.png. [Citado en marzo 17 de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
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                         Imagen 86. Modelo del bus urbano tipo 3. Capacidad 19 pasajeros.  

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-
del-sitp.png. [Citado en marzo 17 de 2017] 

 

Buses Complementarios. Este servicio tiene como finalidad acercar al usuario a 
lugares aledaños a estaciones o portales, y transitan de forma circular y solo 
transitan por esas zonas, a donde no llegan los servicios de alimentador.  
 
Se caracteriza por el color naranja y tiene dos tipos de bus con capacidad para 
usuarios distinta.  
 
                        Imagen 87. Modelo del bus complementario tipo 1. Capacidad 80 pasajeros. 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-
del-sitp.png. [Citado en marzo 17 de 2017] 

 
 
 
 
 
 

http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
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                     Imagen 88. Modelo del bus complementario tipo 2. Capacidad 50 pasajeros. 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-
del-sitp.png. [Citado en marzo 17 de 2017] 

 
 

Buses especiales. Su color representativo es el vino tinto, este servicio de 
transporte está destinado para las periferias de la ciudad, esto quiere decir que 
ayudan a mitigar la falta o carencia de rutas de transporte en estas áreas donde el 
sistema de transporte actual no ha organizado bien su entrada y movilidad y su 
capacidad es de 19 pasajeros por bus.   
 

          Imagen 89. Modelo del bus especial. Capacidad 19 pasajeros. 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-
del-sitp.png. [Citado en marzo 17 de 2017] 

 
 
 

http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
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Buses duales. Este tipo de bus cuenta con la característica de movilización entre 
estaciones y calles principales de la ciudad, su color es rojo con gris, aunque 
algunos tienen color verde, porque funcionan con electricidad y combustible. 
 
Su finalidad es la de conectar estaciones o portales con puntos de la ciudad 
aledaños a estos. Ejemplo: portal del 20 de julio – carrera 11 con calle 75 
 
            Imagen 90. Modelo del bus especial. Capacidad 19 pasajeros. 

 
Fuente: Movilidad Bogotá. Sitp.gov.co. 2017. disponible en: 
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-
del-sitp.png. [Citado en marzo 17 de 2017] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2012/10/buses-del-sitp.png
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8. ELABORACIÓN DEL PROYECTO URBANO 
 
8.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 
El plan parcial Nuevo C.A.N es una propuesta de renovación urbana para la ciudad 
de Bogotá que busca ofrecer soluciones a necesidades básicas y especiales de los 
usuarios e infraestructura de la ciudad sobre la cual se plantea su diseño, 
construcción, desarrollo y expansión. 
 
El proyecto urbano radica en la premisa de la unificación de la ciudad por medio de 
áreas verdes que se conecten con los escenarios deportivos, culturales y educativos 
más relevantes del sector y de la ciudad. Dentro de la planificación del proyecto de 
renovación se utilizan elementos dinámicos para la construcción de espacios 
dedicados al peatón como primer beneficiario. 
 
El plan parcial es el resultado de pensar en una ciudad con una diversidad y 
multiplicidad de usos en una misma pieza urbana, generando mayor respuesta por 
parte de la ciudadanía que busca diferentes soluciones a sus necesidades, pero 
buscando conectar usos que están segregados por la ciudad y por las normas de 
urbanismo y construcción. 
 
El conjunto urbano y arquitectónico se ancla a la ciudad de Bogotá comenzando por 
la transferencia de las entidades estatales para el centro de la ciudad, dejando 
campo abierto para el levantamiento de una nueva ciudadela, que tendrá como 
puntos fuertes, el rescate de zonas verdes y urbanas que se amarren al pulmón 
verde de la ciudad, como lo es el Parque Metropolitano Simón Bolívar y con la 
universidad pública más grande del país, como es la universidad nacional de 
Colombia que goza de extensiones verdes aptas para el usuario. 
 
Dentro del planteamiento, la organización de las vías vehiculares y de acceso 
peatonal, sufren una nueva marcación y ordenamiento que lleva a trabajar la 
movilidad en distintos niveles, fomentando el trabajo por capas de áreas verdes y 
de recreación para la comunidad.  
 
La centralización del proyecto se lleva al proyecto arquitectónico insignia del plan 
de renovación, el cual será un detonante de conexión, tránsito y movimiento de 
usuarios en masa.  
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Fotografía 45. Maqueta del plan parcial general. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA NUEVO C.A.N 
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9. TEORÍA Y CONCEPTO URBANO  
 
Con el planteamiento del plan de renovación se busca diversificar y concentrar  
equipamientos necesarios para suplir las necesidades básicas y complementarias 
de la comunidad, relacionándolas por medio del espacio urbano público y semi 
público.  
 
Con la implementación del proyecto  se le ofrecerá más importancia al peatón como 
generador de ciudad y su conexión con el sistema ambiental generado luego del 
proceso de diagnóstico en áreas verdes y de recreación.  
 
A las edificaciones se le dan características arquitectónicas que se relacionen con 
el uso sobre el cual se ha intervenido, lo que permite que se amplíen las áreas 
verdes de recreación y de espacio público haciendo uso de niveles alternos para la 
implantación de estas zonas, incrementando el verde de la ciudad y fomentando la 
producción de oxígeno.  
 
Haciendo uso de elementos de mobiliario, urbanos y arquitectónicos, se podrá 
acceder a una solución correspondiente en medio del planteamiento general, 
sabiendo que el espacio público en el proyecto se ha incrementado en más de un 
80% con respecto al proceso inicial que existía en la pieza urbana antes del diseño 
de intervención. 
 

Imagen 91. Esquema elementos que componen la teoría urbana 
 

 
    
9.1.1 Teoría Urbana. Basado en la multiplicidad de usos y servicios, se busca 
lograr una homogeneidad en este sector tan importante para la ciudad. Como teoría 
principal del proyecto, se busca la fluidez y el equilibrio para el usuario y las 
actividades que ahí llegue a realizar. 
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9.1.1.1 ¿Por qué el uso de la palabra fluidez? Porque desde un comienzo el Plan 
Parcial funciona desde su centro y no desde su exterior. Esto lo hace a partir de un 
eje central organizado de manera orgánica y suelta, dejando que el usuario se sienta 
libre y pleno al momento de circular por la pieza urbana. 
 
9.1.2 ¿Por qué el uso de la palabra equilibrio? Porque se busca que dentro de 
la ciudad existan puntos específicos en un comienzo, que generen la unificación de 
los usos más importantes para el usuario. También se busca generar una 
estabilidad entre el espacio público peatonal y el espacio vehicular. 
 
9.1.2.1 Concepto General. El concepto general de proyecto se enmarca en la 
posibilidad de generar una conexión directa entre el C.A.N con la Universidad 
Nacional de Colombia y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Además de generar 
una nueva serie de elementos que sobresalgan en diseño arquitectónico, urbano y 
espacial.  
 
También se busca que las conexiones viales y peatonales se extiendan por toda la 
ciudad, generando senderos y vías de rápido acceso y movilidad para los usuarios 
de la ciudad y de la región, generando nuevas organizaciones en los medio de 
transporte actuales y futuros sin congestión ni tráfico pesado, permitiendo conseguir 
un sistema de transporte eficaz, sólido y económico  
 
9.1.2.2 Concepto Urbano. Es al que se llega desde un comienzo, es al uso de tres 
elementos importantes como lo son: 
 
 Transitar. 
 Permanecer. 
 Recrear.  

 
Estos tres elementos conforman una red de conexión en el Plan Parcial general, 
que más adelante se ve reflejado en cada una de las unidades de actuación, con 
remates en plazas y plazoletas de acceso y recibo



164 

9.2  JUSTIFICACION DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGION 
 
9.2.1 Justificación Regional. Con la necesidad del transporte que se genera cada 
día entre las ciudades del país y del mundo, la ciudad de Bogotá como capital y 
como punto focal del país en cuanto a negocios, desarrollo empresarial y 
tecnológico actual, debe ofrecer a los usuarios  y habitantes una cobertura total en 
materia de transporte, reduciendo tiempos de desplazamiento desde las viviendas 
hasta los lugares de trabajo y viceversa.  
 
Además de esto también es necesario que se tenga edifique un nodo en el que se 
encuentre mayor variedad, calidad y eficiencia  de transporte, para su intercambio, 
movilidad y conexión con la ciudad, la región y todo el territorio nacional en primera 
instancia.  
 
La carencia de elementos que se configuren desde lo arquitectónico y urbano dentro 
de la ciudad se tiene en cuenta que la pieza urbana que se trata es un punto con 
valores y fortalezas que se pueden explotar para generar un elemento integral y que 
responda  a las necesidades del usuario que la frecuente. De ésta forma se 
comienza a trabajar por un trazado de capas y sistemas que llegaran al punto de 
cruzarse entre sí, generando nodos, tensiones y ejes que diversifiquen los usos y 
desde ahí se puedan organizar e implementar soluciones equitativas y funcionales 
al usuario. 
 
9.2.2 Justificación Nacional. El plan parcial tiene como finalidad a nivel nacional 
el ofrecer un punto principal de conexión desde cualquier parte del territorio 
colombiano que tenga acceso al transporte terrestre por tren, ya que el fuerte 
principal del plan parcial se centra en el uso de la línea del tren, de su recuperación, 
mejoramiento y aplicación a todas las regiones de Colombia.  
 
Como se resalta en las características, no solo Bogotá cuenta con una ubicación 
privilegiada. Colombia como territorio homogéneo cuanta con una implantación 
geográfica en el mundo que debe ser aprovechada tanto por los usuarios del interior 
(colombianos) como por los visitantes de otras latitudes del mundo, tanto para la 
elaboración de negocios, turismo, vacaciones y salud, puesto que se tiene una 
amplia oferta en todos estos campos mencionados. 
 
De esta forma y aprovechando que el Aeropuerto Internacional El Dorado, es 
considerado la puerta principal de llegada y salida de pasajeros en el país, moviendo 
al año casi 30 millones de pasajeros (cifras calculadas para el periodo de 2014-2014), 
razón por la cual también se encuentra en ampliaciones para poder mover una 
cantidad mucho mayor de pasajeros y de carga.   
 
El turismo de negocios y de ocio es de los segmentos que más representan el 
ingreso de recursos en el país y en las ciudades principales, pero sobre todo en 
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Bogotá alcanzando así un promedio del 53% de los cuales casi el 25.45% hicieron 
planes de negocios o de trabajo en la ciudad.  
 
Estas características nos arrojan que la ciudad de Bogotá es uno de los lugares con 
más demanda en América latina y por esto es un puente de transición y comercio a 
nivel nacional y mundial.  
 
También tenemos que tener en cuenta que se debe hacer una renovación en la 
pieza urbana elegida para el plan parcial que reforzará todo el tránsito de personas 
en la ciudad, la región y el territorio nacional de manera favorable 
    
Cabe resaltar que el camino para que toda la infraestructura sea renovada es largo 
y dispendioso, pero es posible que en el futuro se tenga toda una gran red de 
conexión a nivel nacional y con proyección a la conexión mundial.  
 
9.3  CARACTERISTICAS REGIONALES 
 
9.3.1 Características Principales. Que enmarcan el proyecto se dividen en tres 
elementos importantes de los cuales se parte el proceso de construcción del 
proyecto, y desde las cuales se abordan problemáticas, posibles soluciones y 
alternativas bioclimáticas y arquitectónicas para los usuarios del sector, la ciudad y 
la región.  
 
9.3.1.1 Características geográficas. El CAN está localizado en el centro 
geográfico de la ciudad de Bogotá que a su vez es una pieza fundamental para el 
funcionamiento urbano por ser el punto de concentración de otros importantes 
equipamientos metropolitanos y de actividades de primera jerarquía del sector 
terciario de la economía.  
 
A su vez, el CAN se encuentra en un punto medio de la Avenida El Dorado, que ha 
sido considerada por el POT como un eje fundamental de la estrategia de 
ordenamiento y desarrollo de Bogotá que articula tres elementos urbanos 
importantes. Primero, el Centro   Histórico-Tradicional   que   agrupa   elementos   
significativos   de   carácter   histórico, institucional, educativo, patrimonial y 
económico. 
 
Segundo,  la  zona  del  Salitre  que  ha  sido designada como el espacio potencial 
para el desarrollo de nuevas empresas que consoliden el sector económico. Y 
tercero, el Aeropuerto El Dorado, considerado el principal portal internacional de 
Bogotá. El desarrollo de nuevas empresas que consoliden el sector económico. 
 
Tercero, el aeropuerto el dorado considerado el portal principal de la ciudad de 
Bogotá 
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Ésta localización central le confiere al CAN unas condiciones de accesibilidad y 
funcionalidad únicas y le garantiza una estrecha relación con los distintos sistemas 
generales dispuestos para la ciudad.  
 
9.3.1.2  Características económicas. El desarrollo que ha tenido el sector 
adyacente al CENTRO ADMINISTRATIVO  NACIONAL  C.A.N,  se  ha  generado  
con base en su estructura funcional, económica y geográfica. Al tener cerca puntos 
de conexión tan importantes en la ciudad como lo son el centro histórico, el 
internacional y el aeropuerto el dorado, lo convierte en la puerta de entrada a la 
ciudad y a toda la variedad de productos de consumo que en ella se encuentra. 
 
Dentro de las características económicas del sector se encuentra que es uno de los 
puntos más privilegiados dentro de la ciudad para la inclusión y construcción de 
edificios empresariales, comerciales, financieros y de forma controlada de vivienda 
en estratificaciones 3,4 y 5. Un gran ejemplo de ello es la construcción de la ciudad 
empresarial SARMIENTO ANGULO, que se encuentra planteada sobre todo el eje 
de la calle 26, siendo así un punto de relación directa con todo lo que actualmente 
sucede en el CAN.  
 
Además de su proximidad con centros comerciales, bibliotecas, parques y el uso de 
la ciclo vía existente sobre el eje principal de la calle 26 los fines de semana 
fomentan el movimiento económico del sector 
 
9.3.1.3 Características Turísticas. Al estar establecido sobre el eje de la Avenida 
calle 26 el CAN es uno de los principales corredores turísticos  importantes de la 
capital bogotana. Comenzando por la conexión directa entre el aeropuerto 
internacional El Dorado, el centro histórico y el centro internacional. Además de esto  
también hay una fuerte demanda hacia las bibliotecas, centros deportivos, museos, 
parques y universidades. 
 
Otra característica importante del sector es el paso de la línea del tren de la sabana 
el cual comienza su recorrido en la estación de la sabana en el centro de Bogotá y 
que atraviesa  la ciudad hasta llegar a la zona norte en la cual la línea del tren tiene 
una conexión con la región. (Los recorridos del tren turístico de la sabana se realizan 

sábados, domingos y festivos cubriendo la ruta estación de la Sabana – Zipaquirá) 
 
9.3.1.4 Características Sociales. En el aspecto social, el sector maneja como 
elemento principal la población flotante que labora en los ministerios y oficinas 
estatales que funcionan actualmente, consecuencia de esto se ve en la falta de 
multiplicidad de usos en el área de estudio. Generando un intercambio de personal 
de forma cíclica a lo largo del día.  
 
También se encuentra que la mayor concentración de población se encuentra en el 
barrio la Esmeralda y en segundo lugar en el sector de Salitre el Greco los cuales 
se caracterizan por mantener usos residenciales como fuente principal de 
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organización, seguidos de comercio y dotacional de salud y educación que 
funcionan como elementos complementarios a las zonas de vivienda. 
 
9.4 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL  
 
El plan parcial se ha querido fundamentar desde tres puntos importantes para el 
estudio, propuesta y desarrollo del mismo en función de poder responder a la mayor 
cantidad de necesidades y oportunidades que el sector ofrece y que los espacios 
inmediatos y cercanos necesiten reforzar.  
 
9.4.1 Conexión del Plan Parcial con la Región. A nivel regional la ciudad de 
Bogotá es uno de los centros urbanos más importantes para el desarrollo de 
actividades de tipo, además de esto en ser un punto de recepción y convergencia 
de personas de distintos credos, razas y género. Además de esto muchas de las 
personas que viven en las periferias de la ciudad y en barrios aledaños tienen como 
foco la ciudad de Bogotá, ya sea por trabajo, estudio, turismo o simplemente para 
pasar el rato. 
 
Bogotá como nodo principal en la región se convierte en el receptor diario de más 
de un millón de personas que se moviliza desde la periferia en barrios de invasión 
o de escasos recursos, y de municipios cercanos, como Funza, Mosquera, 
Zipaquirá, chía, cota, Soacha, Sibaté, etc.   
 
Con la necesidad del transporte que se genera cada día entre la ciudad y la región 
Bogotá debe suplir la gran demanda que se presenta a diario en todos los espacios 
de transporte utilizados por los usuarios, además de esto debe responder con una 
buena malla vial que esté pensada con el propósito de agilizar los procesos de 
desplazamientos y comunicación acertada de vías y barrios.  
 
Pero encontramos que la realidad de la ciudad es muy diferente, porque tenemos 
vías que no tienen el carácter que deberían poseer para movilizar el volumen de 
personas que a diario transitan y muchas veces los sistemas se colapsan como 
actualmente sucede con el único medio de transporte masivo que posee la ciudad 
de Bogotá ¨Transmilenio¨.  
 
Por esto gran parte de la ciudadanía ha invertido recursos propios en medios de 
transporte un poco más ligeros y unipersonales como las bicicletas, motocicletas de 
combustibles derivados pétreos y motocicletas eléctricas. Este ha sido uno de los 
nuevos problemas que sustenta la ciudad, puesto que la cantidad de personas que 
ahora se mueve en estos vehículos crece cada día, y con ellos los tráficos pesados 
y los embotellamientos. 
 
Por eso se propone una serie de sistemas alternos y complementarios a este para 
alivianar el sistema ya existente y generando una movilización al usuario digna, ágil 
y eficaz  
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        Imagen 92.  Relación directa con el área de trabajo 

 
 

9.4.2 Conexión del Plan Parcial con la Ciudad. Bogotá cuenta con una serie de 
características económicas y políticas, como una de las mejores ciudades para 
hacer negocios en latino América, y además está vista como uno de los atractivos 
de inversión y condiciones favorables para la creación de empresa, negocios, viajes, 
ferias, convenciones y exposiciones.  
 
Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, entre enero y octubre del año 
2014, Bogotá incrementó en 1´100.000 visitantes nacionales más que en 2013, cifra 
que finalmente se acercó a los 8´000.053.823 visitantes nacionales. 
 
Para el año 2014 la ciudad recibió 1´088.451 turistas que venían de países con los 
que Colombia tiene algún negocio comercial actual, lo cual representa que ha 
habido un crecimiento del 2.6% en nacionalidades visitantes, y también hubo un 
crecimiento del 304% con respecto a 2013, en visitas de viajeros por día; es decir, 
que no se quedaron en la ciudad, lo que va consolidando a la ciudad como uno de 
los principales puntos de conexión con la región de forma Aérea y terrestre.  
  
Aterrizando más a las vocaciones del plan parcial, la multiplicidad de usos nos da 
herramientas y opciones de las cuales se puede ir puliendo un espacio que tenga 
una conexión interna con la ciudad en varios aspectos, y de los cuales se busca que 
los más importantes como lo son la malla vial, el transporte y las zonas verdes, 
tengan una buena o excelente comunicación y seguimiento, ofreciendo una 
experiencia agradable a todo usuario que transite por ella. La finalidad de esta gran 
conexión es que los usuarios puedan acceder a cualquier lugar de la ciudad sin 
perder tiempo ni dinero innecesario, el cual puede ser invertido en acrecentar la 
economía de la ciudad.  
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Desde el aspecto geográfico la ciudad de Bogotá tiene un trazado vial arterial que 
se conforma de forma abierta en abanico, el cual se abre desde los cerros orientales 
hacia el occidente de la ciudad y sobre el cual uno de sus ejes principales y más 
importantes es la Avenida Calle 26, el cual se encuentra demarcado desde el 
Oriente al Occidente el cual genera una conexión directa desde el centro histórico 
hasta el Aeropuerto Internacional el Dorado. 
 
En la parte media del recorrido se encuentra una zona con una densidad media 
baja, en la que se establecen grandes superficies estatales, además de esto dos 
focos importantes en la ciudad. El parque metropolitano Simón Bolívar y la 
Universidad Nacional de Colombia conectándose por el Centro Administrativo 
Nacional. Atravesado por la Av. Cr 68. Avenida Calle 26. Av. Carrera 50 y Calle 53 
de manera perimetral. 
 
9.4.3 Conexión del Plan Parcial a Nivel Local. Se conecta directamente con el 
aeropuerto el Dorado, el centro histórico y el centro internacional de la ciudad de 
Bogotá. También tiene como elementos alternos, la proximidad con la universidad 
nacional, el parque simón bolívar y la red de equipamientos de recreación y 
educación más importantes de la ciudad  
 
9.4.3.1 Debilidades 
 
a) La infraestructura colombiana no está preparada para competir con grandes 

potencias productoras de materias, bienes y servicios. 
 
b) No es equitativa la repartición de cargas y beneficios en los tratados comerciales 

con otros países. 
 
9.4.3.2 Oportunidades 
 
a) Colombia es una potencia debido a su posición geográfica. 
 
b) La necesidad de incrementar la producción interna y Los TLC con otros 

mercados latinoamericanos  deben ser el motivo principal para la inversión 
colombiana en su aparato productivo. 

 
9.4.3.3 Fortalezas 
 
a) Colombia  y Bogotá  ya están  respaldadas  con un nombre atractivo para la 

inversión extranjera, lo cual genera que viajeros e inversionistas desplieguen 
toda una red de posibilidades para los usuarios y negocios nacionales. 

 
b) La nueva infraestructura aeroportuaria bogotana debe ser explotada al máximo 

y apoyada con infraestructura terrestre, como mejores vías y mejores sectores 
de transporte para los usuarios. 
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9.4.3.4 Amenazas  
 
a) La mala negociación de tratados comerciales, favorece   más  al extranjero que 

al colombiano. 
 
b) Otras ciudades latinas invierten más y mejor los recursos para el 

posicionamiento regional como potencias empresariales,  financieras y 
comerciales. 

 

           Imagen 93. Relación de conexión del plan parcial a nivel local. 

 
    
 

9.4.4 Conexión Empresarial y Financiera. La ciudad de Bogotá cuenta con 
puntos estratégicos para el desarrollo del sector empresarial y financiero, el cual 
con el paso de los años y de acuerdo al crecimiento de demográfico, geográfico y 
económico generan nuevos nodos de concentración empresarial, los cuales se han 
tratado de conectar por medio de recorridos directos e indirectos. 
 
Actualmente la ciudad cuenta con 4 puntos específicos en crecimiento los cuales se 
conectan por la malla vial principal terrestre, pero no es tan fácil acceder a estos 
puntos de manera efectiva y ágil, por eso es que dentro de la actualización del sector 
y de la ciudad se prevé que exista una mejor comunicación entre los puntos 
principales y estas vías.  
 
Como foco principal de comunicación entre estos lugares, el eje de la Avenida calle 
26 y la vía férrea son dos de los puntos más importantes para explotar y sobre todo 
para reorganizar en la medida que exista una mejor comunicación con la naciente 
zona empresarial y financiera de la Avenida Calle 26, sector que actualmente se 
encuentra en un despertar económico favorable para la ciudad y sus usuarios, y 
sobre la carrera séptima que es donde se termina conectando el eje financiero y 
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zonas de desarrollo importantes económicamente puesto que la vivienda y el 
comercio hacen parte del despliegue arquitectónico en la ciudad.  
 

Imagen 94. Conexión generada a partir de los centros financieros de Bogotá 

 
      Imagen modificada por Sebastián Beltrán. 2014, Universidad de América. 

 
9.4.5 Conexión Aeropuerto –C.A.N- Centro Histórico. Esta conexión 
actualmente es la que le da mucha más fuerza a la implantación del proyecto 
general y de un desarrollo arquitectónico detonante que permita ser un atractivo 
indispensable para la ciudadanía tanto nacional como extranjera. El corredor de la 
Avenida Calle 26 es una de las vías más modernas y amplias en la ciudad de 
Bogotá, y a raíz de esto el tránsito y transporte de usuarios que llegan por vía aérea 
al Aeropuerto Internacional el Dorado mantienen contacto directo con centro 
histórico y con lugares importantes en todo el eje mencionado con antelación. 

 
 
 

 



172 

Imagen 95. Relación y conexión del Aeropuerto - C.A.N - Centro histórico 

 
  

Imagen modificada por Sebastián Beltrán. 2014, Universidad de América. 

 
9.4.5.1 Conexión Urbana Actual. Desde el año 2012 aproximadamente  se ha 
venido adelantando un proceso en el cual, los ministerios que se encuentran en el 
Centro Administrativo Nacional (C.A.N) sean removidos de este espacio y llevados 
hacia el centro de la ciudad, para que la concentración de usuarios sean llevados 
allí. Ya que como se ha mencionado anteriormente sobre este eje de la Avenida 
Calle 26, el desarrollo económico y empresarial ha venido creciendo y la ampliación 
y renovación del sector es algo completamente necesario.  
 
A partir del año 2013 en el mes de mayo, se abrió un concurso dedicado a la 
recepción y juzgamiento de propuestas de renovación urbanas para el sector, tanto 
a nivel nacional como extranjero y con el Anunció de la propuesta ganadora el día 
9 de Agosto de 2013 dándole el acierto ganador a la propuesta realizada por UNION 
TEMPORAL OMA&G+C.  
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 Imagen 96. Situación Urbana actual del C.A.N. tipología de construcción. 

 
Fuente: Plan de Regularización y Manejo. Universidad Nacional. 2010. Concurso 
internacional de ideas para el diseño del plan maestro.Empresa nacional de 
renovación y desarrollo urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S,   10 de mayo de 2013). 
Disponible en: 
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CA
N/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf. [Citado el de agosto de 
2015] 

 
9.4.6 Compromiso y Alcance del Proyecto. Actualmente el tema de transporte 
en la ciudad de ciudad de Bogotá se encuentra restringido por la falta de 
organización en la infraestructura vial y de medios de movilización por las mismas. 
 
Lo que se pretende con la solución del MULTIMODAL CAN, es organizar una parte 
del transporte de la ciudad. Como primera medida en el rango de acción desde el 
Aeropuerto El Dorado hasta el Centro Histórico de la ciudad y Centro Internacional, 
nodos importantes de desarrollo en la ciudad.  
 
El Sistema Integrado de Transporte (SITP) es uno de los esquemas de movilidad 
que se proponen en la ciudad de Bogotá y que debe saber administrarse y repartirse 
para que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil, rápida y óptima para 
desplazarse en distancias prolongadas. Pero actualmente no ha sido posible 
organizarlo de manera correcta, por las rutas y porque los pequeños 
transportadores no quieren dejar que la ciudad funcione como una estructura en 
red(Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., 2014). 
 
De acuerdo con el PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD para la ciudad de Bogotá, se 
establece que la Estación de La Sabana sea catalogada como nodo de articulación 
entre el tren de cercanías y el Sistema Integrado de Transporte. 
  
En la articulación del manto férreo en la ciudad se encuentra que en el plan de 
desarrollo de La Sabana, la línea del tren siga pasando por el sector del CAN 
generando un nodo tan importante como el que generado por la Estación de La 
Sabana, ya que este se punto se conectara en su totalidad con el Aeropuerto El 
Dorado, el Centro Histórico y el Centro Internacional.  
 

http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
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El tema central es el desarrollo de una estación multimodal con énfasis EN EL TREN 
DE CERCANIAS, con la incursión de nuevos elementos de movilidad en la ciudad 
que ayuden a mover la misma cantidad de personas de Bogotá en menor tiempo y 
de una manera más organizada.  
 
9.5 DIAGNOSTICO URBANO ZONAL Y SECTORIAL  
 
El diagnóstico del sector se realiza por medio de 4 estructuras de planificación 
importantes y de los cuales se buscó un resultado óptimo por medio de estudios 
realizados con D.O.F.A. y registros fotográficos y se evidencian de la siguiente 
manera.  
 
9.5.1 Descripción del Lugar. Ubicada en la ciudad de Bogotá, el centro 
administrativo nacional CAN, se encuentra limitado por la Av. Calle 26, la Carrera 
50, Calle 44, Carrera 60 y la Carrera 68. Es uno de los puntos estratégicos dentro 
de la ciudad de Bogotá, ya que se conecta desde el Centro Histórico por toda la 
Calle 26 (una de las vías más rápidas que tiene la ciudad), pasando por el Centro 
Internacional y llegando al Aeropuerto Internacional el Dorado. 
   
Es una pieza dentro de la ciudad que genera una ruptura entre la conexión del 
parque Metropolitano Simón Bolívar y la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Actualmente es uno de los puntos más importantes a nivel regional, nacional y 
también internacional, ya que dentro de su conformación vocacional se erigen los 
ministerios más importantes (ministerio de defensa, ministerio de transporte, 
ministerio de minas, ministerio de educación. Entre otros) los cuales están 
dispuestos a ser trasladados al centro, con los planes de renovación actual, para 
generar una pieza de ciudad más densa y mucho mejor organizado que pueda 
satisfacer al usuario que se vea en ella. 
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Imagen 97. Ubicación satelital de la delimitación del proyecto. 

 
Fuente: Concurso internacional de ideas para el 
diseño del plan maestro.Empresa nacional de 
renovación y desarrollo urbano Virgilio Barco 
Vargas S.A.S,   10 de mayo de 2013). 
Disponible en: 
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyect
os/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglas
Participacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf. 
[Citado el de agosto de 2015] 

 
9.5.2 Estructura Ecológica  Principal. La estructura ambiental está dada a partir 
de la conexión que se busca entre los dos grandes espacios ambientales como lo 
son el Parque Simón Bolívar y la Universidad Nacional, planteando un gran eje 
ambiental que atraviese todo el proyecto y a su vez se conecta a los diferentes ejes 
planteados. Además se plantea conectar el parque del barrio La Esmeralda 
mediante diferentes ejes ambientales. 
 
9.5.2.1 Debilidades  
 
a) El CAN está compuesto por un complejo de edificios institucionales que 

obstruyen e impiden el desarrollo del sector a nivel macro económico y social 
Las tipologías ni el uso permite generar espacios integrados a la ciudad. 

 
9.5.2.2 Oportunidades  
 
a) El CAN es foco de desarrollo en la ciudad por ser un lugar estratégico, es un  

sector atractivo e importante para generar futuro desarrollo que apoye a las 
necesidades tanto nacionales como internacionales. 

 
b) Dentro del uso de las áreas verdes y ecológicas que se pueden plantear con una 

reforma, se encuentra que puedan establecerse espacios en otros niveles, ya 
sean por encima del nivel 0.00 o por debajo de este. 

 

http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
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9.5.2.3 Fortalezas  
 

a) Obsolescencia de los edificios, seguridad para los ciudadanos o simplemente 
una lógica especulativa que indica que ese terreno es el mejor negocio 
urbanístico de la capital. 

 
9.5.2.4 Amenazas 
 
a) Defiende la importancia cultural y patrimonial de varios de los edificios que 

componen el CAN, y cuyas estructuras no se han visto afectadas. “A pesar de 
ser un aglomerado de retazos estatales, el CAN tiene un sentido de patrimonio 
y de activo social muy importante, es un referente simbólico de la ciudad. 
Compuesto por un complejo de instituciones gubernamentales.  

 
                 Imagen 98.  Estructura ecológica principal 

 
Fuente: Concurso internacional de ideas para el diseño del plan 
maestro.Empresa nacional de renovación y desarrollo urbano 
Virgilio Barco Vargas S.A.S,   10 de mayo de 2013). Disponible 
en: 
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/P
aginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDE
ASCAN.pdf. [Citado el de agosto de 2015] 

. 
 

http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/proyectos/Documents/Paginanueva2016/CAN/4reglasParticipacion/CONCURSODEIDEASCAN.pdf
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9.5.3 Estructura de Movilidad. Dentro de la estructura de movilidad  se observa 
que hacia el interior del sector no se tienen las rutas necesarias para suplir la 
demanda de usuarios y habitantes que acceden a la pieza urbana y al Barrio La 
Esmeralda, como sector de demanda principal de estudio.  
 
9.5.3.1 Debilidades 
 
a) La trama vial actual no es completa es decir que algunas calles están cerradas 

y no tienen una continuidad coherente. 
 

b) No se le da buen uso a la transversal 4º o carrera 60 siendo esta una de las 
mejores vías del sector. 
 

c) El espacio público como los andenes son muy estrechos para la cantidad de 
usuarios.  

 
9.5.3.2 Oportunidades 
 
a) Al desarrollar el plan del Tren de cercanías este sector hará parte de una red de 

ciudades.  
 
b) Su ubicación da la oportunidad de generar diversos usos principales y 

complementarios.  
 
c) Gracias a que sus manzanas son de gran escala se permite la ampliación de 

algunos perfiles viales de la malla secundaria. 
 
9.5.3.3 Fortalezas 
 
a) Por estar ubicado a pocos minutos de aeropuerto, se genera una conexión no 

solo nacional sino internacional. 
 
b) Se establece como un sector para el desarrollo regional al estar en un punto 

estratégico muy cercano a la terminal de transporte. 
 
c) Está rodeado de vías principales que generan conexión con toda la ciudad en 

poco tiempo.  
 
9.5.3.4 Amenazas 
 
a) Las vías de este sector no fueron pensadas para manejar un sistema de 

transporte como el SITP.  
 
b) En el sistema vial que se encuentra actualmente en la pieza urbana figura una 

trama de accesibilidad vehicular y peatonal que no está pensada de forma 
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específica, creando así calles ciegas, vías que no soportan el tráfico en horas 
pico y senderos peatonales que no tienen un remate que llene las necesidades 
básicas de los usuarios del entorno inmediato. 

         
         Imagen 99.  Estructura de movilidad actual 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
  

 
 
 

Fuente. Diagnostico sectorial del C.A.N 

 
9.5.4 Estructura Espacial. Surge a partir del desarrollo desorganizado de las 
edificaciones en la zona, dejando retazos y culatas sin resolver, lo que ha hecho 
también que las vías que se generen y las tipologías de edificación no respondan al 
contexto sobre el cual están implantadas, además de esto también se ha generado 
una serie de construcciones sin relación alguna. Y los puntos resultantes se han 
organizado como zonas verdes carentes soluciones para el usuario habitante del 
entorno inmediato y de los barrios cercanos, además de esto los trabajadores de 
los ministerios no tienen lugares especiales para desarrollar actividades al aire libre.  
 
9.5.4.1 Debilidades 
 
a) Loteo actual irregular no es claro un mismo trazado en la zona. Por su 

antigüedad la mayoría de las edificaciones presentan estructuras que hoy en día 
no responden a la NSR-10.  
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b) La tipología que plantean cada una de las edificaciones se convierte en un 
obstáculo para el manejo del espacio público, pues no fue planeado en conjunto 
con los mismos.  

 
9.5.4.2 Oportunidades 
 
a) Excelente ubicación del lote dentro de la ciudad Combinación de tipologías 

generando espacios libres que compensen la población del sector. 
 
b) Unificación de tipologías, permitiendo generar un diseño de manzanas 

concordantes, con conexiones de zonas libres y jerarquización de elementos 
representativos en el mismo diseño.  

 
9.5.4.3 Fortalezas  
 
a) Gracias a su implantación se genera amplios espacios libres alrededor de las 

edificaciones, o internamente. 
  
b) Amplitud en sus construcciones por la escala que manejan y el tipo de usos al 

que estaban destinados. 
 
9.5.4.4 Amenazas 
 
a) Debido al mal loteo muchas vías internas no tienen conexión.  
 
b) Reacción negativa en un momento de movimientos en las placas tectónicas. 
  
c) Inseguridad para los usuarios en las zonas que han quedado sin planeación 

debido a la ubicación de cada edificio.  
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Imagen 100.  Estructura espacial del sector actual. 

 
Fuente. Imagen tomada del documento del Concurso ideas CAN. 2013. 

 
       Imagen 101.  Estructura espacial del sector actual 
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9.5.5 Estructura de Espacio Público. Se puede ver como se decía anteriormente: 
el espacio público y el de recreación se encuentran dados de manera aleatoria y por 
parches sobrantes en la construcción de los sectores del CAN.  
 
9.5.5.1 Debilidades 
 
a) El CAN está compuesto por un complejo de edificios institucionales que 

obstruyen e impiden el desarrollo del sector a nivel macro económico y social 
Las tipologías ni el uso permite generar espacios integrados a la ciudad.  

 
b) El nivel de espacio público que resultó de las construcciones y de las 

adecuaciones posteriores, que generaron que los espacios para los empleados 
no superen las expectativas de recreación y desarrollo de actividades de pausas 
activas. 

 
 
9.5.5.2 Oportunidades 
 
a) El CAN es foco de desarrollo en la ciudad por ser un lugar estratégico, es un  

sector atractivo e importante para generar futuro desarrollo que apoye a las 
necesidades tanto nacionales como internacionales. 

 
b) El buscar corregir los problemas del espacio público ayudaran a que el usuario 

específico y el flotante, tengan un mejor momento para el desarrollo de las 
actividades. 

 
9.5.5.3 Fortalezas 
 
c) Obsolescencia de los edificios, seguridad para los ciudadanos o simplemente 

una lógica especulativa que indica que ese terreno es el mejor negocio 
urbanístico de la capital. 

 
d) La inyección de capital que se le inserta al sector es uno de los elementos más 

importantes para la ciudad y para el crecimiento de la economía capital 
 
9.5.5.4 Amenazas 
 
a) Defiende la importancia cultural y patrimonial de varios de los edificios que 

componen el CAN, y cuyas estructuras no se han visto afectadas.  
 
b) A pesar de ser un aglomerado de retazos estatales, el CAN tiene un sentido de 

patrimonio y de activo social muy importante, es un referente simbólico de la 
ciudad.  
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Imagen 102.  Estructura de espacio público actual. 

 
Fuente. Imagen tomada del documento del Concurso ideas CAN. 2013. 

 
9.5.6 Estructura de Usos. Dentro de la estructura de usos se observa que 
solamente predominan los predios de uso institucional, destinados a los desarrollos 
de los ministerios, y sobre los cuales se encuentra una muy baja densidad de 
edificabilidad y de población habitante y trabajadora.  
 
Este es uno de los elementos principales para querer hacer un cambio en la 
estructura de usos del CAN y en el traslado de los ministerios hacía el centro de la 
ciudad, con el ánimo de formar una creciente densidad y aprovechamiento en los 
espacios horizontales y verticales de la extensión relacionada. 
 
9.5.6.1 Debilidades 
 
a) El CAN está compuesto por un complejo de edificios institucionales que 

obstruyen e impiden el desarrollo del sector a nivel macro económico y social. 
 
b) Las tipologías ni el uso permite generar espacios integrados a la ciudad. 
 
9.5.6.2 Oportunidades 
 
a) El CAN es foco de desarrollo en la ciudad por ser un lugar estratégico, es un  

sector atractivo e importante para generar futuro desarrollo que apoye a las 
necesidades tanto nacionales como internacionales. 

 
9.5.6.3 Fortalezas 
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a) Obsolescencia de los edificios, seguridad para los ciudadanos o simplemente 
una lógica especulativa que indica que ese terreno es el mejor negocio 
urbanístico de la capital. 

9.5.6.4 Amenazas 
 
a) Defiende la importancia cultural y patrimonial de varios de los edificios que 

componen el CAN, y cuyas estructuras no se han visto afectadas. 
  
b) A pesar de ser un aglomerado de retazos estatales, el CAN tiene un sentido de 

patrimonio y de activo social muy importante, es un referente simbólico de la 
ciudad.  

 
  Imagen 103.  Estructura de usos y áreas libres actuales 

 
         Fuente. Imagen tomada del documento del Concurso ideas CAN. Modificada por el autor. 
 
9.6 CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIALES  
 

Se presentan soluciones sobre el diagnóstico realizado a nivel Urbano zonal y 
sectorial y sobre los cuales se ha intentado dar una respuesta que satisfaga las 
necesidades y deseos de  los usuarios implícitos en las nuevas organizaciones de 
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las construcciones planteadas y del entorno inmediato y externo. 
 
9.6.1 Conclusiones De la Estructura Ecológica Principal. en concordancia con 
lo que se ha realizado en la parte de diagnóstico, se planteará una solución de la 
mejor manera, sobre la cual se evidencien los cambios realizados en el sector y 
como éste se va volviendo un marcador importante dentro de la respuesta urbana y 
arquitectónica.  
 
Después de hacer el estudio del sector se puede inferir que lo que se necesita es  
generar la conexión entre puntos específicos como lo son la Universidad Nacional 
y el Parque Simón Bolívar, generando espacios intermedios que sean igual de 
importantes a los anteriormente mencionados. 
 
La estructura ambiental está dada a partir de la conexión que se busca entre los dos 
grandes espacios ambientales, planteando un gran eje ambiental que atraviese todo 
el proyecto y a su vez se conecte a los diferentes ejes planteados.  
 
Además se busca conectar el Parque del Barrio La Esmeralda mediante diferentes 
ejes ambientales que se relacionen como brazos externos los cuales llevaran y  
distribuirán a los usuarios de manera que sientan que existe una homogeneidad 
entre capas existentes y propuestas.  
 
Los ejes y tensiones trazados demarcados en trazos rojos en el plano 1 se generan 
de acuerdo a la organización  del espacio morfológico general y de las zonas verdes 
principales, buscando que no  queden retazos ni zonas de culatas entre edificios 
para así llegar a la comunicación correcta del usuario a las construcciones. 
 
Hacia el barrio salitre el greco y con la implantación de las áreas, duras, semi duras 
y blandas se busca que el tejido urbano se expanda como un manto orgánico, sobre 
el cual  se van a desarrollar toda clase de actividades que enriquezcan  el 
planteamiento y sobre todo que generen respuestas positivas para los usuarios  
habitantes y flotantes en el área.  
 
También en la organización de la estructura  ecológica, se  pretende ir más allá de 
la pieza urbana que se ha tomado, intentando dar  generar una conexión entre los 
parques barriales que se encuentran a menos de 1 kilómetro.  Esto con el ánimo de 
encontrar  simetría y uniformidad en las zonas verdes 
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  Plano 1. Conclusión de la estructura ecológica principal.  
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9.6.2 Conclusiones De la Estructura de Movilidad. Dentro de la estructura de 
movilidad  se observa que hacia el interior del sector no se tienen las rutas 
necesarias para suplicar la demanda de usuarios y habitantes que acceden a la 
pieza urbana y al Barrio La Esmeralda, como sector de demanda principal de 
estudio. 
 
La propuesta de movilidad se  plantea a partir de la idea de generar una ciudad que 
le da prioridad al peatón es por esto que a nivel 0.00 m solo se presenta vías 
peatonales y la movilidad vehicular  se desarrollará en sótano compuesto por líneas 
viales y parqueaderos. Para suministros y basuras se usarán algunas vías 
restringidas a nivel.  
 
Dadas estas condiciones, se plantea para la zona una estrategia de movilidad 
basada en el uso de los servicios del SITP. La planeación de rutas pretende cubrir 
las necesidades de movilidad del sector hacia La Estación. 
 
Basados en este hecho de querer dar prioridad al peatón y al uso del servicio 
público, se conforma una red de servicios de transporte público que ya existen 
dentro de la ciudad, y con estos, organizar rutas, paradas y accesos peatonales que 
funciones de forma correcta y eficaz, por lo menos dentro del área que cubre el plan 
parcial.  
 
En este punto se dará a conocer la propuesta de organización de las áreas de vías 
externas e internas del plan parcial a nivel global, y además de ello se hará plano 
por plano con cada uno de los recorridos vehiculares por colores y por áreas de 
acción sobre el C.A.N y como se relacionan con el proyecto arquitectónico, del cual 
más adelante se especificarán sus accesos y rutas.  
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           Plano 2. Conclusión de la estructura de movilidad general  
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         Plano 3. Planteamiento del recorrido urbano número 1. SITP   
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      Plano 4. Planteamiento del recorrido urbano número 2. SITP  
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         Plano 5. Planteamiento del recorrido de la ruta alimentadora   
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         Plano 6. Planteamiento del recorrido de la ruta complementaria   
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         Plano 7. Planteamiento del recorrido de la ruta dual. Desde el aeropuerto hasta el centro histórico.   
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         Plano 8. Planteamiento del recorrido del tranvía 
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         Plano 9. Planteamiento del recorrido de la ruta dual. Desde el aeropuerto hasta el centro histórico.   
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          Plano 10. Red de recorridos peatonales dentro del plan parcial general.   
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           Plano 11. Red de las vías principales del plan parcial.  
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9.6.3 Conclusiones de la Estructura Espacial. Dadas las condiciones de la 
D.O.F.A. se plantea una propuesta clara y limpia, basada en manzanas 
perfectamente definidas por los ejes viales ortogonales actuales. 
 
Se da también una organización al interior de cada una de las manzanas con 
diferentes tipologías de edificaciones que dan, según es el caso, varias ventajas. 
 
La implementación de mega manzanas es uno de los factores principales en la 
distribución del proyecto general de renovación, puesto que da pie para la creación 
de espacios principales y de sub espacios al interior de las edificaciones que se 
disponen a crecer con el paso de los años.  
 
En esta disposición de edificaciones se busca que el sector crezca en densidad en 
más de un 100%, construyendo edificios empresariales de más de 17 niveles y de 
edificios de vivienda de más de 12 niveles, como alturas mínimas. También con 
edificaciones más importantes para el sector financiero y mixto de más de 21 niveles 
que sería lo máximo que se podría erigir en la pieza urbana por su cercanía con el 
Aeropuerto Internacional El Dorado, para no interferir con las señales magnéticas a 
las torres de control. 
 
La disposición de las edificaciones y de las tipologías que se utilizarán dentro del 
planteamiento de desarrollo para el proyecto, buscan acercarse lo más posible a la 
solución funcional y formal, dando así características parecidas a edificaciones que 
se paramenten y formen galerías internas dentro de los parques y de las plazas 
internas de cada uno de los proyectos que se plantean. 
 
Además de esto se tiene en cuenta la tipología de las edificaciones de los vecinos 
inmediatos al plan, tanto los vecinos en altura, como los vecinos de los barrios salitre 
el greco y la esmeralda; quienes espacialmente ocupan alturas de entre los 3 y 9 
metros respectivamente contando cada piso con una altura libre de 2.60 metros.  
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          Plano 12. Tipologías de edificación planteadas en el plan parcial  
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          Plano 13. Tipologías de edificación de vecinos inmediatos. 
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9.6.4 Conclusiones De la Estructura de Espacio Público. El espacio público se 
plantea a partir de un eje principal y sus conexiones con los diferentes puntos del 
proyecto. A su vez los espacios de permanencia se dividen en plazas y plazoletas 
que se encuentran amarradas y planteadas con respecto a una temática. 
 
De esta forma el plan parcial general se articula hacia la Av. Calle 26, la calle 44, la 
Av. Carrera 60 como ejes principales, y como espacios de conexión hacía la zona 
empresarial en crecimiento, el barrio la Esmeralda y el barrio Salitre el Greco 
 
Las temáticas que se conforman en cada uno de los ejes existentes se basan en 
aspectos conformados desde el comienzo del planteamiento y sobre los cuales se 
determinaron usos complementarios a los usos principales de los edificios 
propuestos.  
 
Sobre los ejes principales que se demarcan para el tránsito peatonal y de 
comunicación entre la Avenida Calle 26 y el barro la Esmeralda se busca generar 
toda una red espacios complementarios para la zona, en especial conexión con las 
plazas principales inmersas al corazón del plan de renovación que jugaran un papel 
importante en la concentración de usuarios en cualquier hora del día, pero sobre 
todo en horas de descanso y almuerzo, y sobre lo cual se plantea que las instancias 
administrativas que se encuentren ahí, generen el uso de los espacios libres y de 
desarrollo en sus empleados.  
 
Dentro del diseño del espacio público de todo el proyecto se encuentran elementos 
importantes de planteamiento urbano, que busca generar distintos sistemas de 
desarrollo de actividades recreo deportivas, además de esto se logra conseguir una 
tendencia de diseño sobre la cual se elaboran recorridos peatonales principales que 
atraviesan el plan parcial en la mayoría de las direcciones establecidas, rematando 
en plazas y parques que se encuentran en el centro del plan parcial.  
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          Plano 14. Estructura planteada de espacio público 
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         Plano 15. Diseño del espacio público. 
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   Imagen 104. Esquema de diseño de plataforma bolívar.  

 
 
    

El diseño inicial de la plataforma de conexión consistía en generar una serie de 
equipamientos básicos itinerantes y estáticos, caminos sucedidos por arborización 
de diferentes tipos y secciones que se desvanecen de áreas verdes a áreas duras.  
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  Imagen 105. Esquema de diseño inicial del parque museo al aire libre. 
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             Imagen 106. Esquema de diseño inicial de la plataforma peatonal.  
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         Imagen 107. Esquema de diseño de nodos peatonales en las vías internas del plan parcial.   
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         Imagen 108. Esquema de diseño del parque llamado Jardines del ocio    
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            Imagen 109. Esquema de diseño de la plaza de la Nacional. Elemento de comunicación directa con la universidad Nacional.     
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        Imagen 110. Esquema de diseño del Parque de los Miradores. Elemento planteado por el uso del reactor nuclear.      
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                Imagen 111. Esquema de diseño de los miradores de dos tipos implantados en el parque de los miradores y en 
                sectoresespecíficos.     
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9.6.5 Conclusiones De la Estructura de Usos. El planteamiento de la estructura 
de usos se hace a partir del documento base en el que se busca que exista una 
conexión más importante entre los usos principales manejados en la ciudad de 
Bogotá, y sobre los cuales se pueden trabajar en el área urbana. Con base en esto 
se genera una multifuncionalidad y multiplicidad de usos los cuales aportaran 
crecimiento económico, social, empresarial y dotacional al sector de C.A.N. 
 
A partir de la vocación del plan parcial se plantea un sector empresarial rodeado de 
servicios complementarios y recreativos, que ayuden y soporten la cantidad de 
personal que se pretende manejar con la implementación del proyecto. A su vez  se 
consolida una zona de vivienda que se relaciona directamente con el barrio la 
Esmeralda y el barrio Salitre el Greco, además de esto se hace una intervención en 
la cara principal del barrio la esmeralda en la cual se plantea toda una franja de 
vivienda en altura con un máximo de 12 niveles. 
 
En sectores  importantes hacía la calle 26 se generan equipamientos importantes 
para toda la población haciendo de este, un sector muy completo donde el usuario 
podrá encontrar todas las actividades necesarias para su desarrollo. 
 
Se observa la propuesta la Estructura de Usos Propuesta para la zona. Se destaca 
la distribución de usos lo que permite integrar y facilitar a los habitantes el acceso 
al sector. 
 
El contexto sobre el cual se implanta el Plan Parcial tiene como tipologías de 
edificaciones, elementos que en su mayoría respetan una corriente arquitectónica 
geométrica y pura. 
 
Sus volúmenes se articulan entre sí y con los de sus vecinos en tipologías de Torre, 
Barra, L y C. en estas edificaciones se emplean distintos elementos de diseño como 
lo son la adición, la substracción y la superposición de elementos arquitectónicos 
que buscan generar una tendencia visual sobre las avenidas y entre barrios. 
 
En este segmento de la ciudad, que se carga sobre la Av. Calle 26 las edificaciones 
comienzan a tener una densificación en altura que mayor a los 17 pisos y partiendo 
de ellas se van cortando las alturas de las edificaciones de acuerdo a su uso y 
ubicación, dando como resultado perfiles de ciudad cóncavos.  
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  Plano 16. Estructura planteada de Usos en el proyecto 
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9.7  UNIDADES DE ACTUACIÓN  
 
Las unidades de actuación se desarrollaron de acuerdo a las necesidades 
presentadas en el sector, y a las áreas inmediatas, tratando de engranar los usos 
existentes con los venideros.  
 
Además de esto, se propone una multiplicidad de usos, que facilite la construcción 
y desarrollo de nuevos elementos para la ciudad y que se generen espacios 
apropiados y complementarios para la población que resultará beneficiada con la 
edificación de proyectos unificadores y no de proyectos que se denominan islas, por 
no tener ninguna relación con el contexto ni con la población como se había venido 
presentando a lo largo de los años sobre el sector. 
 
Las unidades de actuación dentro del plan parcial en total son 17, que se enmarcan 
en el uso de Súper manzanas de acuerdo a la extensión del terreno y a la vocación 
de cada uno de los proyectos que se quieren implantar en ellas.  

 
Se hace una construcción de las unidades de actuación por medio de la relación de 
usos y la homogenización de los mismos, generando ejes, tensiones y nodos de 
explotación, que se les da la caracterización de plazas, plazoletas y puntos de 
encuentro en caso de emergencias.  
 
Se observa que la disposición de las súper manzanas viene de acuerdo a la 
repartición del eje principal peatonal que se implanta de forma orgánica, oficiando 
una nueva perspectiva de movimiento y de relación con los parques y con las plazas 
que se han planteado.  
 

También se da mayor relevancia a los usos empresariales y financieros, dado que 
la vocación de la pieza urbana está destinado a este uso, anteponiendo que la 
Avenida Calle 26 es uno de los sectores con mayor relevancia económica y 
financiera para la ciudad en la actualidad.  
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     Plano 17. Estructura de usos en las unidades de actuación  
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          Plano 18. Estructura planteada de Usos específicos 
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9.8 PROPUESTA URBANA DE CONEXIÓN E IMPLANTACIÓN 
 
Dentro del resultado del  plan parcial general se ha tenido en cuenta la conexión 
que se genera desde el parque metropolitano Simón Bolívar, hasta la universidad 
nacional. 
  
También se ha tenido en cuenta el manejo de las formas y las alturas de los edificios 
para que respondan de manera bioclimática y se abran hacia adentro del proyecto, 
generando paramentos en altura proyectada hacia la 26. Y en su interior 
funcionando de manera cóncava, para la mayor recepción solar.  
  
Además de esto también se pretende trabajar en el interior del proyecto con una 
serie de plataformas de comercio en primeros niveles de algunas edificaciones, para 
fomentar así el movimiento de usuarios a cualquier hora del día. 
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          Plano 19. Estructura planteada de Usos específicos 
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   Fotografía 46. Maqueta de PLAN PARCIAL PUNTUAL. Esc. 1: 1250 
 

 
 

 



219 

9.9 PLANTEAMIENTO URBANO 
 
         Plano 20.  Estructura espacial planteada, y tipologías de edificio 
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El planteamiento urbano se hace divide en dos partes importantes sobre el plan 
parcial de manera general, esto quiere decir que se toma el plan parcial como dos 
polígonos y se hace un trabajo de unificación urbana entre los dos. Dada a partir de 
recorridos peatonales, y de transporte de bajo impacto como lo es un tranvía que 
funciona con energía amigable y no produce emisiones que afecten a los peatones 
ni los espacios por los cuales circulará.  
 
Esto también da pie a la búsqueda de elementos urbanos y arquitectónicos 
complementarios en las actividades, los cuales ayudarán a enriquecer los espacios 
y los desarrollos que se pretendan conseguir con el paso del tiempo y con la 
intervención de los usuarios diariamente. 
 
9.10 PLATAFORMA BOLÍVAR  
 
Esta plataforma obedece a la conexión principal del Plan Parcial con las zonas 
inmediatas. Esta plataforma funciona como un área de bosque y recuperación de 
áreas de humedad.  
 
Éste espacio es uno de los primeros elementos de conexión que se materializó para 
el plan parcial, cumpliendo con las disposiciones de los requerimientos de 
accesibilidad e intercambio de usuarios entre el Parque Metropolitano Simón 
Bolívar, el C.A.N, la Universidad Nacional y la conexión indirecta con la red de 
parques y bibliotecas que funcionan en la zona.  
 
9.10.1  Finalidad. Es un espacio complementario de las actividades de recreación 
del Parque Simón Bolívar. Partiendo de los recorridos existentes del parque, 
complementándolos con recorridos peatonales y escenarios anexos. 
 
a) Bio parques: gimnasios al aire libre. 
b) Escenarios deportivos pasivos. 
c) Arborización densa. 
 
9.10.2  Concepto. El concepto de la plataforma se basa en ofrecer una visual 
panorámica hacía el Parque Metropolitano Simón Bolívar y hacia la biblioteca 
Virgilio Barco, además de esto el parque pretende ofrecer distintas actividades para 
los usuarios. 
 
El desarrollo de la Plataforma Bolívar se basa en: 

 
a) Descanso. 
b) Recreación activa y pasiva. 
c) Deportes. 
d) Continuación de arborización. 
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         Plano 21. Parque de conexión 
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9.11 PARQUE DE CONEXIÓN  
 
El parque lineal de conexión que se genera con respecto a la plataforma Bolívar, es 
un elemento urbano que se planifica para ayudar a conformar todo un sendero 
peatonal que alimente al proyecto arquitectónico y las zonas urbanas de uso 
comunal que se disponen en sus costados. Este parque cuenta con distintas áreas 
dispuestas a múltiples actividades recreativas, educativas y de exposiciones 
itinerantes, además de contener espacios alternos de prácticas deportivas, ciclo 
parqueos, bibliotecas y comercio de bajo impacto. 
 
Además de esto en distintas áreas del parque se hace unos de pozos de luz que 
alimenta parte de la iluminación y ventilación en los sótanos donde hay acceso y 
recorrido de los trenes que se plantean en la zona de transporte subterránea. El uso 
de la vegetación y de la arborización también hace parte del aspecto visual de la 
zona, prolongando las zonas verdes del Parque Metropolitano Simón Bolívar y 
sirviendo como agentes constructores del urbanismo, de la limpieza del aire y de la 
creación de nuevos micro climas y micro pulmones para la ciudad que en el futuro 
pueden estar conectados estratégicamente por senderos peatonales y de ciclo 
rutas. (Ver plano 22) 
 
9.11.1  Finalidad. Renovar los espacios por donde pasa la vía férrea actualmente, 
puesto que esta se tiene destinada por su funcionamiento por el subsuelo del área 
demarcada. 
 
Con zonas destinadas de la siguiente manera:  
 
a) Recorridos peatonales centrales que dirigen al patón hacia la entrada norte del 

proyecto. 
b) Recorrido de zonas verdes que amortiguan el espacio y generan más área de 

parque para la ciudad. 
c) Áreas complementarias como librerías ciclo-parqueaderos, juegos para jóvenes 

y galerías abiertas. 
 
9.11.2  Concepto. Está encaminado por el uso de espacios urbanos y de 
comunicación directa, tanto visual como espacial, además de inferir en la proyección 
virtual de la línea del tren existente y sobre la cual se ha querido trabajar la 
implantación del proyecto arquitectónico  
  
El desarrollo del Parque de Conexión se basa en: 
 
a) Comunicación lineal y rápida. 
b) Multiplicidad de usos complementarios. 
c) Generar unidad con el proyecto arquitectónico. 
d) Integrar una zona de parque al proyecto 
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        Plano 22. Parque de conexión.  

 

 
 
   .  
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9.12 ÁREAS COMPLEMENTARIAS  
 
Se nombran como áreas complementarias, puesto que son espacios dentro del 
planteamiento urbano y arquitectónico del Plan Parcial, cuyo destino está dado al  
desarrollo de actividades comerciales de escala barrial, colegios y zonas 
dotacionales como centros de salud. Todas éstas elaboradas bajo un mismo 
sistema formal como lo es la barra curva y barra sencilla. 
 
Este sistema de inclusión de la función en un nuevo elemento ayuda a que se tenga 
una forma de jerarquía e impone un reto para diseñar espacios importantes y 
funcionales sobre un elemento distinto. 
  
En el proyecto se ven inmersas en las áreas comunes y espaciales de la zona con 
vocación de vivienda adjunta al barrio Salitre el Greco. (Ver imagen x) 
 
9.12.1  Finalidad. Se busca que las áreas complementarias del sector funcionen 

bajo el concepto del uso de espacios reducidos y que el plan directo se ciña a la re 

densificación de áreas construidas, dejando más espacios en el nivel 0.0 m que se 

puedan usar para zonas verdes de descanso, áreas libres y zonas de recibimiento 

para los usuario residentes y visitantes. 

 
9.12.2  Concepto. Se rige bajo el concepto de seguir las líneas virtuales de 

proyección del volumen principal, esto con el ánimo de tener una visual a la mayoría 

de puntos focales de largo alcance. Además de esto también se busca que las 

conexiones que se generan sean más firmes en la composición y el diseño urbano 

  
      Imagen 112. Áreas complementarias. 

 

 
 
 
9.13 PLAZA DE CONEXIÓN PEATONAL 
 
Esta zona complementaria es un espacio de transición que se plantea para el paso 
de peatones desde La Estación Multimodal hacia la zona de vivienda y el barrio El 
Greco. Esta plaza es un espacio abierto con zonas duras y zonas verdes  
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Sobre esta zona se ha tratado de implementar el uso de las circulaciones peatonales 
directas e indirectas, que se complementan con espacios recreo-deportivos y con 
zonas de bosques livianos que van dando sensaciones distintas a los peatones, 
fomentando así el tránsito y la búsqueda de nuevas experiencias acompañadas de 
otros materiales y elementos naturales que enriquecen el proceso . (Ver plano 23) 
 
9.13.1  Finalidad. Es la cubierta dada a la zona de los parqueaderos del proyecto 
arquitectónico, además de esto busca ocultar un poco los lucernarios, tragaluces y 
ventilaciones hacia los parqueaderos. 
 
9.13.2  Concepto. Viene del manejo de los termiteros y hormigueros en los cuales 
se mantienen orificios al exterior. Sobre éstos se genera el transporte de iluminación 
y ventilación al interior del espacio. 
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           Plano 23. Plaza de conexión peatonal.  
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9.14 TEATRO AL AIRE LIBRE 
 
Se trata de un uso complementario a la zona de vivienda y que se articula también 
para el uso cultural que ofrece el edificio arquitectónico y las demás zonas 
complementarias. 
 
Este teatro al aire libre es usado como una concha acústica que atrae al usuario 
residente de la zona y el visitante de la ciudad y la región, para compartir eventos 
culturales, complementando el área cultural existente. 
 
El teatro que se implementa se apoya en la implantación de la Biblioteca Virgilio 
Barco, el Jardín Botánico José Celestino Mutis y el museo de los niños, como entes 
culturales cercanos. (Ver imagen x) 
 
9.14.1  Finalidad. Se busca un espacio de productividad cultural para el sector y 
para la ciudadanía tanto habitante como flotante, además de ser un espacio de 
reflexión y descanso personal. 
 
9.14.2  Concepto. Se basa en un espacio semi abierto en forma de ¨C¨ evocando la 
forma del teatro Griego, con la diferencia que el planteado tiene un área de cubierta 
con perforaciones que propagan la luz de forma indirecta en distintos horarios del 
día. Con capacidad de ofrecer momentos de descanso, reflexión y por qué no, una 
zona de descanso espiritual, puesto que también puede ser de uso religioso para el 
sector a modo de oratorio. 
 
         Imagen 113.  Representación gráfica del teatro al aire libre 

 
    
    

9.15 PARQUE MUSEO OCCIDENTAL 
 
Esta Plaza se encuentra al costado occidental del parque lineal y limita con la 
proyección de la línea férrea. Su temática principal es ejercer y ofrecer un espacio 
en contraste con el contexto, teniendo en su organización general una serie de 
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exposiciones temporales y fijas de la evolución del transporte del tren en el mundo 
y también de la historia local del país tanto en imágenes como en formas. (Ver 
imagen x) 
 
9.15.1  Finalidad. Ofrecer un espacio urbano que sea de uso comunal en el cual se 
consigan actividades culturales y de aprendizaje, que se conecte con los demás 
espacios culturales de la zona. Esto le dará a la ciudad más espacios de 
conocimiento, memoria y reflexión, ayudad de un tipo de cementerio de trenes a los 
cuales se las dará un nuevo uso en el espacio. 
 
9.15.2  Concepto. Hacer uso de un parque de trenes dotados a los cuales se les 
pretende dar nuevos usos como cafeterías, librerías, restaurantes y zonas de 
educación. 
 
9.16 PARQUE MUSEO ORIENTAL  
 
Se trata de la zona adjunta hacia el oriente, pero en esta zona se desarrollarán las 
actividades de recreación con referencia a los trenes. 
 
Además de esto en las dos zonas del museo externo se busca un cambio de 
topografía que fomente que el usuario la transite y la viva, además de esto en la 
parte inferior de las alas del museo externo se plantean plazas peatonales con 
vocación principal de punto de encuentro en momento de emergías.  
 
9.16.1  Finalidad. Enseñarle a los usuarios con es el funcionamiento de los trenes 
y cómo ha ido cambiando el campo de trabajo para este tipo de transporte. 
 
9.16.2  Concepto. Enseñanza de las técnicas usadas para el manejo de trenes y 
metros en el mundo por medio de elementos virtuales dentro de los espacios de tren 
(apoyado en simulaciones virtuales). 
 
9.16.3  Notas Especiales. Dentro del uso de las áreas de museo al aire libre, 
también se busca que el uso que se le da a la topografía ayude a los pisos 
subterráneos del proyecto arquitectónico principal, por esto se hace una 
implementación de ventanales por piso que recibirán el paso de la luz del día, 
interviniendo así los espacios subterráneos con mayor cantidad de luz natural, 
ahorrando recursos y dando libertad al usuario.  
 
9.17 PLAZA DEL NUEVO C.A.N 
 
El área espacial que ocupa esta plaza mantiene una importancia sobre otros 
espacios de accesibilidad peatonal del proyecto, además de dividirse en varias 
zonas de acceso y niveles. 
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Se alimenta principalmente de la estación de Transmilenio de C.A.N la cual se ha 
deprimido 6.50 metros con respecto al nivel 0.00, y se accede a ella por medio de 
túneles peatonales que llevan a una plazoleta de recibimiento a nivel -6.50 con una 
fuente de agua en su remate y con un juego de rampas y escaleras que dirigen al 
usuario hasta el nivel 0.00 y el primer acceso hacía el proyecto arquitectónico. (Ver 
plano 24) 
  
Además de esto también desde el nivel -6.50 se construye un acceso directo hasta 
el segundo nivel del proyecto arquitectónico, el cual se amarra con el uso de una 
rampa que se ancla a la placa del nivel 2, que al estar cubierta funciona como un 
elemento destinado a ser mirador de las actividades que se ofrecen en la plaza . 
 
9.17.1  Finalidad. Hacer uso de los espacios generados entre las orejas creadas 
paras las vías internas y ofrecerlos como áreas de plazas para la ciudad en la que 
se puede acceder al proyecto desde el Nivel 1 y Nivel 2, por medio de puentes, 
escaleras y rampas peatonales. 
 
9.17.2  Concepto. Usando el concepto de la unión de tubos y las ramificaciones que 
se pueden ofrecer recoger y direccionar a los usuarios a distintos niveles del 
proyecto y a otros puntos especiales como lo son el Centro Comercial Gran 
Estación, el Hospital de la policía y la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo  
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 Plano 24. Plaza de conexión peatonal.  

 

 
    
   .  
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9.18 PLATAFORMA DE CONEXIÓN PEATONAL Y DE TRANSPORTE 
 

Esta plataforma es un elemento transformador en la elaboración y diseño del plan 
parcial de renovación general del C.A.N. este gran eje orgánico enmarca toda una 
tendencia en el proyecto y lo hace por medio del uso de las curvas y de elementos 
urbanos que acompañan el direccionamiento peatonal y del transporte en masa por 
medio del tranvía que se ha querido implementar haciendo rutas circulares.  
 
En la última fase de esta plataforma se hace una ramificación que se consolida con 
una estancia sobre la Carrera 60 y de las cuales se puede partir hacía la plataforma 
Bolívar y hacía el proyecto arquitectónico. Esta plataforma atraviesa todo el proyecto 
en segundo nivel y se convierte en un nodo de distribución de usuarios y de 
espacios, además de marcar un ritmo en la distribución espacial del proyecto 
Arquitectónico.  
 
Esta plataforma se prolonga hasta convertirse en el puente de alimentación sobre 
la estación de Salitre el Greco y la plazoleta de la secretaría de educación, 
conformando así un punto importante en la recolección, distribución y transporte de 
usuarios por la capital. (Ver plano 25) 
 
9.18.1  Finalidad. Utilizar los ejes principales de las zonas de conexiones internas 
para generar la forma que determina el aspecto exterior del volumen arquitectónico. 
 
9.18.2  Concepto. Bajo el uso de la línea, el plano y las curvas, se da forma a la 
plataforma de conexión peatonal que atraviesa desde la Carrera 60 en el costado 
norte, hasta el costado sur y su conexión con la Avenida Calle 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 

        Plano 25. Plataforma de conexión peatonal.  

 

 
    

 
 



233 

9.19 ESTRUCTURA AMBIENTAL  
 
La estructura ambiental se ha enriquecido gracias al uso de estrategias que 
fomentan el desarrollo del peatón y de las áreas verdes con relación a las áreas de 
tránsito vehicular. De esta forma se crea una red de conexión peatonal que siempre 
girará en torno al parque simón bolívar,  la universidad nacional y el proyecto 
Arquitectónico principal, ya que éste está incluido en una gran zona verde de 
tránsito, recreación, educación y deporte. 
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          Plano 26. Estructura ambiental y de zonas duras en el plan parcial completo.  
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  Plano 27. Estructura ambiental y de zonas duras del plan parcial puntual  
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9.20 MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 
 
El plan parcial se ha encaminado para que la movilidad peatonal y vehicular no se 
crucen ni interfieran la una con la otra, esto se ha logrado de acuerdo al uso de 
niveles de vías y plataformas que nacen y desembocan en puntos específicos de 
plan parcial. 
 
9.20.1  Movilidad Vehicular. La movilidad dentro del plan parcial se divide en tres 
niveles, en los cuales predomina la movilidad peatonal en el nivel 0.00 y en niveles 
superiores. Dejando así una porción limitada al acceso vehicular y dando pautas de 
tránsito en el nivel 0.00, y en niveles subterráneos donde se plantean que funcionen 
todos los parqueaderos del plan parcial como una primera capa de diseño y de 
organización en las manzanas y los edificios.  
 
Dentro de la movilidad vehicular se especifican rutas directas de circulación sobre 
toda la pieza urbana del C.A.N y como se relacionan con la Av. Calle 26 en dirección 
occidente oriente y norte sur. Accediendo de manera controlada a los niveles 
inferiores del proyecto arquitectónico, asumiendo tiempos de traslado, frecuencias 
y efectividad del transporte en el interior del plan parcial.  
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Plano 28. Trazado y paradas del servicio urbano en ruta circular.  
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         Plano 29. Trazado y paradas del servicio urbano especial. Transitando por la 26   
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        Plano 30. Trazado y paradas del servicio de alimentadores para el C.AN y la esmeralda  
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         Plano 31. Trazado y paradas del servicio complementario.    
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       Plano 32. Trazado y paradas del servicio Dual.  
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       Plano 33. Ruta planteada del tranvía en la zona, con sus paradas.   
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       Plano 34. Esquema de las rutas planteadas para el desarrollo del plan de movilidad.   
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9.20.2  Movilidad Peatonal. La movilidad peatonal dentro del plan parcial se ha 
visto enriquecida con la intervención en el nivel 0.00 y dentro del espacio principal 
con senderos y recorridos espaciales que van dirigiendo al peatón de oriente a 
occidente y de norte a sur. 
 
En los recorridos principales que atraviesan el proyecto desde la Av. Calle 26 hacía 
el barrio la esmeralda, se implantan temáticas que ayuden a que las edificaciones 
tengan elementos complementarios que funcionen como detonante para que el 
movimiento económico de la zona comience a moverse de manera positiva.  
 
Este tipo de movilidad también se ha tratado de llevar más allá del nivel de la calle, 
hacia niveles superiores, en plataformas y plazas de niveles superiores, hasta poder 
circular entre edificios por plataformas en niveles superiores.  
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      Plano 35. Esquema de recorridos peatonales y de las actividades planteadas al interior delplan.   
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9.21  AREAS DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN  
 
En la implantación del plan parcial de renovación urbana se ha generado una serie 
de manzanas que cuentan con amplias áreas de urbanización y sobre las cuales se 
ha tratado de ofrecer una espacialidad urbana más amplia, buscando así la 
densificación en las edificaciones haciéndolas esbeltas y altas, con un máximo de 
22 pisos que equivalen a 77 metros de altura con respecto a entrepisos de 3.50 
metros.   
 
         Tabla 10. Áreas y usos del plan parcial. 

 
 
 

 
 
 

Número  De 

Manzana 
Uso

Área De Unidad 

De Actuación En 

m2

Área De Unidad 

De Actuación en 

Hectareas  

14

16 32,391 3,239

15

MIXTA 

(EMPRESARIAL, 

EDUCATIVO Y 

FINANCIERO)

46,418 4,641CONSERVACIÓN

36,631 3,663
EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO 

866,454 86,644TOTAL 

17 VIVIENDA DE 

CONSOLIDACION 
52,855 5,285

18,053 1,805

3,496
EMPRESARIAL 

49,421 4,942

MIXTA 

34,962

13

12

11

10

9 EQUIPAMIENTO 

CULTURAL 

MIXTA 

(CONSERVACIÓN, 

EMPRESARIAL Y 

HOTELERA)

49,054 4,91EMPRESARIAL 

51,771 5,177

8 EQUIPAMIENTO 

GUBERNAMENTAL
39,945 3,994

7 EQUIPAMIENTO DE 

SALUD 
46,491 4,649

6
VIVIENDA Y 

COMERCIO
81,956 8,195

5 EQUIPAMIENTO DE 

TRANSPORTE 
98,189 9,818

4 EQUIPAMIENTO DE 

RECREACIÓN 
31,466 3,146

3

MIXTO 

(EMPRESARIAL Y 

HOTELERA)

22,766 2,276

2
PARQUES Y 

PLATAFORMAS
71,082 7,108

1 VIVIENDA  Y 

COMPLEMENTARIOS 
103,003 10,3
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          Tabla  11.Áreas y usos del plan parcial.(C ontinuación de table) 

 

 
 
     
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Número  De 

Manzana 
Uso

Área De Unidad 

De Actuación En 

m2

Área De Unidad 

De Actuación en 

Hectareas  

2
PARQUES Y 

PLATAFORMAS
71,082 7,108

6
VIVIENDA Y 

COMERCIO
81,956 8,195

5 EQUIPAMIENTO DE 

TRANSPORTE 
98,189 9,818

1 VIVIENDA  Y 

COMPLEMENTARIOS 
103,003 10,3

4 EQUIPAMIENTO DE 

RECREACIÓN 
31,466 3,146

3

MIXTO 

(EMPRESARIAL Y 

HOTELERA)

22,766 2,276

8 EQUIPAMIENTO 

GUBERNAMENTAL
39,945 3,994

7 EQUIPAMIENTO DE 

SALUD 
46,491 4,649

EQUIPAMIENTO 

CULTURAL 

MIXTA 

(CONSERVACIÓN, 

EMPRESARIAL Y 

HOTELERA)

49,054 4,91EMPRESARIAL 

51,771 5,177

13

12

11

10

9

18,053 1,805

3,496
EMPRESARIAL 

49,421 4,942

MIXTA 

34,962

866,454 86,644TOTAL 

17 VIVIENDA DE 

CONSOLIDACION 
52,855 5,285

14

16 32,391 3,239

15

MIXTA 

(EMPRESARIAL, 

EDUCATIVO Y 

FINANCIERO)

46,418 4,641CONSERVACIÓN

36,631 3,663
EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO 

Número  De 

Manzana 
Uso

Área De Unidad 

De Actuación En 

m2

Área De Unidad 

De Actuación en 

Hectareas  

14

16 32,391 3,239

15

MIXTA 

(EMPRESARIAL, 

EDUCATIVO Y 

FINANCIERO)

46,418 4,641CONSERVACIÓN

36,631 3,663
EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO 

866,454 86,644TOTAL 

17 VIVIENDA DE 

CONSOLIDACION 
52,855 5,285

18,053 1,805

3,496
EMPRESARIAL 

49,421 4,942

MIXTA 

34,962

13

12

11

10

9 EQUIPAMIENTO 

CULTURAL 

MIXTA 

(CONSERVACIÓN, 

EMPRESARIAL Y 

HOTELERA)

49,054 4,91EMPRESARIAL 

51,771 5,177

8 EQUIPAMIENTO 

GUBERNAMENTAL
39,945 3,994

7 EQUIPAMIENTO DE 

SALUD 
46,491 4,649

6
VIVIENDA Y 

COMERCIO
81,956 8,195

5 EQUIPAMIENTO DE 

TRANSPORTE 
98,189 9,818

4 EQUIPAMIENTO DE 

RECREACIÓN 
31,466 3,146

3

MIXTO 

(EMPRESARIAL Y 

HOTELERA)

22,766 2,276

2
PARQUES Y 

PLATAFORMAS
71,082 7,108

1 VIVIENDA  Y 

COMPLEMENTARIOS 
103,003 10,3
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          Plano 36. Relación de áreas del plan parcial con la tabla de áreas. 
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9.22 EDIFICABILIDAD DEL PLAN PARCIAL 
  
          Tabla 12. Cuadro de edificabilidad del plan parcial completo.  

 
 

 

Número De 

Manzana
Uso

Area De 

Manzana en 

m2

Area De 

Manzana En 

Hectareas 

Edificio
Area de Primer 

Nivel 

Número De 

Pisos
Area Total 

Valor Metro 

Cuadrado
Valor Total 

a 2156 16 31298 2800000 87634400000

b 2225 17 36390 2800000 1,01892E+11

c 2877 16 36204 2800000 1,01371E+11

d 3458 29 81807 2800000 2,2906E+11

e 3435 21 42612 2800000 1,19314E+11

f 2907 20 45310 2800000 1,26868E+11

g 1700 21 37854 2800000 1,05991E+11

2 AREA DE PARQUES 71,082 7,1

a 7081 15 106215 3500000 3,71753E+11

b 3680 18 66240 3200000 2,11968E+11

4
UNIDAD DE 

RECREACIÓN
34,466 3,44

5
EQUIPAMIENTO Y 

TRANSPORTE
98,189 9,81 a 31716 9 316348 4100000 1,29703E+12

a 7278 20 114498 2800000 3,20594E+11

b 1187 20 23740 2800000 66472000000

c 3685 16 58960 2800000 1,65088E+11

d libre primer piso 7 9709 2800000 27185200000

e 3532 22 36118 2800000 1,0113E+11

f 5096 20 85660 2800000 2,39848E+11

g 1794 10 17940 2800000 50232000000

h 6447 20 75597 2800000 2,11672E+11

i libre primer piso 2 15056 3100000 46673600000

a 6056 4 24224 2800000 67827200000

b 3991 9 35919 2800000 1,00573E+11

c 3911 3 11733 2800000 32852400000

a 4600 4 18400 3000000 55200000000

b 411 7 13146 3000000 39438000000

a 4696 7 44980 4250000 1,91165E+11

b 1174 15 17610 5000000 88050000000

a 21620 16 44310 4100000 1,81671E+11

b 10121 18 117000 4100000 4,797E+11

a 5553 23 80790 5000000 4,0395E+11

b 8883 22 94248 4000000 3,76992E+11

c 1647 5 8235 2900000 23881500000

a 3106 13 40378 4000000 1,61512E+11

b 3106 16 49696 4000000 1,98784E+11

c 3106 19 59014 4000000 2,36056E+11

d 3106 22 68332 4000000 2,73328E+11

e 855 2 1710 4000000 6840000000

a 2269 13 29497 4500000 1,32737E+11

b 2269 15 34035 4500000 1,53158E+11

c 2334 18 42012 4500000 1,89054E+11

a 15076 9 135684 2700000 3,66347E+11

b 162,6 3 487,8 2700000 1317060000

a 4125 12 49500 3500000 1,7325E+11

b libre primer piso 4 46204 3500000 1,61714E+11

c 2621 11 18347 3500000 64214500000

a 1391 7 9737 2700000 26289900000

b 2017 12 24204 2700000 65350800000

c 1761 7 12327 2700000 33282900000

d 2532 14 35448 2700000 95709600000

e 1849 7 12943 2700000 34946100000

f 3880 16 62080 2700000 1,67616E+11

g 1814 7 12698 2700000 34284600000

h 2536 18 45648 2700000 1,2325E+11

i 2010 7 14070 2700000 37989000000

j 2649 20 52980 2700000 1,43046E+11

k 2057 15 30855 2700000 83308500000

l 2072 22 45584 2700000 1,23077E+11

m 1988 15 29820 2700000 80514000000

n 2056 24 49344 2700000 1,33229E+11

3,23

5,28

EMPRESARIAL MIXTA

VIVIENDA 

CONSOLIDADA

34,962

18,053

36,631

46,418

32,391

52,855

EDUCATIVA 

CONSERVACIÓN 

NUCLEAR 

3,66

4,64

EMPREASRIAL 

MIXTA

3,49

1,8

EMPRESARIAL 

7

8

9

10

11

CONSERVACIÓN, 

EMPRESARIAL Y 

HOTELERA 

49,421 4,94

CULTURAL Y 

HOTELERO
51,771 5,17

1
VIVIENDA  Y 

COMPLEMENTARIOS 
103,003 10,3

14

81,956 8,19

GUBERNAMENTAL 39,945 3,99

EQUIPAMIENTO Y 

SALUD 
46,491 4,64

VIVIENDA Y 

COMERCIO

49,054 4,91

TOTALES 

24180000000

869,454 86,86

3
EMPRESARIAL Y 

HOTELERA
22,766 2,27

12

13

15 1300 6

16

17

6

59 

edificaciones
236964,6 806 2768585,8 189950000 9,34746E+12

7800 3100000a
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        Tabla 13. Cuadro de edificabilidad del plan parcial completo. (Continuación de tabla) 

 

 
 
  

Número De 

Manzana
Uso

Area De 

Manzana en 

m2

Area De 

Manzana En 

Hectareas 

Edificio
Area de Primer 

Nivel 

Número De 

Pisos
Area Total 

Valor Metro 

Cuadrado
Valor Total 

a 2156 16 31298 2800000 87634400000

b 2225 17 36390 2800000 1,01892E+11

c 2877 16 36204 2800000 1,01371E+11

d 3458 29 81807 2800000 2,2906E+11

e 3435 21 42612 2800000 1,19314E+11

f 2907 20 45310 2800000 1,26868E+11

g 1700 21 37854 2800000 1,05991E+11

2 AREA DE PARQUES 71,082 7,1

a 7081 15 106215 3500000 3,71753E+11

b 3680 18 66240 3200000 2,11968E+11

4
UNIDAD DE 

RECREACIÓN
34,466 3,44

5
EQUIPAMIENTO Y 

TRANSPORTE
98,189 9,81 a 31716 9 316348 4100000 1,29703E+12

a 7278 20 114498 2800000 3,20594E+11

b 1187 20 23740 2800000 66472000000

c 3685 16 58960 2800000 1,65088E+11

d libre primer piso 7 9709 2800000 27185200000

e 3532 22 36118 2800000 1,0113E+11

f 5096 20 85660 2800000 2,39848E+11

g 1794 10 17940 2800000 50232000000

h 6447 20 75597 2800000 2,11672E+11

i libre primer piso 2 15056 3100000 46673600000

a 6056 4 24224 2800000 67827200000

b 3991 9 35919 2800000 1,00573E+11

c 3911 3 11733 2800000 32852400000

a 4600 4 18400 3000000 55200000000

b 411 7 13146 3000000 39438000000

a 4696 7 44980 4250000 1,91165E+11

b 1174 15 17610 5000000 88050000000

a 21620 16 44310 4100000 1,81671E+11

b 10121 18 117000 4100000 4,797E+11

a 5553 23 80790 5000000 4,0395E+11

b 8883 22 94248 4000000 3,76992E+11

c 1647 5 8235 2900000 23881500000

a 3106 13 40378 4000000 1,61512E+11

b 3106 16 49696 4000000 1,98784E+11

c 3106 19 59014 4000000 2,36056E+11

d 3106 22 68332 4000000 2,73328E+11

e 855 2 1710 4000000 6840000000

a 2269 13 29497 4500000 1,32737E+11

b 2269 15 34035 4500000 1,53158E+11

c 2334 18 42012 4500000 1,89054E+11

a 15076 9 135684 2700000 3,66347E+11

b 162,6 3 487,8 2700000 1317060000

a 4125 12 49500 3500000 1,7325E+11

b libre primer piso 4 46204 3500000 1,61714E+11

c 2621 11 18347 3500000 64214500000

a 1391 7 9737 2700000 26289900000

b 2017 12 24204 2700000 65350800000

c 1761 7 12327 2700000 33282900000

d 2532 14 35448 2700000 95709600000

e 1849 7 12943 2700000 34946100000

f 3880 16 62080 2700000 1,67616E+11

g 1814 7 12698 2700000 34284600000

h 2536 18 45648 2700000 1,2325E+11

i 2010 7 14070 2700000 37989000000

j 2649 20 52980 2700000 1,43046E+11

k 2057 15 30855 2700000 83308500000

l 2072 22 45584 2700000 1,23077E+11

m 1988 15 29820 2700000 80514000000

n 2056 24 49344 2700000 1,33229E+11

3,23

5,28

EMPRESARIAL MIXTA

VIVIENDA 

CONSOLIDADA

34,962

18,053

36,631

46,418

32,391

52,855

EDUCATIVA 

CONSERVACIÓN 

NUCLEAR 

3,66

4,64

EMPREASRIAL 

MIXTA

3,49

1,8

EMPRESARIAL 

7

8

9

10

11

CONSERVACIÓN, 

EMPRESARIAL Y 

HOTELERA 

49,421 4,94

CULTURAL Y 

HOTELERO
51,771 5,17

1
VIVIENDA  Y 

COMPLEMENTARIOS 
103,003 10,3

14

81,956 8,19

GUBERNAMENTAL 39,945 3,99

EQUIPAMIENTO Y 

SALUD 
46,491 4,64

VIVIENDA Y 

COMERCIO

49,054 4,91

TOTALES 

24180000000

869,454 86,86

3
EMPRESARIAL Y 

HOTELERA
22,766 2,27

12

13

15 1300 6

16

17

6

59 

edificaciones
236964,6 806 2768585,8 189950000 9,34746E+12

7800 3100000a

Número De 

Manzana
Uso

Area De 

Manzana en 

m2

Area De 

Manzana En 

Hectareas 

Edificio
Area de Primer 

Nivel 

Número De 

Pisos
Area Total 

Valor Metro 

Cuadrado
Valor Total 

a 2156 16 31298 2800000 87634400000

b 2225 17 36390 2800000 1,01892E+11

c 2877 16 36204 2800000 1,01371E+11

d 3458 29 81807 2800000 2,2906E+11

e 3435 21 42612 2800000 1,19314E+11

f 2907 20 45310 2800000 1,26868E+11

g 1700 21 37854 2800000 1,05991E+11

2 AREA DE PARQUES 71,082 7,1

a 7081 15 106215 3500000 3,71753E+11

b 3680 18 66240 3200000 2,11968E+11

4
UNIDAD DE 

RECREACIÓN
34,466 3,44

5
EQUIPAMIENTO Y 

TRANSPORTE
98,189 9,81 a 31716 9 316348 4100000 1,29703E+12

a 7278 20 114498 2800000 3,20594E+11

b 1187 20 23740 2800000 66472000000

c 3685 16 58960 2800000 1,65088E+11

d libre primer piso 7 9709 2800000 27185200000

e 3532 22 36118 2800000 1,0113E+11

f 5096 20 85660 2800000 2,39848E+11

g 1794 10 17940 2800000 50232000000

h 6447 20 75597 2800000 2,11672E+11

i libre primer piso 2 15056 3100000 46673600000

a 6056 4 24224 2800000 67827200000

b 3991 9 35919 2800000 1,00573E+11

c 3911 3 11733 2800000 32852400000

a 4600 4 18400 3000000 55200000000

b 411 7 13146 3000000 39438000000

a 4696 7 44980 4250000 1,91165E+11

b 1174 15 17610 5000000 88050000000

a 21620 16 44310 4100000 1,81671E+11

b 10121 18 117000 4100000 4,797E+11

a 5553 23 80790 5000000 4,0395E+11

b 8883 22 94248 4000000 3,76992E+11

c 1647 5 8235 2900000 23881500000

a 3106 13 40378 4000000 1,61512E+11

b 3106 16 49696 4000000 1,98784E+11

c 3106 19 59014 4000000 2,36056E+11

d 3106 22 68332 4000000 2,73328E+11

e 855 2 1710 4000000 6840000000

a 2269 13 29497 4500000 1,32737E+11

b 2269 15 34035 4500000 1,53158E+11

c 2334 18 42012 4500000 1,89054E+11

a 15076 9 135684 2700000 3,66347E+11

b 162,6 3 487,8 2700000 1317060000

a 4125 12 49500 3500000 1,7325E+11

b libre primer piso 4 46204 3500000 1,61714E+11

c 2621 11 18347 3500000 64214500000

a 1391 7 9737 2700000 26289900000

b 2017 12 24204 2700000 65350800000

c 1761 7 12327 2700000 33282900000

d 2532 14 35448 2700000 95709600000

e 1849 7 12943 2700000 34946100000

f 3880 16 62080 2700000 1,67616E+11

g 1814 7 12698 2700000 34284600000

h 2536 18 45648 2700000 1,2325E+11

i 2010 7 14070 2700000 37989000000

j 2649 20 52980 2700000 1,43046E+11

k 2057 15 30855 2700000 83308500000

l 2072 22 45584 2700000 1,23077E+11

m 1988 15 29820 2700000 80514000000

n 2056 24 49344 2700000 1,33229E+11

3,23

5,28

EMPRESARIAL MIXTA

VIVIENDA 

CONSOLIDADA

34,962

18,053

36,631

46,418

32,391

52,855

EDUCATIVA 

CONSERVACIÓN 

NUCLEAR 

3,66

4,64

EMPREASRIAL 

MIXTA

3,49

1,8

EMPRESARIAL 

7

8

9

10

11

CONSERVACIÓN, 

EMPRESARIAL Y 

HOTELERA 

49,421 4,94

CULTURAL Y 

HOTELERO
51,771 5,17

1
VIVIENDA  Y 

COMPLEMENTARIOS 
103,003 10,3

14

81,956 8,19

GUBERNAMENTAL 39,945 3,99

EQUIPAMIENTO Y 

SALUD 
46,491 4,64

VIVIENDA Y 

COMERCIO

49,054 4,91

TOTALES 

24180000000

869,454 86,86

3
EMPRESARIAL Y 

HOTELERA
22,766 2,27

12

13

15 1300 6

16

17

6

59 

edificaciones
236964,6 806 2768585,8 189950000 9,34746E+12

7800 3100000a
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9.23 CARGAS Y BENEFICIOS DEL PLAN PARCIAL  
 
Se realiza un cálculo de las cargas y beneficios del plan parcial, en distintas áreas 
individuales y luego se genera una sumatoria de estás para determinar la viabilidad 
del proyecto y las posibilidades de encaminar el plan parcial por esta dirección.  
 
9.23.1  Cargas en el espacio público. 
 
         Tabla 14. Cuadro de cargas en el espacio público.  

 
 
    
 

unidad de 

actuación 
manzana 

area de 

espacio 

público

valor espacio 

publico 
valor total 

1 a1 147294,68 700000 1,03106E+11

2 a2 108459,6 750000 81344700000

3 a3 9846,34 750000 7384755000

4 a4 22306,88 750000 16730160000

5 a5 63015,58 900000 56714022000

a 27366,61 700000 19156627000

b 23888,01 700000 16721607000

7 a6 33204,08 710000 23574896800

8 a7 27375,82 700000 19163074000

9 a8 24322,96 730000 17755760800

a 14995,39 680000 10196865200

b 23107,76 700000 16175432000

12 a9 24345,48 730000 17772200400

13 a10 11208,86 730000 8182467800

14 a11 77379,16 760000 58808161600

15 a12 37792,66 850000 32123761000

16 a13 36626,44 800000 29301152000

17 a14 5370,22 620000 3329536400

TOTALES 751171,63 14010000 5,6249E+11

750000 24948825000

6

11

10 a 33265,1
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9.23.2  Cargas en zonas verdes. En la implementación de las zonas verdes dentro 
del plan parcial se mantiene un orden y una secuencia en la estructura de estas 
zonas, generando toda una conexión de principio a fin, y desde cualquier punto 
donde se ubique el usuario dentro del recorrido.  

 
        Tabla 15. Cuadro de cargas en las zonas verdes del plan parcial. 

 
    

    
 
 
 
 

unidad de 

actuación 
manzana 

zonas 

verdes 

valor de zonas 

verdes 
valor total 

1 a1 31137,6 350000 10898160000

2 a2 49058,04 350000 17170314000

3 a3 4706,83 350000 1647390500

4 a4 10707,32 350000 3747562000

5 a5 26077,81 420000 10952680200

a 10528,73 350000 3685055500

b 8817,62 350000 3086167000

7 a6 15860,5 350000 5551175000

8 a7 9980,92 350000 3493322000

9 a8 6715,88 350000 2350558000

a 3757,26 350000 1315041000

b 10920,01 350000 3822003500

12 a9 13106,4 350000 4587240000

13 a10 4796,43 350000 1678750500

14 a11 7592,37 350000 2657329500

15 a12 23256,27 350000 8139694500

16 a13 17584,78 350000 6154673000

17 a14 5370,22 350000 1879577000

11

TOTALES 268831,26 6720000 95916387700

3099694500

6

10 a 8856,27 350000
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9.23.3  Cargas en zonas semiduras. Las áreas semiduras están enfocadas en los 
senderos peatonales de cada una de las unidades de actuación y sus recorridos 
internos por los perímetros de las edificaciones y parques. Estos espacios están 
cubiertos en gran medida por lozas de concreto y pavimento que actuarán como 
demarcaciones de los recorridos y las direcciones de los mismos.  
 
         Tabla 16. Cuadro de cargas en las zonas semi duras del plan parcial. 

 
 
    
 
 

unidad de 

actuación 
manzana 

zonas 

semiduras 

valor zonas 

semiduras 
valor total 

1 a1 85132,5 280000 23837100000

2 a2 46601,45 280000 13048406000

3 a3 2349,87 280000 657963600

4 a4 3469,6 280000 971488000

5 a5 6435,74 280000 1802007200

a 1873,29 280000 524521200

b 1518,88 280000 425286400

7 a6 1912,68 280000 535550400

8 a7 773,44 280000 216563200

9 a8 574,79 280000 160941200

a 975,57 280000 273159600

b 985,87 280000 276043600

12 a9 1254,77 280000 351335600

13 a10 533,16 280000 149284800

14 a11 55590,63 280000 15565376400

15 a12 9928,1 280000 2779868000

16 a13 558,45 280000 156366000

17 a14

11

TOTALES 221625,78 5040000 62055218400

6

10 a 1156,99 280000 323957200



254 

9.23.4  Cargas en áreas de parqueaderos. La ubicación de los parqueos en el plan 
parcial se ha destinado a la parte baja de todos las manzanas del proyecto, 
generando así toda una red subterránea de vías que se conectan entre sí con los 
parqueos y liberando el interior del proyecto del uso del vehículo, y abriendo toda 
posibilidad al tránsito de los usuarios en nivel 0.00 y niveles superiores en 
plataformas y jardines.  
 
        Tabla 17. Cuadro de cargas en parqueaderos del plan parcial. 

 
 
    
 

unidad de 

actuación 
manzana 

área de 

parqueaderos

valor de 

parqueos por 

unidad 

valor total 

1 a1 63427,08 170000 10782603600

2 a2

3 a3 13300,52 170000 2261088400

4 a4

5 a5 49133,32 200000 9826664000

a 13638,8 170000 2318596000

b 7660,26 170000 1302244200

7 a6 19463,19 170000 3308742300

8 a7 24161,31 170000 4107422700

9 a8 14799,34 170000 2515887800

a 27064,14 170000 4600903800

b 16871,58 170000 2868168600

12 a9 15073,02 170000 2562413400

13 a10 9665,75 170000 1643177500

14 a11 20118,63 170000 3420167100

15 a12

16 a13 24963,99 170000 4243878300

17 a14 14323,11 170000 2434928700

11

TOTALES 364890,23 2750000 63505338700

5308452300

6

10 a 31226,19 170000
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9.23.5 Totalidad de cargas por unidad de actuación 
 

         Tabla 18. Cuadro de cargas por unidad de actuación en el plan parcial. 

 
    

unidad de 

actuación 
manzana 

area de espacio 

público
zonas verdes 

zonas 

semiduras 
parqueaderos totalidad de cargas 

1 a1 1,03106E+11 10898160000 23837100000 1,12367E+21 2,24734E+21

2 a2 81344700000 17170314000 13048406000 1,11563E+11

3 a3 7384755000 1647390500 657963600 1,21656E+19 1,21656E+19

4 a4 16730160000 3747562000 971488000 21449210000

5 a5 56714022000 10952680200 1802007200 9826664000 79295373400

a 19156627000 3685055500 524521200 7,05932E+19 7,05932E+19

b 16721607000 3086167000 425286400 5,16057E+19 5,16057E+19

7 a6 23574896800 5551175000 535550400 1,30868E+20 1,30868E+20

8 a7 19163074000 3493322000 216563200 6,69428E+19 6,69428E+19

9 a8 17755760800 2350558000 160941200 4,17359E+19 4,17359E+19

a 10196865200 1315041000 273159600 1,34093E+19 1,34093E+19

b 16175432000 3822003500 276043600 6,18226E+19 6,18226E+19

12 a9 17772200400 4587240000 351335600 8,15253E+19 8,15253E+19

13 a10 8182467800 1678750500 149284800 1,37363E+19 1,37363E+19

14 a11 58808161600 2657329500 15565376400 1,56273E+20 1,56273E+20

15 a12 32123761000 8139694500 2779868000 43043323500

16 a13 29301152000 6154673000 156366000 1,80339E+20 1,80339E+20

17 a14 3329536400 1879577000 6,25812E+18 6,25812E+18

323957200

TOTALIDADES  DE CARGAS 

24948825000 3099694500 7,73337E+19

11

3,21195E+21

6

10 a 7,73337E+19
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9.23.6  Totalidad de cargas por costo en unidades de actuación 
 
                  Tabla 19. Cuadro de cargas por costo en unidad de actuación en el plan parcial. 

 
 

unidad de 

actuación 
manzana 

area de espacio 

público
zonas verdes 

zonas 

semiduras 
parqueaderos totalidad de cargas 

1 a1 1,03106E+11 10898160000 23837100000 1,12367E+21 2,24734E+21

2 a2 81344700000 17170314000 13048406000 1,11563E+11

3 a3 7384755000 1647390500 657963600 1,21656E+19 1,21656E+19

4 a4 16730160000 3747562000 971488000 21449210000

5 a5 56714022000 10952680200 1802007200 9826664000 79295373400

a 19156627000 3685055500 524521200 7,05932E+19 7,05932E+19

b 16721607000 3086167000 425286400 5,16057E+19 5,16057E+19

7 a6 23574896800 5551175000 535550400 1,30868E+20 1,30868E+20

8 a7 19163074000 3493322000 216563200 6,69428E+19 6,69428E+19

9 a8 17755760800 2350558000 160941200 4,17359E+19 4,17359E+19

a 10196865200 1315041000 273159600 1,34093E+19 1,34093E+19

b 16175432000 3822003500 276043600 6,18226E+19 6,18226E+19

12 a9 17772200400 4587240000 351335600 8,15253E+19 8,15253E+19

13 a10 8182467800 1678750500 149284800 1,37363E+19 1,37363E+19

14 a11 58808161600 2657329500 15565376400 1,56273E+20 1,56273E+20

15 a12 32123761000 8139694500 2779868000 43043323500

16 a13 29301152000 6154673000 156366000 1,80339E+20 1,80339E+20

17 a14 3329536400 1879577000 6,25812E+18 6,25812E+18

323957200

TOTALIDADES  DE CARGAS 

24948825000 3099694500 7,73337E+19

11

3,21195E+21

6

10 a 7,73337E+19
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9.23.7  Beneficios totales del plan parcial 
 
            Tabla 20. Beneficios totales del plan parcial. 

 
    
 
                Tabla 21. Cargas totales del plan parcial 

 
 

    
 
 
 
 
  
 
 
 

total del area del plan 

parcial 
869,454

area total ocupada 236964,6

area total construida 2´768,585,8

TOTAL DE BENEFICIOS 9,34746E+12

area total del espacio 

publico 
751,171,63

area total de la zona verde 268,831,26

total area de los 

parqueaderos 
364,622,3

10% 2,08828E+20

totalidad de cargas 2,08828E+20

cargas 2,08828E+21
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10. UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 
10.1 TEORIA Y CONCEPTO DE IMPLANTACIÓN 
 
La implantación de la unidad de actuación donde se busca desarrollar el proyecto 
arquitectónico se centra en una intersección de ejes que vienen desde el plan parcial 
general, y que formalmente ofrecen un elemento arquitectónico y escultórico 
relevante para la ciudad y será un elemento articulador entre el turismo, el transporte 
y la conexión entre ciudad y región como medida principal. 
 
Dentro de la implantación del proyecto arquitectónico se mueve toda una red de 
elementos urbanos y estructurales que envuelven todo un planteamiento de 
soluciones integrales para la ciudad como eje integrador focal, y para la región como 
elemento articulador con los demás municipios y ciudades del territorio nacional.  
 
10.1.1 Teoría de implantación. Tiene una estrecha relación con la teoría general 
del plan parcial, y desde la cual se busca conseguir como factor primario y más 
importante el movimiento, la fluidez y la sensación de libertad del usuario.  
 
Todo Esto encaminado desde el objeto arquitectónico y el espacio público,   
buscando una relación visual y espacial con los objetos urbanos que lo rodean como 
lo son los de más puntos culturales y de recreación de la ciudad, también se 
pretende generar conexiones por transportes alternos como la bicicleta y el tranvía 
eléctrico, el cual es uno de los elementos con mayor importancia en la reactivación 
de los sectores de transporte en la ciudad.  
 
10.1.2 Concepto Urbano. Busca por medio del uso de líneas curvas y de 
movimientos en las mismas, hacer que los recorridos generen la sensación de 
suavidad, equilibrio y  tranquilidad al usuario. 
 
De esta forma la percepción de las estructuras arquitectónicas y urbanas generen 
en el usuario la mayor tranquilidad posible, construyendo galerías urbanas internas 
en el espacio de desarrollo puntual, con elementos culturales, áreas verdes y zonas 
con arborización en distintas densidades.  
 

FLUIDEZ  +  AREAS VERDES Y ESPACIOS DE RECREACIÓN +CULTURA = USUARIOS SATISFECHOS. 
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           Plano 37. Implantación de la unidad de actuación para el desarrollo del proyecto.  
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10.2 DELIMITACIÓN Y DIMENSIÓN 
 
El Plan Parcial Específico se encuentra delimitado entre la Avenida Calle 26, la 
Avenida Calle 53, la Carrera 60, el paso de la Vía Férrea, el Centro Comercial Gran 
Estación y el Parque Metropolitano Simón Bolívar (ver plano 39). 
 
Estos son los principales puntos de acceso y transporte tanto vehicular como 
peatonal, con una totalidad de 29,5 hectáreas el Plan Parcial Específico. 
 
Sobre los cuales se desarrolla un parque lineal enfocado al conocimiento y 
educación sobre los trenes en Colombia, con usos complementarios como ciclo 
parqueos, zonas de lectura, áreas de exposición y un museo al aire libre sobre 
trenes. 
 
El proyecto se relaciona de forma triangular dentro del plan parcial específico, dando 
una continuidad al barrio Salitre el Greco, buscando  no fragmentar súbitamente su 
uso y su continuidad. De esta forma se mantiene el uso de vivienda y de usos 
complementarios en estructuras más compactas que se distribuyan en más de dos 
niveles y en niveles subterráneos.  
 
Dentro de la delimitación se mantienen paramentos importantes basados en plazas 
y parques de conexión peatonal con la ciudad, para atraer a los usuarios sin 
necesidad de cortar las circulaciones de la ciudad, y sobre todo, respetando la 
propuesta existente dentro de la pieza urbana, de generar plazas que antecedan el 
proyecto, como elementos de integración y de encuentro para los ciudadanos. 
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        Plano 38. Delimitación de vías principales en el desarrollo del proyecto 
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10.3 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 
Por ubicación geográfica dentro del sector del CAN, el espacio se ve beneficiado 
tanto en transporte privado y público por accesos viales y peatonales, además de la 
relación directa con El Aeropuerto y el Centro Histórico. 
 
La proximidad con la línea férrea de la ciudad y de su distribución hacia los puntos 
estratégicos de la ciudad (norte-sur-oriente y occidente). 
 
Uno de los elementos principales sobre los cuales se justificará el proyecto 
arquitectónico, es como se decía anteriormente, la inclusión de la línea férrea en el 
sector sobre el que se desarrolla parte del plan parcial puntual, ésta ha sido una de 
las condiciones tipológicas y topográficas con mayor importancia y por las cuales el 
lugar ha estado baldío por muchos años. 
 
Sabiendo que la línea del tren debe tener unas condiciones espaciales 
determinadas por la norma de construcción del ferrocarril, además de esto y con el 
planteamiento del proyecto arquitectónico, el área que quedará libre para uso será 
utilizada de forma múltiple y con la mayor inclusión de usos y elementos urbanos.  
  
Finalmente se responde a un eje de remate de proyectos. En el Plan Parcial 
General, el acceso es un planteamiento de proyecto de torre de servicios 
aeronáuticos. El remate está sin embargo en poder ofrecer los servicios de 
transporte terrestre de manera organizada y directa, complementando así la oferta 
de movilidad para los usuarios. 
 
Por la extensión del proyecto y por los puntos de remate generados en la unidad de 
actuación, se mantiene una caracterización de los espacios que se manejan desde 
el proyecto arquitectónico y que tendrán la importancia necesaria para 
complementar las actividades y futuros desarrollos para los espacios y para la 
satisfacción de la comunidad.  
 
Siendo un espacio integral, con el potencial necesario para mantener el proyecto 
arquitectónico que se planteará y sobre todo con las características necesarias para 
ser un proyecto que dé pie para el desarrollo de la ciudad, la región y el país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



263 

          Plano 39. Delimitación la Unidad de actuación y de las zonas complementarias  
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10.4  JUSTIFICACIÓN REGIONAL 
 

Con la necesidad del transporte que se genera cada día entre las ciudades del país 
y del mundo, la ciudad de Bogotá como capital y como punto focal del país en cuanto 
a negocios, desarrollo empresarial y tecnológico actual se refiere, debe ofrecer a los 
usuarios una cobertura total en materia de transporte.  
 
En términos de las características regionales que se enfocan en la ciudad de  
Bogotá se mantiene el hecho de la facilidad de conexión de distintas partes del país, 
por carretera y aire, teniendo así dos de las terminales de transporte terrestre más 
importantes del país y el aeropuerto principal de pasajeros que actualmente fue 
ampliado para cumplir la demanda de usuarios que acceden a la ciudad de distintas 
partes del territorio nacional y del extranjero.  
 
Los usuarios que visitan distintos puntos en la ciudad necesitan y demandan mejor 
calidad en distintos elementos estructurantes dentro de la ciudad, partiendo del 
hecho de la movilización y de las distintas clases de medios que existen actualmente 
para recorrer la ciudad y la región de manera constante y eficiente.  
 
Actualmente la región contiene la mayor cantidad de usuarios que acceden a la 
ciudad de Bogotá, por diferentes acciones y requerimientos que deben cumplir para 
suplir sus necesidades e insatisfacciones. Además de esto la conectividad entre la 
región y la ciudad se ha visto quebrada por la falta de la planificación de vías, 
urbanismo y edificaciones arquitectónicas. 
 
Dentro de la ubicación elegida para la implantación, desarrollo y construcción del 
proyecto arquitectónico y urbano, se plantea una serie de elementos que ayudarán 
a que la conexión entre la ciudad mejore de forma importante, pues se hará uso de 
todas las posibilidades viales y de transportes, los cuales fomentarán un mejor flujo 
de personas que se movilicen diariamente.  
 
Además de esto también es necesario que se tenga un nodo en el que se encuentre 
la mayor cantidad de tipo de transporte para su intercambio y movilidad. 
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        Imagen 114. Delimitación la Unidad de actuación y de las zonas complementarias 

 

 
           Fuente: Tomado del Instituto Distrital de Turismo. Modificado por el autor. 2016 
 
 



266 

10.5 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
Está encaminada al mejoramiento de los tiempos de desplazamientos de los 
habitantes de la periferia de la ciudad y del mismo interior de ella hacía los lugares 
de trabajo en el día y de regreso a su vivienda en las horas de la noche.  
 
Adicionalmente el Plan Parcial en su totalidad ofrece una multiplicidad de usos, los 
cuales se centran en una respuesta de densificación y consolidación en esta pieza 
de ciudad. 
 
Por esta situación es que dentro de la unidad de actuación se propone un proyecto 
que solucione como factor principal el problema de transporte y sobre todo la 
comunicación de la ciudad, los municipios de la sabana y la región como elemento 
unitario. 
 
Dentro de la justificación social bajo la que se centra el desarrollo del proyecto se 
encuentra una propuesta en la que el usuario habitante de la ciudad y de la periferia 
encuentre respuestas a sus necesidades de forma rápida, eficaz y eficiente, de tal 
forma que su día sea mejor aprovechado en otro tipo de actividades con las cuales 
sus niveles de estrés y cansancio bajen. 
 
Es por esto que la propuesta para el usuario busca la reactivación de medios de 
transporte que se utilizaron en Colombia a mediados del siglo XIX, y que por las 
malas campañas, corrupción y limitada planificación, quedaron un letargo y poco a 
poco fueron desapareciendo hasta estos días, en los que de nuevo se está 
buscando la nueva apertura de servicios como el tren y el tranvía como medios 
principales de comunicación entre la ciudad y los municipios cercanos.  
 
Con una mejor comunicación y conexión de transporte los usuarios pueden 
aprovechar más el tiempo libre, siendo que aproximadamente un usuario gasta al 
día entre 3 y 4 horas viajando entre ida y regreso a sus viviendas y trabajos. 
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                   Imagen 115. Afectaciones principales sobre el cuadrante de la  
                   unidad de actuación 

 

 
 

Fuente: Imagen tomada de Google Maps Bogotá. Modificado por el autor. 2016 
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10.6 JUSTIFICACIÓN PROYECTUAL 
 
Ofreciendo una mejor demanda en el transporte de la ciudad, se busca que se 
consoliden las redes de transporte en el área local y que su impacto también se 
observe a nivel regional, para que los usuarios puedan acceder de manera más fácil 
desde cualquier lugar.  
 
Implementando el uso de transportes alternativos como el tren eléctrico, la bicicleta 
como medio de transporte alternativo, pero con una mejor red de conexión y de 
desplazamiento en la ciudad, los municipios de la sabana y en la conexión con la 
región, buses de servicios de SITP híbridos, y la implementación del tranvía en 3 
rutas internas del plan parcial, que comenzará a extenderse por la ciudad con el 
paso de los años hasta cubrir rutas desde el centro histórico hasta la parte norte y 
sur de la ciudad.  
 
Con la consolidación resultante a futuro se espera que la ciudad de Bogotá extienda 
las redes de transporte integrado en su totalidad, y se reduzca el uso del vehículo 
particular lo que generará menos contaminación y más fluidez en las vías y 
autopistas principales. 
 
Después de la implementación general del proyecto y de su desarrollo, se espera 
que los recursos que la ciudad emplea para la ampliación de vías y para la creación 
de carriles en las mismas, se aprovechen para generar ciclo rutas, carriles para la 
extensión del tranvía y más rutas para la extensión del tren eléctrico, pues la base 
del proyecto a futuro en la ciudad es generar la mejor calidad en el transporte de 
pasajeros de Latinoamérica. 
 
Convirtiendo a  la ciudad y la región en ejemplos para el mundo de lo que se puede 
hacer con una buena planificación y la correcta aplicación de los recursos distritales 
y estatales. 
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Imagen 116. Esquema de puntos principales dentro de la unidad de actuación. 
 

 
 

 
10.7 SISTEMAS DEL PLAN PARCIAL 
 
Los sistemas que se han planteado para el desarrollo del plan parcial, corresponden 
al diseño del plan de renovación como medida inicial, pero también a la expectativa 
de generar un hito urbano para la ciudad de Bogotá generando espacios que estén 
fuera del común denominador del diseño básico en la ciudad, como en los tipos de 
manzana, y de morfología de las edificaciones. 
 
Aunque también se busca respeta los paramentos específicos sobre la Av. calle 26 
y sobre el paramento del barrio la Esmeralda. Siendo los más extensos y específicos 
en la delimitación del proyecto a nivel general. También se encuentra que hay una 
relación estrecha con la Ciudad Sarmiento Angulo  y con las nuevas edificaciones 
de la zona, que llegan a alturas desde 5 hasta 21 pisos de altura. 

La unidad de actuación se encuentra ubicada estratégicamente por su accesibilidad 
en la zona, y se plantea la ampliación del espacio urbano de comunicación con el 
Simón Bolívar y la Av. Calle 26.  
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10.8 PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
 
El foco principal sobre el cual se parte para el desarrollo del proyecto, es la falta de 
organización y de distribución del transporte público en la ciudad de Bogotá, puesto 
que es una ciudad que crece a niveles exponenciales y su infraestructura se ha 
comenzado a rezagar en los sistemas de transportes actuales. 
 
Además de esto se observa que otro de los factores importantes, es el tiempo de 
desplazamientos que se generan, ya que las ciudades y municipios de la periferia 
se han convertido en ciudades dormitorio. 
 
Si se desea tener una mejor ciudad, se debe tener en cuenta que el desarrollo 
histórico de las ciudades ha permitido evidenciar la capacidad del transporte 
como instrumento de transformación urbana.  
 
Sin embargo, éste ha sido un atributo poco aprovechado, pues también es evidente 
que el desarrollo de los sistemas de transporte ha carecido de un modelo 
estructurado y en su lugar, básicamente, se constata una adaptación constante y 
continua de las infraestructuras a las demandas de la ciudad, a las posibilidades de 
la tecnología, a la competencia espacial con otros sistemas de transporte y a la 
capacidad financiera para construirlos  
 
Dado lo anterior, se concluye que el crecimiento no se da de manera controlada y 
organizada. Se presenta entonces la problemática a resolver: dificultad de acceso 
al sistema de transporte digno y ordenado, dificultades de movilidad en la malla vial 
por exceso de vehículos particulares, sobrecarga de las estaciones de servicio de 
transporte masivo, otros.  
 
En la imagen 117 se observan algunos de los puntos en los que se presenta con 
mayor frecuencia la problemática mencionada anteriormente. 
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  Imagen 117.  Estructura de la problemática que actualmente se presenta en la ciudad a nivel de transporte. 

 

 
 
     Elaborada por el autor. Universidad de América. 2014
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10.9 OBJETIVOS 
 
• Mejorar los tiempos de desplazamiento dentro y fuera de la ciudad. 
 
• Generar una conexión de la ciudad de Bogotá con la región hacia el costado 

norte, occidente y sur. 
 
• Ofrecer a la ciudad un modelo de transporte sostenible y amigable con el 

ambiente, buscando la reducción de co2. 
 
• Mejorar el servicio de transporte urbano y regional en la ciudad de Bogotá por 

medio de la activación del tren de cercanías, y del sistema integrado de 
transporte. 

 

  Imagen 118. Esquema de puntos principales dentro de la unidad de actuación. 
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10.10 SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
 
El Plan Parcial Específico se encuentra anclado en puntos específicos que se 
entrelazan por visuales directas entre sí. De esta manera se pretende generar un 
espacio urbano en conjunto que no lo solo participe del área en el que se implanta 
sino también que haga que el usuario participe de él y lo viva al transitarlo. 
 
Dentro de la unidad de actuación se mantienen elementos que son necesarios para 
el desarrollo y aprovechamiento de todos los recursos naturales y artificiales de los 
cuales se dispondrán para su evolución, participación y acogida dentro de la ciudad.  
 
El proyecto se instaura de forma paralela a la Avenida calle 26 y se retrocede lo 
suficiente para crear dos plazas de acceso peatonal y para generar bahias de 
acceso que no interfieran con el flujo normal de la vía en dirección oriente occidente 
y de esta forma se mantiene el corredor rápido y descongestionado en horas pico y 
valle. Ademas de ello se generan accesos peatonales a distintas alturas, ofreciendo 
a los usuarios conexiones en cualquier punto de las calles cercanas y de las 
estaciones de transmilenio que lo suceden como lo son las estaciones de Salitre el 
Greco y del C.A.N, estación que se deprime 6.50 metros bajo el nivel 0.00, para dar 
paso a un sistema de rotonda en nivel 0.00 y un sistema de puentes a segundo y 
tercer nivel.  
 
Sobre la Avenida Carrera 60 también se generan retrocesos que se basan en la 
continuación de las plazas y recorridos peatonales preestrablecidos en el 
planteamiento general, y que rematan en los parques museo y en las plazoletas de 
encuentro peatonal y comercial.  
 
Otro de los puntos principales que estructura el proyecto es la cercanía con áreas 
dedicadas al transporte de pasajeros en la ciudad de bogotá, como lo son el 
aeropuerto y la terminal de transportes de occidente y su fuerte conexión con 
corferias sobre la carrera 50 hacia el sur occidente.  
 
10.11 POBLACIÓN CON BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
En la implementación del plan parcial y con la premisa del incorporar la mayor 
cantidad de usos en el área, se enfocan los beneficios para los usuarios que más 
interactúan en el área, por cuestiones de los usos existentes en el contexto 
inmediato  y sobre todo por la relación directa que se conforma al final.  
 
10.11.1.1  Población con beneficio directo. Los usuarios que se van a beneficiar 
de forma directa son aquellos a los cuales se dirige de manera el proyecto general 
del intervención del plan parcial.  
 
Además de esto son los usuarios sobre los cuales se ha pensado el proyecto de 
forma puntual. Se dan a conocer de la siguiente forma:  
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10.11.2 Sistemas de: movilidad, ambiental, funcional, servicios y 

socioeconomico 

 
Movilidad: el sistema de movilidad vehicular que se plantea dentro de la unidad de 
actuación se relaciona fuertemente con el uso principal de los empleados de la 
estación de transporte multimodal y también con la capacidad extra que se tiene 
para alvergar vehiculos particulares de usuarios que accedan al servicio de 
conexión por tren, metro y por los sistemas de transporte integrado al proyecto.  
 
Ademas de esto se plantea que el sistema de parqueaderos esté sectorizado por 
piso; es decir que en cada nivel especificamente se puedan parquear vehiculos de 
acuerdo al puesto del empleado dentro de la estación y de acuerdo a la cantidad de 
horas que pasará el vehiculo en el lugar.  
 
Para la movilidad peatonal se mantienen 3 nodos importantes sobre los cuales se 
maneja el mayor recibimiento de usuarios a pie y que se convierten en los focos de 
alimentación para el proyecto en primer, y segundo nivel como puntos de encuentro 
y desarrollo de actividades complementarias en la edificación, ademas de esto la 
variación en los niveles de acceso ofrece al usuario diferentes sensaciones y 
percepciones de los espacios y de los lugares sobre los cuales accede. (ver plano 
41) 
 
Ambiental: luego de haber mencionado que en el sector del C.A.N y dentro de la 
de unidad de actuación no se tiene especificamente una unidad ambiental ordenada 
y que funcione como pulmón para la ciudad, se introduce el planteamiento de que 
la unidad de actuación tenga mas de un 50% de áreas destinadas a parques, zonas 
verdes y zonas deportivas para el desarrollo buscado desde el planteamiento del 
proyecto. 
 
Dentro de este plantemiento se busca que se incorporen de nuevo especies de 
árboles existentes en el parque Metropolitano Simón Bolívar y la Universidad 
Nacional de Colombia, así pues la idea es extender el manto arboreo de la ciudad 
y que este mismo se vaya extendiendo por las nuevas propuestas que vengan luego 
del desarrollo del proyecto. 
 
Ya que una de las finalidades del plan de desarrollo que se mantiene es generar 
espacios verdes que amorticen la cantidad de CO2 (dioxido de carbono) en el 
ambiente y eleven la producción de O2 (oxigeno). 
 
Funcional y de servicios: dentro de la unidad de actuación se imponen usos 
complementarios que prestarán servicios a la comunidad y que comenzaran a dar 
movimientoa la economía de la zona haciendo que no existan vacios cesantes y el 
espacio se aproveche al maximo y en la mayor cantidad de horas al día. 



275 

Los servicios que se incorporan en la unidad de actuación y en el proyecto se 
articulan en los primeros dos niveles como elemento principal en donde la relación 
económica de las zonas de comercio muevan un gran volumen de personas al día, 
y ademas de esto en los niveles inferiores (subterraneos) continuen su articulación 
con las áreas de transporte.  
 
Socioeconomico: este aspecto es muy importante dentro de la propuesta del 
proyecto arquitecto y la propuesta urbana dentro de la unidad de actuación y de su 
conexión con las  áreas complementarias y con las demás areas del plan parcial 
general, pues se busca que  el nivel de costo beneficio y de  poder adquisitivo para 
los habitantes del proyecto resultante. 
 
Sabiendo que en el sector la estratificación está enmarcada entre el el nivel 3, 4 y 
5, contados de menor a mayor, haciendo que algunas de las áreas sean mas 
costosas que otras, pero con el planteamiento del proyecto se busca que el acceso 
para personas en las áreas de vivienda y espacios dotacionales como colegios, y 
centros médicos sean un factor que impulse en nivel de estratificación medio (nivel 
3). 
 
Dentro del proyecto arquitectonico se busca que el acceso de usuarios no sea solo 
para un grupo especifico de personas, realmente se considera necesario que 
cualquier tipo de usuario pueda tener acceso al transporte y a la conexión entre la 
ciudad y la región, basados en la unificación del costo del transporte por trayecto y 
la cobertura en los diferentes sistemas de transporte que se ofertan dentro de la 
estación.   
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                Plano 40. Movilidad interna vehicular y peatonal. 
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        Imagen 119. Sistemas estructurantes para la propuesta urbana y arquitectónica. 
 

 
    
            Elaborada por Alejandro Paz. Universidad de América. 2014. 
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 Plano 41. Ejes, tensiones y conexiones peatonales  
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10.11.2.1  Deportistas. Usuarios del parque simón bolívar que aprovecharán el 
gran eje ambiental para el desarrollo de su activada deportiva diaria, pero también 
para los usuarios que realicen deporte de manera esporádica. (Ver plano 42) 
 
10.11.2.2  Funcionarios del Gobierno. Ya que dentro del plan parcial tenemos 
entidades como el ministerio de defensa y ventanillas de atención de servicios 
administrativos.  
 
Los usuarios que trabajarán en estas zonas deben tener elementos especiales para 
su aprovechamiento en horas de almuerzo, descanso o simplemente como zonas 
de esparcimiento. (Ver plano 43) 
 
10.11.2.3  Personal militar. Por encontrarse el  ministerio de defensa, el centro 
hospitalario de la policía al cual se le adicionará un servicio de comercio de salud y 
el edificio de sanidad y seguridad de la policía nacional  que se ha definido como 
elemento de conservación arquitectónica por ser un edifico moderno y que se 
encuentra ubicado sobre el paramento que da hacía el barrio la esmeralda.  
 
Por esta razón la seguridad será prestada  por personal militar, que se encontrará 
en menor cantidad de uniformados para no generar inconvenientes. 
 
Además de tener la plaza de los caídos donde se realizan encuentros militares. (Ver 
plano 44) 
 
10.11.2.4  Población del sector salud. Dentro de los equipamientos a conservar 
tenemos el hospital de la policía por lo cual  tendremos usuarios y personal del 
sector salud. 
 
Además de esto también se ha destinado que en una de las unidades de actuación 
educativa, que está cerca de la Universidad Nacional se destinará un sector de la 
edificación para el área de salud, funcionando como hospital universitario.  (Ver 
plano 45) 
 
10.11.2.5  Turistas.  Siendo un sector directamente conectado con el Aeropuerto 
Internacional el Dorado, el centro histórico y de potencial empresarial se logrará 
obtener un beneficio económico para los usuarios turistas y de acuerdo a esto se 
obtendrá un beneficio en cadena, puesto que el distrito invertirá en infraestructura 
que fomente el desarrollo de espacios útiles para atraer visitantes de otras regiones 
del país y del extranjero. (Ver plano 46) 
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10.11.2.6  Empresarios. Gracias a la reunión de varias empresas  nacionales y 
extranjeras de gran magnitud que se animen a invertir en el desarrollo de la NUEVA 
CIUDAD CAN, se logrará un incremento en las oportunidades de empleo para 
profesionales de la ciudad, la región y el país, que quieran hacer de la ciudad de 
Bogotá su ciudad de residencia.  
 
De ésta forma se retribuirá de cierta forma la oferta de oportunidades laborales y de 
todo tipo para los usuarios, encontrando un punto de equilibrio entre el desarrollo 
empresarial, financiero, y social de la comunidad que entre a hacer parte del 
proyecto resultante. (Ver plano 47) 
 
10.11.2.7  Familias. Una de las finalidades del plan parcial es que se puedan 
consolidar y desarrollar elementos arquitectónicos que ayuden a densificar el área 
de vivienda familiar. 
 
Esta es una de las premisas del plan parcial, lograr consolidar vivienda de interés 
social, prioritario y vivienda para usuarios de poder adquisitivo un poco más alto, 
dejando de lado los estereotipos de estratificación en los que está dividida la ciudad. 
 
Con la consolidación del  barrio la Esmeralda y Salitre Greco  se pretende que los 
sectores cuenten con toda la red de servicios dentro de la vivienda y también 
servicios dotacionales, que satisfagan las necesidades a cabalidad. (Ver plano 48) 
 
10.11.2.8  Estudiantes.  Otro de los puntos importantes dentro del planteamiento 
del plan parcial de renovación es sectorizar usos con respecto a los usos inmediatos 
del contexto, y por ésta razón principalmente se quiere dar un papel importante a la 
población estudiantil de la ciudad, la región, el país y el extranjero.  
 
Ofreciendo una amplia demanda en vivienda estudiantil y en la conexión con la red 
de universidades del centro de la ciudad, y principalmente de la universidad nacional 
de Colombia que recibe una población estudiantil en masa para cada periodo 
lectivo, y que vienen de otras zonas de la ciudad y la región.  
 
También se busca que el desarrollo educativo sea un elemento articulado con la 
universidad, y proporcionando espacios aptos para las actividades estudiantiles. 
(Ver plano 49) 
 
10.11.3  Población con beneficio indirecto. Son aquellos que de forma 
secundaría o terciaría obtendrán ventajas del proyecto general, ya sea por residir 
en un entorno cercano, por utilizar espacios públicos y urbanos de manera 
esporádica o por ser transeúntes.  
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10.11.3.1  Población flotante. En primera medida es la que se va a beneficiar del 
proyecto general y específico, puesto que son usuarios que no estará de forma 
permanente en el entorno intervenido y tendrá una relación esporádica con los 
espacios y las edificaciones.  
 
10.11.3.2 Trabajadores independientes. Que tendrán lugares puntuales dentro 
del proyecto para dar apoyo en el crecimiento económico de sus familias y como 
agentes de cambio en el entorno, quienes de cierta forma tendrán que pasar por 
etapas de educación y participación en el sector, para mantener su espacio y su 
entorno limpio y seguro.  
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    Plano 42. Relación entre áreas deportivas  
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    Plano 43. Relación entre áreas estatales  
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   Plano 44. Relación entre áreas militares 
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   Plano 45. Relación entre áreas de salud existente y propuesta. 
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    Plano 46. Relación entre áreas turísticas y de hotelería  
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  Plano 47. Relación entre zonas empresariales propuestas.  
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   Plano 48. Relación entre zonas residenciales existentes y propuestas. 
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    Plano 49. Relación entre zonas residenciales existentes y propuestas. 
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Imagen 120. Esquema de población que se beneficiará con el proyecto. 

 

 

10.12 RELACION DE FUNCIONES DEL PLAN PARCIAL  
 
Se encuentra anclada en puntos específicos que se entrelazan por visuales directas 
entre sí, de esta manera se pretende generar un espacio urbano en conjunto que 
no solo participe del área en el que se implanta sino también que haga que el usuario 
participe de él y lo viva al transitarlo.  
 
Además de esto las funciones que se buscan centralizar y explotar en el Plan Parcial 
Específico se caracterizan por el valor de la vocación del lugar dentro del contexto 
inmediato, como en el desarrollo del Plan Parcial completo. 
 
También se generan usos complementarios para consolidar la multiplicidad de usos 
necesarios según la demanda del sector y de los usuarios que habiten en el área 
referente al proyecto base. 
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De acuerdo a esto, se observa que la vocación está destinada al área de Transporte 
y Conexión con la región y la ciudad. 

 

Imagen 121. Esquema de relación de funciones en el plan parcial 

 

    

10.13 ESPACIO PUBLICO DE CESIONES  
 
Para las cesiones se tiene en cuenta la delimitación de los predios de acuerdo con 
los paramentos que se han creado, para así generar la homogenización de forma y 
función. 
 
Uno de los requerimientos del proyecto es que se tenga en un espacio aislado de la 
vivienda y de las demás edificaciones por afectaciones como el ruido y la posible 
contaminación generada en un inicio de las operaciones mientras se hace el cambio 
de los buses a buses eléctricos o híbridos. 
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        Plano 50. Esquema de espacio público de cesiones   
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10.14 EQUIPAMIENTO COMUNAL PÚBLICO 
 
Cada una de las zonas de actuación tiene una serie de equipamientos importantes 
para el desarrollo del proyecto, y sobre todo para que la respuesta hacia la 
comunidad sea eficaz, rápida y prospera. Generando así un confort tanto en la parte 
urbana como en la parte constructiva de cada uno de los edificios destinados a los 
usos seleccionados, y que serán agentes interventores  en el proceso de evolución 
y  crecimiento del nuevo C.A.N 
 
Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se ha seleccionado un entorno con 
una serie de usos e intervenciones denominadas por unidades de actuación 
secundarias que se determinan a continuación:  
 
10.14.1  Áreas de parques museo. Estos parques se determinan de acuerdo a 
una necesidad primaría en el proyecto que es el querer ofrecer al usuario residente 
de la ciudad de Bogotá y a los visitantes de la región y de otras zonas del exterior, 
una experiencia agradable en el aprendizaje del proceso del uso del tren en 
Colombia y sobre todo en la capital. 
 
Por medio de las excavaciones y de la cantidad de metros que se quitarán para 
formar los espacios ideales para el usuario y el diseño urbano planteado, se busca 
que el ingreso de la luz del día sea aprovechado en más de un 70% y el trabajo 
urbano se distribuya en tres dimensiones. 
 
Estas áreas estarán destinadas a contener zonas verdes y zonas duras, accedidas 
por medio de rampas y escaleras ubicadas estratégicamente para la evacuación de 
personal en caso de emergencia en las áreas internas del proyecto arquitectónico. 
   
10.14.2  Área de intervención empresarial y financiera. Está dividida en dos 
edificaciones que contienen plataformas de comercio en cuarto nivel que son el 
remate visual para los peatones que acceden por la  AV. Carrera 60. 
 
En el ala norte de la unidad de actuación se procede a la edificación de un Centro 
de Recreación Empresarial, el cual estará destinado a el desarrollo de toda una 
infraestructura de trabajo y descanso, en la cual habrán pisos con oficinas privadas 
y áreas de reunión para grandes y pequeños grupos. 
 
En el ala sur de la unidad de actuación se procede con la implantación de una unidad 
empresarial enfocada al desarrollo de software y tecnología para compañías de 
transporte terrestre, las cuales estarán entrelazadas con el proyecto arquitectónico 
y las necesidades que se tengan para la organización de las frecuencias de 
transporte. 
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10.14.3  Parque lineal. El enfoque de desarrollo de este parque se centra en la 
comunicación peatonal desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar, que remata 
en un acceso de primer nivel que se forma por medio de una cubierta translucida 
con una gran estructura en acero, la cual se forma a partir de la triangulación de las 
formas y de los puntos de apoyo proyectados por las columnas internas. 
 
También sobre el parque lineal se encuentra un segundo remate que se divide en 
dos elementos verdes que nacen desde nivel 0.00  y van subiendo respecto a la 
altura de los niveles de la edificación, llegando así al tercer nivel, encontrando un 
área de terraza verde transitable.  
 
El parque lineal cuenta con distintos usos complementarios que lo enriquecen de 
comienzo a fin y que busca la interacción y la aglomeración de usuarios a distintas 
horas del día, ofreciendo infraestructuras para distintas edades y gustos, en cuanto 
a recreación activa y pasiva refiere.  
 
10.14.4  Proyecto arquitectónico. Tiene como enfoque principal la inclusión del 
tren de cercanías y el transporte integrado de la ciudad de Bogotá, conectando la 
región con el Centro de la ciudad, al Aeropuerto El Dorado y la periferia con acceso 
a diferentes sistemas de movilización masiva. 
 
Desde la primera planta y hasta la cubierta del proyecto se tiene una visualización 
de la estructuración y de la conceptualización de los usos que se destinarán al 
desarrollo del mismo, partiendo de las áreas públicas, y llegando así hasta el 
elemento privado tanto en el nivel 5 como en las áreas de sótanos.  
 
También cuenta con una morfología orgánica que escultóricamente le dará una 
nueva cara a la ciudad de Bogotá y será el ejemplo a seguir en las demás estaciones 
de buses y tren del territorio nacional.   
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                Imagen 122. Esquema de equipamiento comunal público.  
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10.15 DEFINICIÓN DE USOS  
 
La definición de usos dentro de la unidad de actuación del proyecto, se centra en la 
relación directa la unidad de actuación destinada a la elaboración de la plataforma 
de conexión con el Parque Metropolitano Simón Bolívar y los parques museo 
ubicados en cada costado del proyecto arquitectónico.  
 
Se plantea la relación directa entre dos unidades de actuación dentro del plan 
parcial específico, lo cual genera un contrapeso entre la parte constructiva y la parte 
urbana de la ciudad que es una de las premisas sobre las cuales se fundamenta el 
proyecto de desarrollo urbano. 
 
Además de esto dentro de la definición de los elementos que integran los usos 
dentro de la unidad de actuación, se muestra que el punto principal de desarrollo se 
centra en la construcción de la ESTACIÓN PARQUE DE CONEXIÓN 
MULTIMODAL DE TRANSPORTE TERRESTRE C.A.N. 
 
En el plano que se muestra a continuación se enfatiza la calidad y la cantidad de 
espacios implantados por cada uno de los usos, y como estos se relacionan con el 
contexto inmediato y con la otra sección del plan parcial propuesto desde el inicio. 
 
Con referencia al contexto urbano inmediato, se observa que existe una relación 
visual y funcional que conforma espacios integrales y completamente funcionales 
para los usuarios habitantes y para la población flotante dentro de la ciudad, quienes 
estando en áreas lejanas puedan conectarse por medio de los recorridos peatonales 
y vehiculares, conformando así redes que nacen desde el punto central hacia el 
exterior y de esta forma afrontar las afectaciones de la ciudad.  

 
        Imagen 123. Esquema de los desniveles creados para el proyecto.  
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           Plano 51. Esquema de definición de usos    
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10.16 CARGAS Y BENEFICIOS PUNTUALES 
 
Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se concibe la relación directa de dos 
unidades de actuación en el plan parcial específico que consta de 29.05 hectáreas  
distribuidas en 4 unidades de actuación y de las cuales se utilizan 2 unidades que 
alcanzan las 17 hectáreas, y que se relacionan entre sí por las actividades y por los 
usos complementarios que se le han dado desde el comienzo del planteamiento, 
además de su importancia y su alcance para la ciudad y para la región. Además de 
asumirse como la continuación del parque Metropolitano Simón Bolívar.  
   
          Tabla 22. Unidades relacionadas para el desarrollo del proyecto 

 
 
Se muestra la relación general entre las áreas de primer piso y totales de las 
unidades 2 y 5 que son las unidades que se han entrelazado para el desarrollo final 
del proyecto arquitectónico en el plan específico.  
 
 
       Tabla 23. Áreas por piso, áreas totales y valor de cada edificio  

 
 

Número  De 

Manzana 
Uso

Área De Unidad 

De Actuación En 

m2

Área De Unidad 

De Actuación en 

Hectareas  

TOTAL 169,271 16,926

5 EQUIPAMIENTO DE 

TRANSPORTE 
98,189 9,818

2
PARQUES Y 

PLATAFORMAS
71,082 7,108

Número De 

Manzana
Uso

Area De 

Manzana en 

m2

Area De 

Manzana En 

Hectareas 

Edificio
Area de Primer 

Nivel 

Número De 

Pisos
Area Total 

Valor Metro 

Cuadrado
Valor Total 

2 AREA DE PARQUES 71,082 7,1 204119,09 204119,09 1330000 2,71478E+11

5
EQUIPAMIENTO Y 

TRANSPORTE
98,189 9,81 a 31716 9 316348 4100000 1,29703E+12

1,56851E+121 235835,09 9 520467,09 5430000TOTALES 169,271 16,91
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 Tabla 24. Cargas en el espacio publico.  

 
 
   
               Tabla 25. Cargas en zonas verdes. 

 
 
 

  Tabla 26. Cargas en zonas semiduras. 

 
 

unidad de 

actuación 
manzana 

area de 

espacio 

público

valor espacio 

publico 

valor total 

2 a2 108459,6 750000 81344700000

5 a5 63015,58 900000 56714022000

TOTALES 171475,18 1650000 1,38059E+11

unidad de 

actuación 
manzana 

zonas 

verdes 

valor de zonas 

verdes 
valor total 

2 a2 49058,04 350000 17170314000

5 a5 26077,81 420000 10952680200

TOTALES 75135,85 770000 28122994200

unidad de 

actuación 
manzana 

zonas 

semiduras 

valor zonas 

semiduras 
valor total 

2 a2 46601,45 280000 13048406000

5 a5 6435,74 280000 1802007200

TOTALES 53037,19 560000 14850413200
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              Tabla 27. Cargas en zonas semiduras. 

 
 

 
Tabla 28. Totalidad de cargas por manzana o unidad de actuación. 

 

 
    
    
      Tabla 29. Totalidad de cargas por costo de unidad de actuación en el plan especifico.  
 

 
 

unidad de 

actuación 
manzana 

área de 

parqueaderos

valor de 

parqueos por 

unidad 

valor total 

2 a2

5 a5 49133,32 200000 9826664000

TOTALES 49133,32 200000 9826664000

unidad de 

actuación 
manzana 

area de espacio 

público
zonas verdes 

zonas 

semiduras
parqueaderos totalidad de cargas 

2 a2 108459,6 49058,04 46601,45 204119,09

5 a5 63015,58 26077,81 6435,74 49133,32 144662,45

TOTALIDADES 171475,18 75135,85 53037,19 49133,32 348781,54

unidad de 

actuación 
manzana 

area de espacio 

público
zonas verdes 

zonas 

semiduras 
parqueaderos totalidad de cargas 

2 a2 81344700000 17170314000 13048406000 1,11563E+11

5 a5 56714022000 10952680200 1802007200 9826664000 79295373400

TOTALIDADES  DE CARGAS 1,90859E+11
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 Tabla 30. Beneficios totales en el plan puntual. 
 

 
 
 
           Tabla 31. Beneficios totales en el plan puntual. 

 

 
 
 
10.17 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
Los instrumentos de gestión para el desarrollo de la unidad de actuación  de las 
unidades que se relacionan con ella se encuentran enmarcados en las (APP) 
alianzas público privadas, y también con la intervención del distrito y el gobierno 
nacional, quienes podrán participar económicamente para el acondicionamiento de 

total del area del plan 

parcial puntual
295,041

area total ocupada 31616

area total construida 361348

1,56851E+12TOTAL DE BENEFICIOS 

area total del espacio publico 171475,18

area total de la zona verde 75135,85

total area de los 

parqueaderos 
49133,32

TOTALIDAD DE CARGAS 19085900000

10%

cargas 1,90859E+11
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la infraestructura vial y la re organización de los usos actuales del suelo para que 
se pueda llevar a cabo la construcción del proyecto.  
 
También se busca que por medio de derechos fiduciarios se consigan recursos para 
la elaboración del proyecto, dando participación en la distribución de usos internos 
en el proyecto arquitectónico en los pisos superiores.  
 
El proyecto se dividirá en 4 fases las cuales estarán destinadas a ser construidas 
por alianza de contratistas nacionales y extranjeros, con tecnologías mixtas, hechas 
en Colombia y en el exterior.  
 
.  

         Imagen 124. Esquema de instrumentos de gestión utilizados en el proyecto.  
 

 
 
10.18 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO  
 
El Multimodal se define como un elemento sobre el cual actúan diferentes clases de 
transporte en un mismo espacio, el cual se divide en sectores específicos con un 
tema  principal a tratar y que en la ciudad está bajo el ministerio de transporte y se 
propone que se conecte con la concesión del Aeropuerto Internacional EL 
DORADO. 
 
Se compone también de la necesidad de la reactivación del tren de cercanías como 
unidad de inicio principal para suavizar la carga en el transporte en la ciudad y en la 
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región, ya que en este momento la ciudad y la región están teniendo mayor 
movilidad de usuarios de ambas partes. 
 
En la composición principal se busca que el tren sea el transporte que se reactive 
en su totalidad en la ciudad de Bogotá y en la región evocando el sentido histórico 
del territorio nacional, además que en los países desarrollados del mundo el uso de 
este tipo de transporte es  la base y la columna que mueve la mayor cantidad de 
pasajeros.  
 
También se pretende llegar a un contexto secundario, como lo es la fusión de los 
sistemas existentes actualmente en la ciudad, haciéndolos más eficientes y 
puntuales con las frecuencias de tránsito. 
 

 Servicio Integrado De Transporte (SITP) 
 

 Buses Públicos 
 

 Servicios de Taxis 
 

 Servicios de Transporte Privado. 
 

 Metro 
 

 Tranvía 
 

 Bicicleta  
 

 Tren de velocidad  
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      Fotografía 47. Maqueta esquemática del proyecto urbano y arquitectónico. 

 
10.19 RELACIÓN DE FUNCIONES CON EL PROYECTO 
 

Imagen 125.  Esquema de relaciones en referencia a la estación de transporte. 

 
 
Las funciones que se buscan centralizar y explotar en el plan parcial específico, se 
caracterizan por el valor de la vocación del lugar dentro del contexto inmediato, 
como en el desarrollo del plan parcial completo. 
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También se generan usos complementarios  para consolidar la multiplicidad de usos 
necesarios según la demanda del sector y de los usuarios que habiten en el área 
aferente al proyecto base.  
 
De acuerdo a esto se observa que la vocación está destinada al área DE 
TRANSPORTE Y CONEXIÓN CON LA REGION Y LA CIUDAD. 
 
Esta vocación se obtiene a raíz de la afectación de la línea del ferrocarril sobre el 
cuadrante donde se desarrolla específicamente el proyecto arquitectónico, y 
también por la importancia de las vías que lo rodean, convirtiéndolo en un nodo 
especial de desarrollo y perfecto para la aglomeración de usuarios para su posterior 
distribución por su ubicación central y privilegiada que se conecta rápidamente con 
el aeropuerto y con la terminal de transporte terrestre.  
 

Fotografía 48. Maqueta del plan parcial específico. 
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11. PROYECTO ARQUITECTONICO Y DETERMINANTES DE DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

 
Dentro del proyecto arquitectónico se tienen en cuenta distintos elementos 
específicos que ayudarán a que el entendimiento del proyecto sea mucho más 
efectivo y eficaz con las personas que lo consulten, luego de haber presentado toda 
una búsqueda e interpretación de la problemática principal de la ciudad y como con 
un proyecto arquitectónico y urbano se puede afrontar y buscar una solución. 
 
11.1 PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
      Plano 52. Proyecto arquitectónico.  
 

 
 
 
 
 



307 

11.2 ANALISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO 
 
Dentro del análisis del lugar se ha tenido en cuenta una serie de elementos que 
ayudan a evidenciar las carencias y las necesidades que surgen en el sector y con 
base en ellas se busca llegar a la solución más acertada en los diferentes sistemas 
que la van a  componer.  
 
La  movilidad que resulta viene del estudio del lugar en específico y es una parte 
importante que traza el diseño tanto del espacio urbano como del proyecto 
arquitectónico puntual, que lo que pretende es que el usuario se sienta incluido en 
todos los sentidos a la estructura arquitectónica y urbana.   
 
El espacio puntual sobre el cual se ha localizado el planteamiento del proyecto 
cuenta con dos vías importantes en el sector, como lo son la Av. Calle 26 en sentido 
oriente - occidente y la carrera 60 en sentido norte – sur. 
 
El espacio público que se genera se encuentra direccionado como foco principal 
desde el Parque Simón Bolívar y se vincula con las áreas verdes, plazas, plazoletas 
parques y centros culturales y deportivos en la zona, generando así una red urbana 
dentro de la ciudad que se articule de una forma más efectiva.  
 
      Fotografía 49. Relación del lugar actual con el propuesto y la distribución de accesos y espacio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen satelital modificada por el autor. 2017. Maqueta elaborada por el autor. 2016 
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11.3 VALORES DEL LUGAR  
 
Los valores del lugar se elevan al tener en  cuenta las afectaciones que le rodean, 
como lo son las vías principales de acceso, la línea férrea y la red de parques  que 
existen actualmente, siendo así que el lugar es un terreno vacío en la actualidad. 
 
Se le agrega un valor al lugar con el diseño del plan parcial, y con el desarrollo del 
parque lineal y de las plazas y plazoletas que se plantean par el recibimiento, 
tránsito y repartición de usuarios en el área específica.   
 
El área sobre la cual se ha implantado el plan parcial y el proyecto arquitectónico, 
juega un papel importante en la propuesta de las actividades y de los usos 
complementarios que se han querido incorporar, pues una de las ideas principales 
es que todos estos lugares culturales y de desarrollo personal en la ciudad, se 
entrelacen con mayor fuerza y que puedan ofrecer mejores resultados y mejores 
propuestas para la ciudad, la región y el territorio nacional. 
 
Esto también busca crear una red de servicios para los usuarios flotantes y turistas 
de otras partes del país o de lugares en el extranjero que vienen a la ciudad por 
distintas finalidades, pero con algo en común y es el poder recorrer los lugares 
emblemáticos culturales dentro de la ciudad. Por esta razón es que el centro 
histórico tiene tanta acogida y una gran demanda de visitantes de otros países. 

 
Estas zonas deportivas y culturales incluidas en el contexto tanto inmediato como 
en el contexto indirecto dan pie para que se planteen elemenentos de relación 
urbana, ya sea de forma física en el diseño de los espacios complementarios, o en 
laa evocación de los mobiliarios urbanos, los cuales buscan generar recordación de 
los lugares en los usuarios y así sientan que pueden estar en ambos lugares 
satisfaciendo sus necesidades.  

 
Con la conformación del proyecto urbano y el proyecto arqutiectonico en la zona del 
C.A.N, se añadirá un espacio mas a la red de parques y zonas culturales existentes 
y de ésta forma este sector de la ciudad que es tan concurrido, dará una nueva cara 
y nuevos elementos para los usuarios que día a día lo recorren al llevar a cabo sus 
diligencias.  

 
 
 



309 

             Fotografía 50. Esquema de los lugares en la zona que dan un valor agregado al proyecto y a su desarrollo. 

 

 
   
             Fuente:imagen tomada de Google Earth. 2017. Disponible en linea  y modificada por el autor. 2017
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11.4 TERRENO Y TOPOGRAFÍA  
 
La topografía del proyecto está centrada en los recorridos orgánicos, y en el uso de 
distintas alturas, que se trabajan desde plazas escalonadas que nacen desde el 
nivel 0.00 hasta llegar al nivel -26.00 espacios sobre los cuales se comienza a 
realizar un trabajo paisajístico y urbano que se convierte en un elemento importante 
en el proyecto arquitectónico y urbano.  
 
Además de esto buscando que estos sean más dinámicos con el usuario, y menos 
estáticos, al trabajar con distintas alturas, tanto en suelo como en plataformas, se le 
da un carácter de movimiento y dinamismo. 
 
      Imagen 126. Corte urbano en el que se muestra la topografía y el contexto creado. 

 

 
 
    

 
     Fotografía 51. Maqueta Urbana del proyecto arquitectónico y urbano. 
 

 
 
    
11.5 VEGETACIÓN 
 
La vegetación y arborización del lugar se plantea con respecto a especies nativas 
de la ciudad de Bogotá y que en su mayoría se encuentran en el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, la Universidad Nacional y el Jardín Botánico. 
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De esta forma se busca crear una red de vegetación en la zona y consolidar un 
pulmón urbano más amplio y que con el paso de los años se vaya expandiendo en 
la ciudad y la región.   
 

     Imagen 127.  Esquema de relación de arborización en el desarrollo del proyecto. 

 

 
 
    

11.5.1  Vegetación en exteriores. Está compuesta por una variedad de 
arborización, que buscan enriquecer los paisajes y proveer oxígeno al sector 
inmediato, también se utiliza una serie de plantas con y sin flor que ayuden a la 
conformación de elementos coloridos en el paisajismo y la variedad de jardines. 
 
También con el uso de la arborización nativa de la ciudad se pretende expandir las 
masas verdes en por toda la extensión del plan parcial general y enfocarse en las 
áreas puntuales del plan específico y del desarrollo arquitectónico, el cual estará 
acompañado desde adentro con la implantación de jardines y bosques.  
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11.5.1.1 Aliso 
Familia: Betulaceae 
Nombre científico: Alnus acuminata 
Nombre común: Aliso 
Altura máxima: 20 metros  
Porte: Arbóreo  
Forma de la copa: Cónica- oblonga  
Características de la raíz 
Profundidad: Profunda 
Intrusividad: Media 
Crecimiento: Medio 
 
 

11.5.1.2 Arrayán 
Familia: Myrtaceae 
Nombre científico: Myrcianthes leucoxyla 
Nombre común: Arrayán 
Altura máxima: < 5 metros  
Porte: Arbustivo   
Forma de la copa: Globosa irregular  
Características de la raíz 
Profundidad: Media 
Intrusividad: Media 
Crecimiento: Medio 
 
 
 
11.5.1.3 Cajeto 
Familia: Verbenaceae 
Nombre científico: Cytharexylum subflavescens  
Nombre común: Cajeto 
Altura máxima: 10 metros  
Porte:   Arbóreo   
Forma de la copa: Irregular  
Características de la raíz 
Profundidad: Media 
Intrusividad: Medio 
Crecimiento: Medio  
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11.5.1.4 Calistemo 
Familia: Myrtaceae 
Nombre científico: Callistemon citrinus 
Nombre común: Calistemo 
Altura máxima: < 5 metros  
Porte:   Arbustivo  
Forma de la copa: Oblonga  
Características de la raíz 
Profundidad: Superficial  
Intrusividad: Medio 
Crecimiento: Medio 
 
 
11.5.1.5 Carbonero Rojo 
Familia: Mimosaceae 
Nombre científico: Callandria carbonaria 
Nombre común: Carbonero Rojo 
Altura máxima: < 5 metros   
Porte: Arbóreo   
Forma de la copa: Oblonga 
Características de la raíz 
Profundidad: Media 
Intrusividad: Medio  
Crecimiento: Medio  
 
 
11.5.1.6 Caucho De India  
Familia: Moraceae 
Nombre científico: Ficus elastica 
Nombre común: Caucho de India  
Altura máxima: 15 metros 
Porte: Arbóreo  
Forma de la copa: Semioblonga 
Características de la raíz 
Profundidad: Superficial   
Intrusividad: Alta 
Crecimiento: Rápido 
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11.5.1.7 Caucho Sabanero 
Familia: Moraceae 
Nombre científico: Ficus soatensis 
Nombre común: Caucho Sabanero  
Altura máxima: 15 metros  
Porte: Arbóreo  
Forma de la copa: Oblonga - Semioblonga 
Características de la raíz 
Profundidad: Superficial  
Intrusividad: Muy alta 
Crecimiento: Media  

 
 
11.5.1.8 Caucho Tequendama 
Familia: Moraceae 
Nombre científico: Ficus tequendamae 
Nombre común: Caucho Tequendama 
Altura máxima: 15 metros  
Porte: Arbóreo  
Forma de la copa: Oblonga - Semioblonga 
Características de la raíz 
Profundidad: Superficial  
Intrusividad: Muy alta 
Crecimiento: Media  
 
 
11.5.1.9 Chicalá 
Familia: Bignoniaceae 
Nombre científico: Tecoma stans  
Nombre común: Chicalá 
Altura máxima: < 5 metros 
Porte: Arbóreo  
Forma de la copa: Semioblonga aparasolada 
Características de la raíz 
Profundidad: Profunda  
Intrusividad: Media 
Crecimiento: Medio  
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11.5.1.10 Duraznillo 
Familia: Flacourtiaceae 
Nombre científico: Abatia parviflora  
Nombre común: Duraznillo 
Altura máxima: 10 metros 
Porte: Arbóreo  
Forma de la copa: Aparasolada irregular 
Características de la raíz 
Profundidad: Media 
Intrusividad: Media  
Crecimiento: Medio 
 
 
11.5.1.11  Eugenia 
Familia: Myrtaceae  
Nombre científico: Eugenia myrtifolia 
Nombre común: Eugenia 
Altura máxima: 15 metros 
Porte: Arbóreo  
Forma de la copa: Oblonga 
Características de la raíz 
Profundidad: Media 
Intrusividad: Media  
Crecimiento: Medio 
 
 
11.5.1.12  Espino 
Familia: Verbenaceae 
Nombre científico: Duranta mutisii 
Nombre común: Espino 
Altura máxima: <5 metros 
Porte: Arbustivo  
Forma de la copa: Semioblonga irregular  
Características de la raíz 
Profundidad: Superficial  
Intrusividad: Media  
Crecimiento: Lento 
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11.5.1.13 Falso Pimiento 
Familia: Anacardiaceae 
Nombre científico: Schinus molle 
Nombre común: Falso Pimiento 
Altura máxima: 10 metros 
Porte: Arbóreo  
Forma de la copa: Globosa Suboblonga  
Características de la raíz 
Profundidad: Superficial  
Intrusividad: Media  
Crecimiento: Lento 
 
 
11.5.1.14  Feijoa 
Familia: Myrtaceae  
Nombre científico: Acca sellowiana 
Nombre común: Feijoa 
Altura máxima: <5 metros 
Porte: Arbustivo  
Forma de la copa: Semioblonga  
Características de la raíz 
Profundidad: Profunda 
Intrusividad: Media  
Crecimiento: Medio 
 
 
11.5.1.15  Grevilla O Roble Australiano 
Familia: Proteaceae  
Nombre científico: Grevillea robusta 
Nombre común: Grevilla 
Altura máxima: 15 metros 
Porte: Arbóreo 
Forma de la copa: Oblonga Irregular  
Características de la raíz 
Profundidad: Profunda 
Intrusividad: Media  
Crecimiento: Medio 
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11.5.1.16  Hayuelo. 
Familia: Sapindaceae 
Nombre científico: Dodonaea viscosa 
Nombre común: Hayuelo 
Porte: Arbustivo 
Altura máxima: < 5 metros 
Forma de la copa: Aparasolada irregular 
Características de la raíz Profundidad: Profunda  
Intrusividad: Media 
Crecimiento: Medio 
 
 
11.5.1.17  Liquidámbar 
Familia: Hamamelidaceae  
Nombre científico: Liquidambar styraciflua 
Nombre común: Liquidámbar 
Altura máxima: 15 metros 
Porte: Arbóreo 
Forma de la copa: Cónica Semioblonga  
Características de la raíz 
Profundidad: Profunda 
Intrusividad: Media  
Crecimiento: Rápido 
 
 
 

11.5.1.18  Magnolio. 
Familia: Magnoliaceae 
Nombre científico: Magnolia grandiflora 
Nombre común: Magnolio 
Porte: Arbóreo 
Altura máxima: 15 metros  
Forma de la copa: Oblonga  
Profundidad: Media 
Intrusividad: Media 
Crecimiento: Lento 
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11.5.1.19  Mangle De Tierra Fría  
Familia: Escalloniaceae 
Nombre científico: Escallonia pendula 
Nombre común: Mangle de tierra fría   
Altura máxima: 10 metros 
Porte: Arbóreo 
Forma de la copa: Oblonga irregular  
Características de la raíz 
Profundidad: Media 
Intrusividad: Media  
Crecimiento: Rápido 
 
 
 
11.5.1.20  Palma De Cera 
Familia: Arecaceae 
Nombre científico: Ceroxylon quindiuense 
Nombre común: Palma de Cera   
Altura máxima: >20 metros 
Porte: Palma 
Forma de la copa: Palmácea  
Características de la raíz 
Profundidad: Superficial  
Intrusividad: Baja 
Crecimiento: Lenta 
 
 
 
11.5.1.21  Pino Chaquiro 
Familia: Arecaceae 
Nombre científico: Ceroxylon quindiuense 
Nombre común: Palma de Cera   
Altura máxima: >20 metros 
Porte: Palma 
Forma de la copa: Palmácea  
Características de la raíz 
Profundidad: Superficial  
Intrusividad: Baja 
Crecimiento: Lenta 
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11.5.1.22  Roble. 
Familia: Fagaceae 
Nombre científico: Quercus humboldtii 
Nombre común: Roble 
Porte: Arbóreo 
Altura máxima: 20 metros  
Forma de la copa: Oblonga  
Características de la raíz 
Profundidad: profunda 
Intrusividad: Alta 
Crecimiento: Lento 
 
 
 
11.5.1.23  Sauco 
Familia: Caprifoliaceae 
Nombre científico: Sambucus nigra 
Nombre común: Sauco   
Altura máxima: <5 metros 
Porte: Aburstivo 
Forma de la copa: Oblonga  
Características de la raíz 
Profundidad: Superficial  
Intrusividad: Baja 
Crecimiento: Rápido 
 
 
 
11.5.1.24  Tíbar.  
Familia: Escalloniaceae 
Nombre científico: Escallonia paniculata 
Nombre común: Tíbar 
Porte: Arbóreo 
Altura máxima: 10 metros 
Forma de la copa: Semioblonga irregular 
Características de la raíz: Profunda 
Intrusividad: Media 
Crecimiento: Medio 
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11.5.1.25 Yarumo 
Familia: Caprifoliaceae 
Nombre científico: Cecropia telenitida 
Nombre común: Yarumo  
Altura máxima: 10 metros 
Porte: Aburstivo 
Forma de la copa: Semiblonga  
Características de la raíz 
Profundidad: Media 
Intrusividad: Media  
Crecimiento: Medio  
 
 
 
11.5.2  Vegetación para interiores. Para las terrazas y jardines internos que se han 
pensado en el proyecto se utiliza arborización y jardinería  que funcione en lugares 
con sombra, además de esto se ha consultado el Manual de Silvicultura de Bogotá 
y la guía de Techos Verdes de Bogotá. 
 
11.5.2.1 Afelandra  
Familia: Acantáceas. 
Nombre científico: Aphelandra squarrosa 
Nombre común: Afelandra  
Altura máxima: 30 centímetros 
Porte: Arbustivo 
Forma de las flores: Amarillas en forma de 
trompeta  
Origen: América tropical  
 
11.5.2.2 Ajuga 
Familia: Lamiaceae 
Nombre científico: Ajuga reptans 
Nombre común: Ajuga, Lechuguilla 
Altura máxima: 20 centímetros 
Porte: Arbustivo 
Forma de las flores: hojas anchas y ovaladas, 
dentadas o ligeramente lobuladas 
Origen: Europa  
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11.5.2.3 Anturio Blanco 
Familia: Araceae 
Nombre científico: Spathiphyllum wallisii 
Nombre común: Anturio blanco, espatifilo. 
Altura máxima: 30- 60 Centímetros 
Porte: Planta  
Forma de las flores: Bráctea similar a un pétalo, 
que envuelve a un espádice cilíndrico de color 
blanco. 
Origen: México, América tropical  

 
 
11.5.2.4 Anturio Rojo 
Familia: Araceae 
Nombre científico: Anthurium andreanum 
Nombre común: Anturio Rojo. 
Altura máxima: 30- 60 Centímetros 
Porte: Planta  
Forma de las flores: Bráctea similar a un pétalo, 
que envuelve a un espádice cilíndrico  
Origen: México, América tropical  

 
 
11.5.2.5 Azalea 
Familia: Ericaceae  
Nombre científico: Rhododendron indicum 
Nombre común: Azalea. 
Altura máxima: 50 Centímetros 
Porte: Arbustivo perenne 
Forma de las flores: La característica común a 
todas es que producen grandes inflorescencias 
de flores dispuestas muy juntas, en general 
simples, aunque también existen especies de 
flores semidobles o dobles. 
Origen: Japón 
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11.5.2.6 Azulina 
Familia: Plumbaginaceae 
Nombre científico: Plumbago auriculata 
Nombre común: Azulina. 
Altura máxima: 15 Centímetros 
Porte: Arbusto trepador  
Forma de las flores: Las flores de color azul cielo 
de forma cilíndrica miden unos 2,5 centímetros y se 
abren en cinco pétalos 
Origen: Sudáfrica 
 
 
11.5.2.7 Begonia Pichón 
Familia: Begoniaceae 
Nombre científico: Begonia sp.  
Nombre común: Begonia pichón. 
Altura máxima: 15 Centímetros 
Porte: Semi-arbustivo   
Forma de las flores: Las hojas son asimétricas 
y al igual que las flores, difieren mucho de una a 
otra especie 
Origen: América y África  
 
 
11.5.2.8 Billetes 
Familia: Amaryllidaceae 
Nombre científico: Eucharis amazonica 
Nombre común: Billetes. 
Altura máxima: 50 Centímetros 
Porte: herbácea, perenne y bulbosa 
Forma de las flores: Cada tallo lleva de 5 a 6 
flores, blancas y perfumadas, parecidas a los 
narcisos. Se suele utilizar como planta de interior 
debido a su exquisito perfume y a su poca 
necesidad de luz. 
Origen: Norte de Perú  
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11.5.2.9 Bromelia 
Familia: Begoniaceae 
Nombre científico: Guzmania spp 
Nombre común: Bromelia. 
Altura máxima: 1 metro de altura  
Porte: Semiarbustivo   
Forma de las flores: la floración de la planta llega 
aproximadamente a una espiga de 25 centímetros 
Origen: América central, Antillas y Sudamérica   
 
11.5.2.10  Buganvilla 
Familia: Nyctaginaceae 
Nombre científico: Bougainvillea spectabilis 
Nombre común: Buganvilla  
Altura máxima: Enredadera entre 1 y 12 m.  
Porte: Arbustivo    
Forma de las flores: Las hojas son alternas, 
simples y de forma ovalada acuminada de 4-12 
cm de largo y 2-6 de ancho. 
Origen: Brasil   
 
11.5.2.11  Calachoe 
Familia: Crassulaceae 
Nombre científico: Kalanchoe blossfeldiana 
Nombre común: Calachoe 
Altura máxima: 30 a 40 centímetros.  
Porte: Arbustivo    
Forma de las flores: Surgen en tallos florales 
formando grandes umbelas de colores rosa, rojo, 
púrpura amarillo o blanco, según la especie o la 
variedad 
Origen: Europa   
 
 
11.5.2.12  Calatea 
Familia: Marantaceae  
Nombre científico: Calathea zebrina 
Nombre común: Calatea 
Altura máxima: 1 metro.  
Porte: Herbácea    
Forma de las flores: flores de color blanco 
violeta con brácteas purpúreas. Espigas con 
brácteas verdes dispuestas en espiral y flores 
blancas y violetas.  
Origen: Brasil y Perú   
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11.5.2.13  Cintas 
Familia: Agavaceae 
Nombre científico: Chlorophytum comosum 
Nombre común: Cintas 
Altura máxima: 40 centímetros.  
Porte: Herbácea  perenne 
Forma de las flores: Forma una mata tupida de 
largas y estrechas hojas curvadas, con un 
crecimiento vigoroso, y el estimado mérito de no 
ser muy exigente en sus cuidados.  
Origen: Sudáfrica  
 
11.5.2.14  Clavel Chino 
Familia: Aizoáceas  
Nombre científico: Delosperma cooperi 
Nombre común: Clavel Chino 
Altura máxima: 10 a 15 centímetros.  
Ancho de 40 – 50 centímetros.  
Porte: Rastrera 
Forma de las flores: Planta suculenta, de 
entrenudos cortos, de hojas persistentes, 
carnosas, alargadas, más o menos cilíndricas 
Origen: Sudáfrica     
 
 
11.5.2.15  Clivia 
Familia: Amaryllidaceae  
Nombre científico: Clivia miniata 
Nombre común: Clivia 
Altura máxima: 50 centímetros.  
Porte: herbácea 
Forma de las flores: Las hojas son planas, 
gruesas y trenzadas, con un color verde oscuro 
muy típico, con flores de color anaranjado. 
Origen: Sudáfrica   
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11.5.2.16 Croto 
Familia: Euphorbiaceae  
Nombre científico: Codiaeum variegatum 
Nombre común: Croto 
Altura máxima: 3 metros.  
Porte: Arbustivo  
Forma de las flores: hojas grandes, gruesas, 
coriáceas, perennes y brillantes, dispuestas 
alternativamente 
Origen: Sudáfrica     
  
 
 
11.5.2.17  Estrella De Belén 
Familia: Liliaceae 
Nombre científico: Ornithogalum thyrsoides  
Nombre común: Estrella de Belén 
Altura máxima: 35 centímetros.  
Porte: bulbosas herbáceas perenne 
Forma de las flores: La floración se encuentra 
agrupada en grandes panículas, una vez las flores 
se abren muestran seis pétalos abiertos en forma 
de estrella de color blanco puro con el centro 
verdoso. 
Origen: Sudáfrica y centro de Europa     
 
 
11.5.2.18  Filodendro Rojo 
Familia: Araceae 
Nombre científico: Filodendrum cordatum rojo 
Nombre común: Filodendro Rojo 
Altura máxima: 1 metro y 50 cm de ancho.  
Porte: Arbustivo y trepador  
Forma de las flores: Sus flores, al contrario que 
las hojas, son casi imperceptibles. Solo brotan en 
ejemplares muy maduros y desarrollados  
Origen: América latina     
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11.5.2.19  Gazania 
Familia: Asteraceae. 
Nombre científico: Gazania splendens 
Nombre común: Gazania 
Altura máxima: 20 centímetros   
Porte: Rastrera y tapizante   
Forma de las flores: Las flores son parecidas a 
las de la margarita, pero de mayor tamaño 
Origen: Sudáfrica  
 
 
 
11.5.2.20  Gerberas  
Familia: Asteraceae 
Nombre científico: Gerbera jamesonii  
Nombre común: Gerberas 
Altura máxima: 40 centímetros   
Porte: Perenne   
Forma de las flores: Poseen un peciolo 
alargado, del que de algunos de ellos 
evolucionarán los brotes florales que van a dar 
lugar a una inflorescencia terminal en capítulo. 
Origen: Sudáfrica 
 
 
11.5.2.21  Helecho Nido De Ave 
Familia: Polypodiaceae. 
Nombre científico: Asplenium nidus 
Nombre común: Helecho nido de ave 
Altura máxima: 60 centímetros   
Porte: Arbustiva trepadora   
Forma de las flores: Hojas onduladas 
Origen: Zonas tropicales. 
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11.5.2.22  Hiedra Uña De Gato 
Familia: Araliaceae 
Nombre científico: Hedera helix  
Nombre común: Hiedra uña de gato 
Altura máxima: 30 metros 
Porte: Arbustiva trepadora   
Forma de las flores: Hojas onduladas 
Origen: Europa    
 
 
 
11.5.2.23  Limonio 
Familia: Plumbaginaceae 
Nombre científico: Limonium sinuatum 
Nombre común: Limonio 
Altura máxima: 90 Centímetros 
Porte: Herbácea    
Forma de las flores: Flores reunidas en cortas 
espigas dispuestas casi horizontalmente 
Origen: Región mediterránea  
 
 
11.5.2.24  Lirio Naranja  
Familia: Xanthorrhoeaceae 
Nombre científico: Hemerocallis flava 
Nombre común: Lirio naranja  
Altura máxima: 1.20 metros 
Porte: Herbácea   
Forma de las flores: Flores perfumadas, aroma 
a azahar, morfológicamente parecidas a los lirios 
y dispuestas oblicuamente. 
Origen: Asia   
 
 
11.5.2.25  Lirio Iris  
Familia: Iridaceae 
Nombre científico: Iris germanica 
Nombre común: Lirio iris  
Altura máxima: 60-90 centímetros 
Porte: bulbosa perenne  
Forma de las flores: Flores grandes, 
perfumadas en número de 3 a 6, generalmente 
purpúreas o de color violeta en las formas 
espontáneas.  
Origen: Europa   
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11.5.2.26  Margarita 
Familia: Asteraceae  
Nombre científico: Bellis perennis 
Nombre común: Margarita  
Altura máxima: 20 centímetros 
Porte: Herbácea perenne  
Forma de las flores: Sus flores vienen en 
botones compactos y su colorido es muy variado 
como el blanco, rosa y rojo entre otros. 
Origen: Sur de Europa   
 
 
11.5.2.27  Panameña 
Familia: Commelinaceae 
Nombre científico: Tradescantia zebrina 
Nombre común: Panañema  
Altura máxima: 30 centímetros 
Porte: herbáceas perennes 
Forma de las flores: Esta planta decorativa se 
destaca por sus hojas, estrechas y con franjas de 
colores verde claro plateado y violeta. Entre la 
primavera y el otoño florece regalando capullos de 
color blanco o malva 
Origen: Regiones templadas   
 
 
11.5.2.28  Panicetos 
Familia: Poaceae 
Nombre científico: Pennisetum setaceum 
Nombre común: Panicetos  
Altura máxima: 45 centímetros 
Porte: herbáceas perennes 
Forma de las flores: Desarrolla un tallo erecto que 
en la parte apical forma una espiga muy alargada 
de color rojo-morado con numerosas setas, la 
mayoría de éstas plumosas en la parte inferior. 
Origen: Regiones templadas   
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11.5.2.29  Sedum  
Familia: Crassulaceae 
Nombre científico: Sedum sediforme  
Nombre común: Sedum  
Altura máxima: 50 centímetros 
Porte: Suculenta perenne  
Forma de las flores: Tallos con hojas alternas, 
sésiles, oblongas, estrechamente elípticas, 
glaucas, persistentes con tallos fértiles erectos con 
hojas sub-cilíndricas, caducas. 
Origen: Región mediterránea    
 
 
11.5.2.30  Tubalgia 
Familia: Liliáceas. 
Nombre científico: Tulbaghia fragans 
Nombre común: Tubalgia  
Altura máxima: 70 centímetros 
Porte: perenne  
Forma de las flores: flores dispuestas en 
umbelas de color púrpura liliáceo o rosadas 
liliáceas. Posee una sucesiva y prolongada 
floración durante el verano.  
Origen: África     
 
 
11.5.3  Usos de las planas y árboles. Se busca generar una relación directa entre 
la utilización de los elementos vegetales para las áreas internas y externas, puesto 
que en ambos espacios se pretenden generar jardines, muros y techos, los cuales 
tiene diversidad entre las especies utilizadas, para encontrar contrastes visuales 
que beneficien el espacio y lo hagan más atractivo para el usuario y para el proyecto 
en general. 
 
Dichos elementos se pretenden incluir en la parte interna y externa del proyecto, 
convirtiéndolo en un elemento con áreas verdes en las tres dimensiones y con la 
necesidad de incluir y explotar la implantación de elementos naturales, para 
contraponer a las emisiones de los vehículos que serán mínimas pues estos 
funcionarán con electricidad, pero buscando mitigarlas al máximo.  
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11.5.3.1 Usos de plantas internas 
 
            Imagen 128. Render interno del proyecto arquitectónico y su distribución de puntos fijos.  
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11.6 BIOCLIMATICA  
 
En la parte bioclimática el proyecto responde de manera efectiva de acuerdo a su 
implantación, puesto que desde el comienzo se ha pensado en organizar el proyecto 
arquitectónico y urbano con respecto a la iluminación y al paso del viento. 
 
La captación solar del proyecto se aprovecha por completo en la mañana y la tarde, 
puesto que por la forma del proyecto, su ubicación y la ubicación geográfica, el 
proyecto mantiene una recepción de luz natural desde el nivel superior hasta los 
sótanos. 
 
11.6.1  Asoleación.  Entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana la asoleación 
se dirige completamente sobre el sector nor – oriental del proyecto, y la captación 
de luz es absorbida por el área de comercio y oficinas sobre el volumen que se abre 
sobre el área de la Av. Calle 26.  
 
También se hace la captación de luz sobre la zona del parque museo oriental y 
como la iluminación entra desde el nivel 0.00 hasta nivel -26.00 que es el nivel del 
sótano 4 por donde se mantiene la circulación del tren que se plantea.  
 
Al medio día el sol se distribuye sobre las cubiertas que son transitables en su 
mayoría, además de esto por el lenguaje que se mantiene en las cubiertas el sol 
entra por completo en forma directa por pozos de luz que se han elegido 
cuidadosamente para iluminar la mayor cantidad de espacio, además de jardines 
internos de baja densidad.  
 
Entre las 2 de la tarde y las 5:30 pm la incidencia de luz se aprovecha por el ala nor 
– occidental, sobre la segunda fachada corta, en la que se mantienen parte de usos 
comerciales y empresariales. 
 
Pero con la ventaja de mantener una restricción de los espacios por vegetación 
interna que mantendrá fresco el ambiente interno y ofrecerá un ambiente distinto en 
la edificación interna del proyecto.  
 
11.6.2  Vientos.  En el tema de la dirección de vientos se encuentra que los vientos 
sobre la zona favorecen a la implantación del proyecto, esto se basa en la relación 
de la morfología del proyecto con el entorno.  
 
También los vientos tienden a transitar por las áreas más largas del proyecto y 
regulando la temperatura de los espacios internos y externos, fomentando el ahorro 
de energías en sistemas de ventilación interna.  
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11.7 FORMA URBANA 
 
En la forma urbana el proyecto responde a la inclusión del elemento arquitectónico 
en dos espacios internos en la re organización de las vías para mantener la 
accesibilidad vehicular y peatonal, que han sido relacionados con el diseño del 
espacio que hará parte del proyecto arquitectónico. 
 
Se ha buscado que dentro de la forma urbana, los espacios complementarios al 
proyecto ofrezcan soluciones a las necesidades básicas de los usuarios 
permanentes y flotantes. 
 
También se ha tenido en cuenta que dentro del proyecto urbano, todo el sistema de 
mobiliario mantenga una línea amigable con el medio ambiente, aprovechando la 
mayor cantidad de recursos con el mínimo de contaminación.    
 
      Imagen 129. Esquema de forma del proyecto arquitectónico y del contexto. 

 

 
 
 

11.8 ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR  
 
La accesibilidad del proyecto arquitectónico se relaciona directamente con la Av. 
Calle 26 y con la solución vial que se le ha dado a los cruces vehiculares. Ya que 
uno de los principales elementos de solución para la estación multimodal es el 
desarrollo de la infraestructura vial, que ayudará a mitigar un poco la congestión en 
las vías cercanas y además de esto garantizar el buen uso de la malla vial existente.   
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11.8.1 Accesibilidad peatonal. Se da a partir de pasos realizados a diferentes 
niveles  ya sea hacia arriba o abajo con respecto al nivel 0.00. En la accesibilidad 
externa del proyecto, se mantienen 3 zonas importantes de recibimiento  y 
distribución peatonal, la cual alimenta el proyecto en forma vertical y horizontal.  
 
Dentro del proyecto arquitectónico la accesibilidad para el usuario se plantea de tal 
forma que los recorridos internos sean fluidos y que visualmente terminen en 
espacios abiertos o en puntos de remate que sean del agrado del usuario, además 
de esto se divide en 3 tipos de accesos, los cuales están dispuestos de acuerdo a 
la cantidad de usuarios que accedan por cada uno de estos.  
 
11.8.2 Accesibilidad vehicular. Se da a partir de la solución de los accesos a los 
distintos niveles internos del proyecto entre el nivel 0.00 y el sótano número 1. Para 
los accesos a vehículos de transporte en masa, como lo son los servicios de 
transporte del SITP y los servicios livianos, como taxis y los servicios privados de 
movilidad del aeropuerto y de varias empresas de la zona.   
 
Además de esto también la accesibilidad vehicular dentro del proyecto se distribuye 
en 4 sótanos de parqueos los cuales están bajo una plaza de acceso peatonal y que 
se sirve de iluminación directa hacia el interior. 
 
Además de esto se conforma toda una red de accesibilidad por las vías principales 
como lo son la Av. Calle 26 y la Av. Carrera 60, y sobre la calle 43 y la carrera 66ª 
como vías secundarías.  
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                  Plano 53. Accesibilidad peatonal de 3 ordenes y accesibilidad vehicular  
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11.9 MOVILIDAD PEATONAL 
 
La movilidad peatonal comprende la prolongación de los ejes de las plataformas y 
de las conexiones que se conforman con los puentes y demás plataformas 
cercanas, además de esto se mantiene una movilidad en el nivel 0.00 y niveles 
inferiores por sectores que están marcados desde el diseño inicial, y la repartición 
de la circulación hacia la parte interna del proyecto.  
 
En su parte interior se cuenta con espacios de repartición demarcados por los 
puntos fijos y la restricción de los mismos de acuerdo al nivel al que se va 
accediendo con respecto a las zonas privadas, semi privadas y públicas. 
 
Esta es una de las formas sobre las cuales el proyecto se comenzó a edificar y a 
otorgar relevancia a los espacios, que de acuerdo a su uso y a su necesidad se le 
va dando un espacio de acceso acorde al tema. 
 
Desde el nivel 0.00 en el remate del parque de conexión lineal, se comienza a erigir 
una estructura en acero recubierta de substratos y de elementos naturales que 
comienzan  a formar áreas de transito verde, y las cuales van escalando hasta llegar 
a la altura del nivel 3 y remata en la segunda terraza del proyecto en la parte externa, 
dando acceso a zonas culturales internas de proyección y reunión.   
 
Entre el nivel +3 y +5 se utiliza una movilidad cruzada, que es la encargada de 
homogenizar la forma externa del proyecto por medio de elementos urbanos 
articuladores, los cuales mediante el uso de árboles de bajo porte y de raíces poco 
profundas y con plantas ornamentales perennes, se introducen jardines de 
descanso para los usuarios visitantes hasta cierto punto, y el resto para los 
empleados del edificio, quienes son los que aprovecharán al máximo el 
planteamiento urbano de los niveles superiores.  
 
Este tipo de movilidad sobre las cubiertas se restringe en espacios donde se ubican 
elementos translucidos que buscan otorgar la mayor introducción de luz natural 
mediante vacíos modulados con la estructura de las cubiertas y con los materiales 
utilizados en las mismas para generar las cubiertas.  
 
11.10 MOVILIDAD VEHICULAR 
 
Está concentrada por la carrera 60 en sentido norte sur, también es punto de 
conexión con la carrera 44, la AV. Calle 53 y la Calle 26.  
 
El acceso vehicular esta dado para el uso de vehículos del sistema integrado de 
transporte, taxis y servicios privados, además del transporte complementario que se 
ha generado como el uso del tranvía y servicio de transporte público.  
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Dentro del proyecto, la movilidad vehicular se da a partir de la elaboración de mapas 
de rutas y de frecuencias con las que los servicios deben acceder a las plataformas 
subterráneas para recoger y dejar pasajeros. 
 
En total son 5 servicios diferentes que accederán a las dos plataformas del proyecto 
y de las cuales el usuario podrá acceder al sistema de transporte por  medio del uso 
de tarjetas inteligentes y de pagos integrales que los harán acreedores de 
movilizarse por los distintos tipos de transportes inmersos en el proyecto.  
 
Desde el sótano 2 se logra acceder a la primera plataforma de transporte por tren 
que comprende la línea del ferrocarril hacia el occidente de la ciudad, y desde la 
cual con las ampliaciones logrará llegar hacia los municipios de Funza, Mosquera, 
Madrid y Facatativá.   
 
En el sótano número 3 se accede a la plataforma de transporte del metro, la cual 
funcionará en la ciudad como elemento principal de movilidad y de conexión, de 
acuerdo al planteamiento de las líneas y de sus estaciones previamente 
implantadas.  
 
En el sótano 4 se implanta la otra línea del ferrocarril, pero está estará destinada a 
la conexión con el norte de la ciudad, haciendo conexión por medio de puentes y 
plataformas a nivel y en subterráneo con el terminal del norte. 
 
Con la expansión de la línea y con la viabilidad correspondiente, esta línea también 
llegará a otros municipios de la sabana norte como lo son Chía, Cota, Cajicá y 
Zipaquirá. 
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          Plano 54. Movilidad peatonal y vehicular internas.  
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11.11 CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL LOTE 
 
Dentro de estas características especiales se mostrarán los aspectos físicos del 
espacio sobre el cual se comienza el planteamiento urbano y arquitectónico 
inmediato, y desde estos aspectos se determinará la dimensión y el alcance del 
proyecto dentro del área elegida,  
 
También se dará pie para la implementación de características adversas que 
también son necesarias conocer para el entendimiento del desarrollo arquitectónico 
formal y funcional.  (Ver planos del 55 al 57) 
 
11.11.1 Áreas Del Lote  

 
              Tabla 32. Áreas del lote. Neta y urbanizable.  

 
 
 

11.11.2 Indices de Ocupación, Construcción y área libre  

 
             Tabla 33. Indices de ocupación, construcción y áreas libres totales. 

 
 
11.11.3  Alturas con respecto al contexto. De acuerdo a los requerimientos y 
especificaciones que se tuvieron en cuenta dentro del concurso que se realizó para 
la elaboración del plan de renovación del CAN. Se tuvo en cuenta que la altura 
máxima de las edificaciones fuese de 80 METROS, lo equivalente a un total de 24 
pisos aproximadamente con alturas de 3.50 en entre pisos, también hay 
excepciones en algunas de las edificaciones que por su uso, necesitan mas altura 
para el desarrollo de sus actividades o de los tratamientos acusticos y visuales 
necesarios. (ver la imagen 130) 
  

área neta del 

lote 
Área del terreno 98.189

m2 a construir * 

m2 del lote 
indice de edificabilidad 31,06

a. lote - a. 

primer nivel 
Área libre 66670

a. construida 

piso 1 / a. lote 

a.total 

construcida / a. 

lote 

24,54

Indice de construcción 16,36

Indice ocupación 
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11.11.3.1 Usos en el contexto inmediato. Se controlan de acuerdo a la 
planificación inicial del plan parcial y de las soluciones necesarias para no 
fragmentar la ciudad por sectores y por usos, por esta razón se prolongan elementos 
de vivienda en el barrio Salitre el Greco y la Esmeralda, para homogenizar el 
plantemiento y ofrecer mas opciones de vivienda para el sector de finca raiz y para 
el sector estudiantil a nivel nacional o extranjero que viene a realizar sus estudios a 
la ciudad. (Ver imagen 131) 
 
11.11.4  Relación de espacios. por medio de nodos y ejes peatonales específicos 
dentro del desarrollo del proyecto arquitectónico, se busca que los peatones tengan 
conciencia del lugar sobre el cual están transitando, y cuáles son las facilidades y 
las soluciones prácticas que se han creado para que su estancia y su trayecto sea 
más agradable y eficaz.  
 
Dentro del desarrollo de los espacios exteriores se ha tenido en cuenta los puntos 
de encuentro para emergencias  o reunión de grupos grandes que accedan al 
proyecto, esto se plantea con el ánimo de mantener espacialidades amplias y que 
el espacio urbano y arquitectónico no colapse como ha venido pasando con cada 
uno de los elementos destinados al transporte en la ciudad, como estaciones y 
portales de transporte masivo. 
 
También se busca que el usuario relacione los espacios visuales desde cualquier 
ángulo, por esto es que se generan terrazas internas a doble altura y se mantienen 
vacíos  arquitectónicos  de piso a techo que cumplen la función de recibir la luz 
natural del entorno, y de ayudar a la recirculación del aire en las zonas subterráneas, 
ya que finalmente en los últimos niveles del proyecto, se proponen jardines y 
bosques que enriquecen el diseño interno y le da una visión más tranquila y sensible 
al usuario.  (Ver plano  58) 
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   Imagen 130. Alturas del contexto completo.  
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        Imagen 131. Usos en el contexto inmediato del proyecto. 
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              Plano 55. Linderos Del Proyecto Arquitectonico. 
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                   Plano 56. Paramentos Del Proyecto Arquitectonico. 

 

 
    
    
 



344 

                Plano 57. Aislamientos  Del Proyecto Arquitectonico 
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               Plano 58. Nodos peatonales, y vehiculares de acuerdo al uso e importancia  
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12. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 
 
         Imagen 132. Representación interna de la primera planta en la que llegan los servicios livianos de transporte. 
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Fotografía 52. Maqueta arquitectónica.  

 
 

 
12.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO. APLICADO Al 
PROYECTO (EXPLICADO DESDE EL PROYECTO) 
 
12.1.1 Teoría.  La teoría del proyecto se ajusta desde la concepción espacial de la 
sensación de recibimiento y buscando solucionar un problema actual en la ciudad 
Como es la movilidad.  
 
Por esto se hace presente la búsqueda de generar una serie de recorridos como si 
fuesen tuberías especiales, por las cuales el transporte (tren y peatonal podrá 
moverse de manera ágil). 
 
 

CONCENTRACIÓN, AGILIDAD, CONECTIVIDAD Y FLUIDEZ EN EL TRANSPORTE TERRESTRE EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
12.1.2  Concepto del Proyecto. Retomar y ofrecer la tranquilidad que en un pasado 
ofrecía el viajar por la ciudad de Bogotá en medios de transporte diferentes a los 
convencionales en la actualidad. 
 
Aportar a nuevas generaciones un servicio que dominó el tránsito  de pasajeros y 
carga hace más de 50 años. 
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Se centra en la fluidez de las zonas verdes y de acceso al proyecto, también basado 
en la integración de elementos lineales, culturales y de pulmones ecológicos. 
 
Tomando elementos de la naturaleza, como los termiteros,  los recorridos por 
niveles que llegan a un punto central de repartición. (Usos, importantes se dan en 
la parte de abajo, mientras los demás, o secundarios se ofrecen en la parte superior) 
También mediante la configuración en grupo con los organismos celulares y de 
ramificación, se busca dar una unión y continuidad a recorridos y áreas de descanso   
 
12.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO. ¨PARQUE ESTACIÓN MULTIMODAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE C.A.N¨ 
 
El tema y el uso del edifico se basa en el transporte terrestre para la ciudad de 
Bogotá, el cual con el paso de los años ha ido perdiendo eficacia y agilidad.  
 
De acuerdo a esto el tema a desarrollar se centra en el desarrollo de transporte y el 
uso se acerca a la edificación arquitectónica de una Estación Multimodal de 
transporte terrestre, el cual tiene involucrado 5 tipos de transporte terrestre, que se 
plantea funcione en primera instancia en el corredor de la Avenida calle 26 y la 
Avenida carrera 60, entre el Aeropuerto Internacional EL DORADO y el centro 
internacional de Bogotá.  
 
12.2.1 Justificación del Tema y el Edificio 
 
12.2.1.1 Justificación Tema. De acuerdo a lo que se ha venido observando en la 
ciudad y con la falta de sistemas estructurantes de transporte que generen una 
conexión en la ciudad y a nivel regional se considera necesario que el resultado final 
tenga una relación estrecha con la solución en transportes terrestres específicos 
dentro de la ciudad y su distribución ordenada en la región y los distintos puntos de 
llegada y salida de pasajeros.  
 
12.2.1.2 Justificación Uso del Edificio. Al ser elegido como punto de partida el uso 
y la vocación del espacio, se hace necesario que el proyecto arquitectónico a nivel 
de edificación tenga una unión con un programa complementario el cual apoye las 
actividades de transporte que se llevaran a cabo en él y que pueda aportar recursos 
para su sostenimiento. 
 
Haciendo de este edificio un elemento con multiplicidad de usos internos que 
manejaran una relación entre empresarios, empleados, usuarios flotantes y el 
entorno inmediato.  
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      Imagen 133. Visualización esquemática del volumen arquitectónico.  
 

 
 
12.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 
Los criterios de implantación del proyecto se conforman a partir de la ubicación de 
la unidad de actuación sobre un punto tan importante como es la intersección de la 
Avenida calle 20 y la Avenida carrera 60, además de considerar las afectaciones 
principales de la zona en el área de transporte y de su cercanía con el terminal de 
transporte el Salitre y el Aeropuerto el Dorado y de su posible conexión con el 
terminal del Sur y el futuro terminal del norte. 
 
Se utilizan accesos viales sobre vías internas en el barrio Salitre el Greco que de 
forma ordenada y poco invasiva direccionarán el tránsito vehicular para acceder a 
zonas de parqueos.  
 
12.3.1  Circulación sobre la carrera 66A. Se utiliza como zona de movilidad 
controlada y reducida para el acceso de carga y descarga; como recolección de 
basuras, reciclaje y mercancía. 
 
Además de esto y como medida directa para el  tránsito de vehículos de respuesta 
en emergencias, como bomberos, ambulancias y policía.  
 
También se busca que con la intervención en la malla vial se pueda dar acceso 
vehicular al transporte urbano que se relacionará directamente con el nivel 0.00 y -
1 en el proyecto arquitectónico, los cuales corresponden a la siguiente 
especificación 
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 Nivel 0.00: acceso vehicular liviano correspondiente al servicio de taxis del 
distrito, servicio de transporte privado de la ciudad y a los servicios de transporte 
privado del aeropuerto y el centro histórico. 
 

  Nivel -1 o primer Sótano: acceso vehicular destinado a buses del sistema 
integrado de transporte y de los cuales se han planteado rutas de acceso y 
movilidad por el sector en particular y barrios cercanos.  
 
12.3.2 Circulación sobre la Carrera 67A con calle 42   
 
Sobre este corredor se plantea una organización vehicular que no altere el uso 
actual de la vía, pero si dejando espacio para el tránsito vehicular sin generar 
embotellamientos.  
 
Sobre este espacio se implementa el tránsito de vehículos alimentadores y 
complementarios, dándole importancia a la malla vial de este corredor para 
prolongar su durabilidad y su buen estado.  
 
12.4 IMPLANTACIÓN POR AREA DISPONIBLE 
 
Otro de los criterios importantes sobre el cual se implementa la edificación del 
proyecto arquitectónico es por el espacio que se encuentra disponible dentro del 
plan parcial y de la calidad de su entorno, tanto urbano, social y económico. Puesto 
que sobre la Avenida calle 26 la inversión de empresas importantes ha influido para 
hacer que se convierta en uno de los lugares más importantes en la ciudad.  
 
12.5 ALCANCE  Y CONEXIÓN DEL PROYECTO 
 
El alcance del proyecto busca expandir su conexión y abastecimiento en la periferia 
de la ciudad y sobre las áreas en las cuales se encuentran nodos de transporte de 
tren, que es el medio de transporte que se busca revitalizar desde el comienzo.  
 
También se pretende que se construya y se mantenga una estrecha conexión con 
los puntos de transporte más importantes dentro de la ciudad y los municipios 
cercanos a ella. 
 

 Aeropuerto internacional el dorado y el puente aéreo. 

 Terminal De Transporte Terrestre del Salitre 

 Terminal de Transporte Terrestre del Sur 

 Corredor Hacia La Línea Del Norte Y El Nodo Empresarial De La   72 Y 116. 

 Posible Conexión Con La Línea De Tren Del Sur (Proyectada) 

 Corredor Externo De Tren De La Ciudad Hacia, Zipaquirá, Chía, Cota, Mosquera 
Y Funza. 
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12.6 USUARIOS 
 
La población para la cual se ha proyectado el proyecto arquitectónico se dirige 
principalmente a usuarios residentes de la ciudad de Bogotá que deben movilizarse 
a diario hacia sus empleos o universidades. 
 
12.6.1  Usuarios permanentes.  Se proyecta que la edificación del proyecto sea 
destinada a la mayoría de población de la ciudad y de la región la población se 
especifica desde los 14 años en adelante y de acuerdo a su capacidad de movilidad 
por el área de transporte. 
 
El usuario permanente será quien acceda al edificio y al proyecto de transporte a 
diario y que utilice sus servicios de manera constante, siendo así el transito dentro 
de la ciudad y su conexión con la región por medio del transporte terrestre, ya sea 
por bus de transporte público, taxis, vehículos particulares, motocicletas y bicicletas.  
 
Se espera que a diario en la ciudad de Bogotá se muevan más de 5 millones de 
personas entre el uso del sistema integrado de transporte, transmilenio y la 
implementación de transportes alternos como el tranvía, el metro y el tren de 
cercanías. Ya que a 2014 la ciudad tuvo un incremento de 1.7 millones de usuarios 
a 2.4 millones, desbordando la capacidad de transporte.  
 
12.6.2  Usuarios visitantes. Se busca que los usuarios visitantes del proyecto sea 
población que acceda a los servicios de transporte de forma espontánea y que 
residan en el área periférica de la ciudad o dentro de municipios cercanos a la 
ciudad.  
 
También se proyecta que la población visitante sean turistas que transiten el 
corredor oriente - occidente de la Avenida calle 26, que vengan desde el Aeropuerto 
o el centro histórico.  
 
Se espera que la población visitante en la ciudad de Bogotá al año supere los 
10.000.000 de visitas de público extranjero, que visite la ciudad por términos 
turísticos, empresariales o por estudios.  
 
12.6.3  Proyección de transporte de usuarios. De acuerdo a la proyección que se 
realiza para el transporte de usuarios, partiendo desde la proyección de movilización 
de Transmilenio y de la suma de las proyecciones de transporte del metro se espera 
que al mes se muevan más de 82 millones de pasajeros al mes. (Ver imagen 131) 
 
12.7 PROGRAMA ARQUITECTONICO 
El programa arquitectónico del proyecto comprende una serie de usos que se 
articulan con respecto a la importancia y necesidad de los usuarios y de las 
características públicas, semi públicas o privadas que se den para cada uno de 
ellos.  
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Se mostrarán los aspectos más importantes para el entendimiento y la organización 
de los espacios dentro de cada una de las plantas que se presentan y de acuerdo 
a esto se construye toda una red interna de servicios y de funciones aptas para el 
usuario. 
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   Imagen 134. Relación de usuarios y de porcentajes de reevancia dentro del proyecto arquitectonico. 
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            Tabla 34. Programa arquitectónico del proyecto. 
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O

 

SERVICIOS HIGIENICOS P.B 60

ZONA DE SERVICIO 
DE TAXIS 

SERVICIO PRIVADO

ZONA DE EMBARQUE 300

REGULACION Y FRECIENCIA 700

RECEPCION 12

800

INFORMACION 15

HALL DE RECEPCION 30

VENTA DE TIQUETES 60

90 50 433,2

SEGUIRDAD

SALA DE REUNION 

45 25 496,7

50

ZONA DE COMIDA 73,6

ADMINISTRACION 

OFICINA PRINCIPAL 

22 15 241

12

CARACTERISTICAS NATURALES

TEMA ESPACIO SUB-ESPACIO USUARIOS MAX
USUARIOS 

MIN
AREA M2 
ESPACIO

AREA M2 SUB-
ESPACIO

ILUMINACION 
DIRECTA

ILUMINACION 
INDIRECTA

PUBLICA
SEMI-

PUBLICA
PRIVADA

ESPACIO 
ABIERTO

ESPACIO 
CERRADO

CARACTERISTICAS FISICAS
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R

EA
 A

D
M
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IS

TR
A

TI
V

A
 

9

15

SALA DE JUNTAS 50

ARCHIVO 30

SANITARIOS 
6,36

SECRETARIA 

RECEPCION 10

65

VESTIBULO PRINCIPAL 

50 25 171

40

1,49

SANITARIOS PUBLICOS

120 30 179

35

CUARTOS DE ASEO 8

SANITARIOS PRIVADOS 15

SALAS DE REUNIONES

BODEGAS DE ADMINISTRACION

OFICINAS DE SEGURIDAD 

CONTROL DE MERCANCIA 

INFORMACION
RECEPCION 20

ZONA DE DESCANSO 80

PERRERAS 19,5

ZONA DE LOCKERS 60

2,96

ANDENES 

VESTIBULO PRINCIPAL 

ZONA DE EMBARQUE 

1000 15 5712

1500

SERVICIOS HIGIENICOS P.A

ESPERA 400

6,28

1,63

40

2,96

OPERACIÓN 500

900

ZONA DE EMBARQUE 1500

VENTA DE TIQUETES 2,5

ANDENES 900

2000

AREA APROX 
M2POBLACION

OPERACIÓN 500

VESTIBULO PRINCIPAL 100

15 3400 1,78
500

SERVICIOS HIGIENICOS P.T. 100

ZONA DE EMBARQUE 

SERVICIOS HIGIENICOS P.A 40

SANITARIOS 50

2,03

1500

3,5

BODEGA DE ASEO 12

HALL DE RECEPCION 50

SERVICIOS 

ZONA DE ESPERA 

SEGURIDAD 30

ESPERA 400
15 6600

AREA DE OFICINAS 120 30 330
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 D
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6,28

SANITARIOS 23

HALL DE RECEPCION 

EN LAS PLANTAS DE SÓTANOS, POR DONDE PASA EL TREN, EL METRO Y LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL SITP, SE GENERAN PLANTAS DE UNA DIMENSIÓN APROXIMADA DE 38 MIL METROS 

CUADRADOS Y UN MAXIMO DE 60 MIL METROS CUADRADOS , ENTRE VACÍOS, JARDINES Y PUNTOS FIJOS. 

INFORMACION 15

70 570,6

ADMINISTRACION AREA 73,6

ZONA DE ESPERA 1900
ESPERA

ZONA DE SERVICIO 1900

ANDENES 

PARQUEADERO DE PASO 70

ESPERA 100
Flujo de llegada 

de personas 15 490

/
Flujo de llegada 

de personas 
10 120

INFORMACION 20

ZONA DE EMBARQUE 60

ESPERA 60

/
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                  Tabla 35. Programa arquitectónico del proyecto. (Continuación de tabla) 
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ESPERA 60
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6,28

SANITARIOS 23

HALL DE RECEPCION 

EN LAS PLANTAS DE SÓTANOS, POR DONDE PASA EL TREN, EL METRO Y LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL SITP, SE GENERAN PLANTAS DE UNA DIMENSIÓN APROXIMADA DE 38 MIL METROS 

CUADRADOS Y UN MAXIMO DE 60 MIL METROS CUADRADOS , ENTRE VACÍOS, JARDINES Y PUNTOS FIJOS. 

INFORMACION 15

70 570,6

ADMINISTRACION AREA 73,6
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ESPERA 400
15 6600

15
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ESPERA

ZONA DE SERVICIO 1900

ANDENES 

SERVICIOS HIGIENICOS P.T. 100

ZONA DE EMBARQUE 

SERVICIOS HIGIENICOS P.A 40

SANITARIOS 50

2,03
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3,5

BODEGA DE ASEO 12

HALL DE RECEPCION 50

2000
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OPERACIÓN 500

VESTIBULO PRINCIPAL 100
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ZONA DE EMBARQUE 1500
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ESPERA 400
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40

2,96

INFORMACION
RECEPCION 20

ZONA DE DESCANSO 80

PERRERAS 19,5

ZONA DE LOCKERS 60
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VESTIBULO PRINCIPAL 

50 25 171
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1,49

SANITARIOS PUBLICOS
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35
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9
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SEGUIRDAD
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SERVICIOS HIGIENICOS P.B 60

ZONA DE SERVICIO 
DE TAXIS 

SERVICIO PRIVADO

ZONA DE EMBARQUE 300

REGULACION Y FRECIENCIA 700

RECEPCION 12

800

INFORMACION 15

HALL DE RECEPCION 30

VENTA DE TIQUETES 60

90 50 433,2

SEGUIRDAD

SALA DE REUNION 

45 25 496,7
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ZONA DE COMIDA 73,6

ADMINISTRACION 

OFICINA PRINCIPAL 

22 15 241
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9
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ARCHIVO 30

SANITARIOS 
6,36

SECRETARIA 

RECEPCION 10

65

VESTIBULO PRINCIPAL 

50 25 171

40

1,49

SANITARIOS PUBLICOS

120 30 179

35

CUARTOS DE ASEO 8

SANITARIOS PRIVADOS 15

SALAS DE REUNIONES

BODEGAS DE ADMINISTRACION

OFICINAS DE SEGURIDAD 

CONTROL DE MERCANCIA 

INFORMACION
RECEPCION 20

ZONA DE DESCANSO 80

PERRERAS 19,5

ZONA DE LOCKERS 60

2,96

ANDENES 

VESTIBULO PRINCIPAL 

ZONA DE EMBARQUE 

1000 15 5712
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SERVICIOS HIGIENICOS P.A

ESPERA 400

6,28

1,63

40

2,96

OPERACIÓN 500

900

ZONA DE EMBARQUE 1500

VENTA DE TIQUETES 2,5

ANDENES 900

2000

AREA APROX 
M2POBLACION

OPERACIÓN 500

VESTIBULO PRINCIPAL 100

15 3400 1,78
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SERVICIOS 

ZONA DE ESPERA 

SEGURIDAD 30

ESPERA 400
15 6600

AREA DE OFICINAS 120 30 330

45

25

40

20

ZONA DE ESPERA / 
NIVELES -2/3/4

 T
R

EN
 D

E 
V

EL
O

C
ID

A
D

 E
LE

C
TR

IC
O

6,28

SANITARIOS 23
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EN LAS PLANTAS DE SÓTANOS, POR DONDE PASA EL TREN, EL METRO Y LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL SITP, SE GENERAN PLANTAS DE UNA DIMENSIÓN APROXIMADA DE 38 MIL METROS 

CUADRADOS Y UN MAXIMO DE 60 MIL METROS CUADRADOS , ENTRE VACÍOS, JARDINES Y PUNTOS FIJOS. 
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ANDENES 

PARQUEADERO DE PASO 70

ESPERA 100
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   Tabla 36. Programa arquitectónico del proyecto. (Continuación de tabla) 
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EN LAS PLANTAS DE SÓTANOS, POR DONDE PASA EL TREN, EL METRO Y LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL SITP, SE GENERAN PLANTAS DE UNA DIMENSIÓN APROXIMADA DE 38 MIL METROS 

CUADRADOS Y UN MAXIMO DE 60 MIL METROS CUADRADOS , ENTRE VACÍOS, JARDINES Y PUNTOS FIJOS. 
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DIRECCION 
ECONOMICA 

GENERAL  
13

SALA DE JUNTAS

SECRETARIA

28 10

DIRECCION 
GENERAL DE 

MEDIO AMBIENTE

OFICINA PRINCIPAL 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 G
EN

ER
A

L 
  

DIRECCION DE 
GESTION DE 

VENTAS 
22 5 105

COORDINACION 
DE TRANSPORTE 

TRANVIA 
17 5 156

RECEPCION 

SALA DE JUNTAS 

SANITARIOS 

OFICINA PRINCIPAL 

SALA DE JUNTAS 

SANITARIOS 

OFICINA PRINCIPAL 

SECRETARIA 

SECRETARIA

OFICINA PRINCIPAL 

ARCHIVO PRIVADO 

RECEPCION 

OF. MANTENIMIENTO DE VEG.

OF. CONTROL DE MOBILIARIO 

GERENCIA DE MOV. INTERNA 

CAP. EMPLEADOS 

RECEPCION 
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               Tabla 37. Programa arquitectónico del proyecto. (Continuación de tabla) 
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12.8 REFERENTES ARQUITECTONICOS Y URBANOS DEL PROYECTO 
 
En la primera parte del documento se citaron y se explicaron el porqué de los 
referentes urbanos y arquitectónicos, además se presentó un análisis que ayudaría 
a determinar elementos que se tendrían en cuenta para su uso, tanto en función 
como en forma, y como elementos integradores de ciudad.  
 
12.8.1  Master Plan – Renovación Urbana Centro Administrativo Nacional 
Bogotá - REM KOOLHAAS. El proyecto de renovación del C.A.N abordaro por 
OMA mantiene requerimientos y elementos de los cuales se partieron para la 
elaboración del plan parcial de renovación urbana nuevo C.A.N, asumiendo las 
necesidades y la forma en la que se plantean las soluciones para poder mitigar o 
satisfacer completamente lo que buscan los usuarios de la ciudad de bogotá que 
cada día crece y se expande hacía las periferías.  
 
        Imagen 135. Render Del proyecto de renovación Urbana. 

 
        Fuente: Tomado de la pagina de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. & G+C CAN 2050 

 
12.8.2  High Line New York. El proyecto aporta a la organización del plan de 
renovación elementos de diseño urbano y de combinación de materiales los cuales 
pueden comportarse de forma correcta frente a la intemperie, ademas en una ciudad 
como bogotá se necesitan elementos que soporten climas fuertes, tanto frios como 
calidos. 
 
También juega un papel importante, al dar ideas sobre como comenzar a trabajar 
distintos niveles de areas verdes, urbanas y sociales para que los usuarios sean 
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quienes consoliden la finalidad de las plataformas que se ubican a lo largo del plan 
y sobre todo en la parte puntual del proyecto arquitectonico.  
 
           Fotografía 53. Vista desde parte de la plataforma elevada del parque.  

 
Fuente: Tomada por Baan, Iwan. 2009. ArchDaily Colombia.    Disponible en:   

http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico. 
[Citado en marzo 4 de 2017] 

 

 
12.8.3  Superkilen Park – Copenhague Dinamarca. El tener como referente uno 
elemento versatil y con capacidad para alvergar variedad de usos y culturas, aportan 
al proyecto urbano y arquitectonico, elementos que configurn mucho mas los 
espacios que se quieren dar para el disfrute del usuario habitante y flotante. 
 
Enmarcando situaciones especiales que fomentan el uso de las actividades 
deportivas y recreativas que se han implantado para la ciudad y su conexión virtual, 
pero también para su conexión general con la región.  
  

http://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-high-line-abre-al-publico
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Fotografía 54. Vista de los elementos que componen el parque. 

 
Fuente: Topotek 1 + BIG Architects + Superflex. 2009. Archdaily. 
Disponible en: http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-
big-architects-superflex. [Citado en marzo 6 de 2017]  

 
12.8.4  Jardines Elevados de Sants – Barcelona. También al ser tomado como 
elemento urbano para el enriquecimiento del proyecto, se asimila como un elemento 
de conexión para la ciudad que ha sido fragmentada desde la implantación de sus 
rieles para el paso del tren.  
 
Los jardines elevados dan un determinante en tres dimensiones para pensar en los 
espacios internos del proyecto y para la creación de una de las plataformas 
elevadas que amarran la volumetría del proyecto arquitectónico en la parte superior, 
y que generan un movimiento dramático pero necesario para reforzar la idea del 
movimiento y de la fluidez en las cubiertas.  
 
         Fotografía 55. Visualización del parque elevado y de los aspectos urbanos presentes. 

 
Fuente: fotografía tomada por Adrià Goula. Jardines elevados de Sants. Por Godia,Sergi 
y Molino, Ana. 2016. Archdaily mexico. Disponible en: 
http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-
godia-plus-ana-molino-architects. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 

http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex
http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex
http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects
http://www.archdaily.mx/mx/801124/jardines-elevados-de-sants-en-barcelona-sergi-godia-plus-ana-molino-architects
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12.8.5  Propuesta urbana Estación intermodal de Logroño – España. El 
planteamiento del espacio urbano de la estación intermodal de Logroño ha aportado 
al proyecto un elemento clave para el desarrollo del mismo, y es el querer acoplar 
el proyecto arquitectónico de transporte a elementos en superficie que sean 
generadores de incidencia de luz y de renovación de aire a las plantas que se 
desarrollan en espacios subterráneos.  
 
También a raíz de este elemento urbano, se construye la unidad entre el parque de 
conexión lineal y la cubierta verde del proyecto arquitectónico, quien se convierte 
en el elemento de remate por excelencia tanto visual como física desde el parque 
metropolitano Simón Bolívar.  
 

     Fotografía 56. Visualización del proyecto urbano de la estación intermodal 
 

 
 

Fuente: Ábalos + Sentkiewicz arquitectos. Archdaily Colombia. 2009. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-
abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 

 
12.8.6  Estación intermodal de Lugo. Esta intermodal de transporte da nociones 
de cómo pueden funcionar los flujos peatonales y vehiculares para el acceso a áreas 
de la ciudad que estaban incomunicadas entre sí.  
  
Más que una estación elevada este elemento funciona como un articulador y un 
generador de ciudad que hacía falta. 
 
Con relación al proyecto arquitectónico, se utilizan  elementos puntuales en los 
cuales se conectan con zonas urbanas y verdes y buscando la conexión por medio 
de plataformas peatonales y de pasos peatonales por áreas menores como túneles 
o tubos de transporte por bicicleta.  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
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        Imagen 136. Visualización interna del proyecto en acceso a la estación. 

 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Junquera Arquitectos.  
2011. Disponible en:    http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-
para-estacion-intermodal-de-lugo/. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 

 
12.8.7  Estación intermodal de Santiago de Compostela. Con el uso de este 
referente se ha observado que en los proyectos de transporte se necesita priorizar 
y jerarquizar los espacios necesarios y con mayor relevancia para la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios y de la ciudad para la conexión eficaz y puntual.  
 
         Imagen 137. Visualización interna del proyecto arquitectónico.  

 
Fuente: Herreros Arquitectos. 2011. Archdaily Colombia. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-
herreros-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
 

http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
http://www.coaglugo.es/es/noticias/280/proyecto-ganador-para-estacion-intermodal-de-lugo/
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/733844/nueva-intermodal-santiago-de-compostela-herreros-arquitectos
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12.8.8  Propuesta arquitectónica de la estación intermodal de Logroño. Como 
elemento arquitectónico este proyecto genera expectativas y especificaciones 
internas que buscan que el revestimiento interno del espacio arquitectónico, 
mantenga aspectos de movimiento y de materialides distintas que aporten riqueza 
visual y espacial. 
 
Es tal el caso que dentro del proyecto se insertan elementos escultóricos como lo 
son las formas de los ramajes arbóreos de las estructuras de acero que se conectan 
a las cubiertas específicamente para dar el acabado curvo y orgánico que se 
presenta. 
 
Partiendo de elementos ortogonales como lo son la modulación y la triangulación 
de las estructuras de cubierta, se mantiene un único lenguaje de cubiertas y de 
forma exterior, que asegura en el usuario una sensación de simetría espacial.  
 
           Fotografía 57. Visualización interna del proyecto arquitectónico y su revestimiento. 

 
Fuente: Ábalos + Sentkiewicz arquitectos. Archdaily Colombia. 2009. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-
abalos-sentkiewicz-arquitectos. [Citado en marzo 8 de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/02-199137/estacion-de-tren-de-alta-velocidad-en-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos
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12.8.9 Centro Fulton. New york. El espacio arquitectónico que se construye a partir 
de un elemento vacío central es una de las características más importantes de este 
proyecto, y se interpreta de acuerdo a los pozos de luz que se implantan en el 
proyecto arquitectónico, y que alimentan cada una de las plantas mediante una 
apertura del espacio y un escalonamiento de las plantas arquitectónicas. 
 
Esto aporta al proyecto el movimiento y la diferencia de simetría entre los espacios  
y los mismos vacíos, a los cuales se les implantan los jardines y los bosques 
internos.  

Fotografía 58. Espacialidad interna del proyecto arquitectónico. 

 
Fuente.  Fotografía tomada por Ewing, James. 2014. Grimshaw. 
Archdaily Colombia.  Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw. [Citado en 
marzo 9 de 2017]  

 
12.8.10 Estación 4 caminos – México. Con la investigación de este elemento 
arquitectónico de la ciudad de México se pudo determinar que uno de los elementos 
que mejor respondía a la forma y a la función del proyecto era los elementos 
estructurales en acero y su combinación con materiales ligeros y resistentes que 
generen sensaciones para los usuarios. 
 
También se generan organizaciones internas por piso para el transporte de 
personas a diferentes lugares de la ciudad y de la región, de esta forma la 
organización de los flujos peatonales determina la amplitud de los espacios y la 
planificación de las frecuencias de llegada de cada uno de los servicios de 
transporte.

http://www.archdaily.co/co/781071/centro-fulton-grimshaw
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   Fotografía 59. Proceso constructivo de una de las áreas de acceso principal 

 
Fuente.  Proceso constructivo de la estación. de CC Arquitectos. 2014. 
Archdaily Colombia. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-
cuatro-caminos-cc-arquitectos. [Citado en marzo 10 de 2017] 

 
 

http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
http://www.archdaily.co/co/759991/estacion-de-transferencia-multimodal-cuatro-caminos-cc-arquitectos
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12.9 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO SEGÚN FUNCIONES 
 
12.9.1 Esquema de organismos y entidades involucradas  

 
                    Imagen 138. Entidades participantes en el desarrollo del proyecto. 
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12.9.2 Organigrama de general 

 
           Imagen 139. Esquema de organización general  
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12.9.3 Organigrama administrativo 

 
                        Imagen 140. Organigrama administrativo general 
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12.10 SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y  ESTRUCTURA ESPACIAL DEL 
PROYECTO 
 
El sistema de circulación para el proyecto arquitectónico se mantiene diferenciado 
por medio de puntos fijos de escaleras y rampas mecánicas y convencionales en 
áreas específicas sobre las cuales se busca recoger un flujo importante de usuarios 
para su posterior distribución en cada una de las plantas y direccionándolos hacia 
cada uno de los espacios implantados.  
 
Actualmente el sistema de circulación principal consta de 7 puntos fijos presentes 
desde la planta de primer segundo nivel hasta el sótano 4 que funcionan como 
elementos de alimentación y distribución desde los cuales los usuarios pueden 
acceder por diferentes zonas numeradas para su fácil recordación y ubicación.  
 
También cuenta con 4 puntos fijos anexos desde la planta de nivel 3 hasta la planta 
del nivel 5 los cuales se convierten en áreas de uso privado, pues sobre estas 
plantas se mantiene el uso empresarial y administrativo del proyecto arquitectónico, 
del plan de renovación, de las zonas de parques y de planeación de rutas para los 
servicios que se prestan en el recinto  
 
Conforme va cambiando el uso de cada una de las plantas, este sistema de 
circulación también sufre modificaciones con respecto al flujo de personas que 
necesitan estar en actividad por cada una de las plantas.  
 
La finalidad de la implantación de puntos fijos restringidos u ocultos, permiten que 
las áreas por las cuales se espera que transite gran cantidad de usuarios no se vea 
afectada por las actividades realizadas por los empleados de la Estación Multimodal 
y de esta forma puedan continuar con sus actividades.   
 
En cuanto a la relación de los puntos fijos principales y secundarios se tiene en 
cuenta el flujo de personas y el uso que se extiende en cada una de las plantas, 
tanto en vertical como en horizontal, también guardan una estrecha relación visual, 
siendo estos los elementos que marcan la ubicación para los usuarios, por colores 
y por letras. 
 
También se relacionan se forma directa con las zonas seguras o de evacuación del 
edificio que están protegidas por materiales no inflamables y que no son propensos 
a incendios, los cuales llegan a zonas externas demarcadas con anterioridad para 
su uso en caso de emergencia.
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             Plano 59. Delimitación De Puntos Fijos Y Usos De Los Mismos planta 1 
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             Plano 60. Delimitación De Puntos Fijos Y Usos De Los Mismos planta 3 
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 Imagen 141. Representación interna del espacio del proyecto.  
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12.11 VISUALES  
 
Dentro del proyecto arquitectónico y de acuerdo a su implantación urbana se busca 
que este mantenga una estrecha relación con espacios culturales y con espacios 
relevantes para la ciudad, en cuanto a memoria, economía y servicios para cada 
uno de los usuarios de la ciudad.  
 
Se busca que el proyecto se relacione con 7 elementos específicos dentro de la 
ciudad ya que están en su radio de acción principal y en el alcance visual de los 
usuarios.  
 
El foco principal del proyecto es generar una etapa contemplativa y de reflexión para 
el usuario permanente y flotante, ya que por el uso general del proyecto, el 
movimiento y el ruido son factores importantes y son generadores de estrés y 
enfermedades asociadas al mismo.  
 
Es por esta razón que se también se generó un parque lineal y una plataforma de 
conexión con el Parque Metropolitano Simón Bolívar, uno de los ejes urbanos con 
mayor importancia dentro de la ciudad, y visualmente se conecte con todo el manto 
verde aportado por los cerros orientales y en contraposición con las edificaciones 
arquitectónicas que se van acercando a él. 
 
De esta forma el equilibrio que se encuentra, sumado a la liberación del espacio de 
cubiertas transitables del proyecto y de los jardines implantados en estas, el usuario 
que pueda acceder a estas áreas conseguirá una visual excelente de la ciudad, 
además en la construcción de las edificaciones de todo el plan parcial de renovación 
en su totalidad, encontrará que las cubiertas y algunos de los muros de cada uno 
de los edificios estará ambientado con muros y jardines verticales.   
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      Fotografía 60. Relación de las visuales del proyecto con respecto a la ciudad.   
 

 
        Fuente. Captura digital de Google Earth. 2017. Modificada por el autor.2017



375 

12.12 PROPUESTA VOLUMÉTRICA. PLÁSTICA. ESPACIALIDAD, 
CARACTERÍSTICAS SEGÚN USOS. RELACIÓN (VALORES INTERIORES Y 
VALORES EXTERIORES) 
 
Para la parte del volumen externo se busca que la envolvente del proyecto tenga 
una estrecha relación con los ejes que se demarcaron como principios de diseño y 
como elementos articuladores del espacio existe en las 3 dimensiones. 
 
La escala humana es el factor con mayor relevancia y con el cual se trabajará para 
generar los espacios en doble o triple altura, con la finalidad de ofrecer espacios 
que causen distintas sensaciones en el usuario y den movimiento a las plantas entre 
placas, con movimiendos, vacios y la utilización de plantas en el interior.  
 
       Imagen 142. Esquema de la propuesta volumetríca del proyecto arquiteconico  
 

 
 
    

Las plataformas que se crean en la forma del proyecto referencian al usuario con la 
magnitud de la construcción y con la cantidad de actividades que el proyecto alverga 
y que está dispuesto a ofrecerles para su satisfacción y movilización tranquila por la 
ciudad y por el mismo edificio. 
 
Ya que las circulaciones y los espacios internos están pensados para contener una 
gran cantidad de usuarios por hora y por día mientras se movilizan dentro y fuera 
de la ciudad.  
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      Imagen 143. Esquema tridimensional del proyecto arquitectonico en su área externa visto desde la Av. Carrera 60. 
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        Imagen 144. Esquema tridimensional del proyecto arquitectonico en su área externa visto desde la Av. Calle 26 
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12.13 SISTEMA DE EVACUACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
El sistema de evacuación del edificio se lleva a cabo con elementos independientes 
en el interior del edificio, funcionando como elemento estructura y a su vez 
protegiendo la evacuación rápida de los usuarios en caso de emergencia o incendio.  
 
Los muros de las escaleras están protegidos por ambas caras con pinturas y 
materiales no conductores, aislando el foso de cualquier peligro, por incendio o 
sismo. Y se busca que por cada uno de estos niveles existan cuartos independientes 
en los cuales se puedan realizar inspecciones de cajas de seguridad y que también 
queden conectadas las tuberías de las redes de incendio, evacuación, hidráulicas y 
sanitarias.  
 
Se encuentran implantados en un radio de cada 20 metros de acción prolongando 
espacios en donde las escaleras de evacuación no son necesarias, ya que los flujos 
de personas se direccionan hacia las salidas con espacios más amplios, hacia las 
plazas de recibimiento como elementos principales.  
 
El sistema de evacuación del edificio también se relaciona con el sistema de 
rampas, las cuales también mantienen elementos repelentes a incendios y que se 
centran en el muro central estructural de cada una de las cajas estructurales 
planteadas  
 
En la parte baja del proyecto es donde se mantienen usos distintos y cajas 
independientes para el sistema de evacuación. Este sistema se configura en las 
periferías del proyecto y sus salidas se encuentran destinadas hacia las áreas 
urbanas y externas que estén un poco alejadas del proyecto arqutiectonico. 
 
El radio de ación y los aspectos de la evacuación de personas se mantienen para 
posibilitar la evacuación de mas de 15000 personas por planta, generando que los 
flujos de escape vayan del centro hacia los exteriores. (Ver plano 61) 
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        Plano 61. Esquema de evacuación del edificio.  
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13. .PLANIMETRÍA ARQUITECTONICA 
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          Plano 62. Planta de acceso de primer nivel 
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Plano 63. Ampliación 1 de la primer planta.  
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            Plano 64. Ampliación 2 primera planta  
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            Plano 65. Planta de segundo nivel.   
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        Plano 66. Ampliación 1 planta segundo nivel 
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                         Plano 67. Ampliación 2 planta segundo nivel. 
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              Plano 68.  Planta de tercer nivel. 
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            Plano 69. Ampliación 1 planta tercer nivel  
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               Plano 70. Ampliación 2 planta tercer nivel. 
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            Plano 71. Planta de cuarto nivel  
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             Plano 72. Ampliación 1 planta cuarto nivel 
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               Plano 73. Ampliación 2 planta cuarto nivel  
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              Plano 74. Planta quinto nivel.  
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                 Plano 75. Ampliación 1 planta quinto nivel  
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                Plano 76. Planta de cubiertas  
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        Plano 77. Planta de Parqueos en semisótano 1. 
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             Plano 78. Planta de sótano 1  
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               Plano 79. Ampliación 1 planta sótano 1  
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               Plano 80. Ampliación 2 planta sótano 1 
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                Plano 81. Planta de parqueos en semisótano 2 
 

 
 



401 

           Plano 82. Planta de sótano 2 
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             Plano 83. Ampliación 1 planta sótano 2 
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            Plano 84. Ampliación 2 planta sótano 2  
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               Plano 85. Ampliación 3 planta sótano 2 
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                Plano 86. Planta de sótano 3  
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  Plano 87. Ampliación 1 planta sótano 3 
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     Plano 88. Planta de sótano 4 
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              Plano 89. Ampliación 1 planta sótano 4 
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  Plano 90. Corte transversal A-A.  
 

 
 
    
 
  
        Plano 91. Corte longitudinal B.B. 
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       Plano 92. Ampliación 1 corte transversal A-A 
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             Plano 93. Ampliación 2 Corte transversal A-A 
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          Plano 94. Ampliación 1 corte longitudinal B-B 
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      Plano 95. Ampliación 2 corte longitudinal B-B 
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          Plano 96. Ampliación 3 corte longitudinal B-B 
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        Plano 97. Corte transversal C-C 
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  Plano 98. Corte transversal D-D 
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          Plano 99. Ampliación Corte transversal D-D 
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      Imagen 145. Representación gráfica de fachadas del proyecto.  
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                  Imagen 146. Representación gráfica de fachadas del proyecto.  
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         Imagen 147. Representación gráfica de fachadas del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



421 

          Imagen 148. Representación gráfica de las áreas de sótano del proyecto.  
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14. PROPUESTA DE MATERIALES EXTERIORES E INTERIORES 
 
         Tabla 38. Propuesta de materiales en concreto  

 

 
 
   
 
 

Acabado Materiales Especificaciones Ventajas
Usos dentro del 

proyecto
Sistema constructivo

Concretos lanzados para

recubrimiento de túneles, Resistencia

de 10000 psi, grava de 1/2",

asentamiento de 6".

Concretos de resistencia acelerada a

3 y 7 días, grava de 1" y 1/2",

asentamiento no menos a 5".

C
O

N
C

R
ET

O
 

Se destacan las

siguientes:

Rápida colocación

Material de bajo

mantenimiento.

Material de alta

durabilidad.

Variedad de especificaciones

dependiendo de la aplicación. Entre

ellos

Concreto para cimentaciones tuberías

tipo Tremie, Resistencias entre 3000 y 

5000 psi, grava de 1" y 1/2",

asentamiento fluido de 8".

Concretos para placas de entrepiso y

rampas de acceso, Resistencias

entre 3000 y 5000 psi, grava de 1" y

1/2", asentamiento medio de 4" a 6".

Concretos para columnas,

Resistencias entre 10000 y 12000 psi,

grava de 1" y 1/2", asentamiento de 6".

Concretos para solados, Resistencia

de 3000 psi, grava de 1/2",

asentamiento de 5".

Variedad de sistemas

dependiendo de la

aplicación. Entre ellos

los usos mas

importantes del material 

se llevarán a cabo en

los siguientes

elementos 

estructurales

pantallas

placas de entrepiso

placas de contrapiso

escaleras 

rampas

Concretos de descarga

directa al elemento:

solados, vigas de

cimentación.

Concretos descargados

en torre grúa.

Concretos bombeados

en tuberías tipo Tremie.

ductos 

plataformas 

columnas 

Rápido endurecimiento y

adquisición de

resistencia.

Material resistente a

esfuerzos de

compresión, flexión, corte 

y tracción.

Adaptación a variedad de

formas.
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  Tabla 39. Propuesta de materiales en acero. 

 

 
 
   

 
 
 

A
ce

ro
 -

 C
o

rr
ug

ad
o

 d
e 

re
fu

er
zo

, m
al

la
s 

el
ec

tr
o

 s
o

ld
ad

as
, p

er
fí

le
s 

en
 I

, C
 e

 I
PE

elemetos que serviran

para reforzar materiales y

también como elementos

estructurales 

Alta resistencia a la

fluencia y flexión.

Materiales Especificaciones Ventajas
Usos dentro del 

proyecto
Sistema constructivo Acabado 

Acero corrugado con resistencia

fy=60000 psi, diámetros variables

dependiendo del uso, así como

variedad de resaltos: diámetros y

distancias.

Tiene las siguientes

características 

estructurales que lo

hacen ideal para el uso

en la construcción:

Tiene una alta capacidad

de absorción de energía.

Es un material ductil

antes de su falla.

se utilizará en: 

Es un material elástico

Refuerzo de

Pantallas

Columnas, Placas de

entrepiso

Escaleras, Rampas,

Ductos y Plataformas

en concreto para dar

origen a concretos

armados.

Perfíles para

Columnas y

Viguetería.

Armado de cubiertas:

vigas principales,

vigas, viquetas y

riostras.

Es un material 100%

reciclable.

Mano de obra que hace

movimiento en obra.

Torregrúa en obra

Minicargadores y

cargadores en obra.

Anclajes, juntas, uniones

y/o conexiones

atornilladas y soldadas.
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      Tabla 40. Propuesta de materiales para ventanearías de seguridad y para barandas translucidas.  

 

 
 
   

 
    
 
 

V
ID

R
IO

S 
D

E 
SE

G
U

R
ID

A
D

Entre sus ventajas, las

mas importantes y

necesarias para el

proyecto son: 

Para este tipo de vidrio

deberá considerarse los

siguientes sistemas de

sujeción:

Materiales Especificaciones Ventajas
Usos dentro del 

proyecto
Sistema constructivo Acabado 

Una vez templado no puede ser

cortado ni perforado pues

produciría su rotura.

Sirven de protección en

áreas susceptibles de

impacto humano

accidental.

Permiten un paso

continuo de luz al interior

de las estructuras.

Son vidrios de seguridad hechos

con cristal incoloro, color o

reflectivo. Tienen como principal

función brindar seguridad a las

personas en el caso de rotura de

los vidrios. Se destacan:

Su resistencia al impacto y a las

variaciones de temperatura es 4 a

5 veces mayor.

En caso de rotura se fragmenta en

pequeños trozos sin presentar

aristas cortantes.

Es estructuralmente autoportante y

puede ser instalado sin marco.

se incluyen en áreas

determinadas así: 

Puertas de acceso y

lugares de paso.

Paneles laterales en

vidrio que puedan ser

confundidos con

accesos.

Se instalarán con placas

o accesorios en sus

cuatro aristas o con

perfiles corridos en dos

de sus lados paralelos,

procurando que cada

elemento del conjunto

actúe 

independientemente.

Vidrios adyacentes a

áreas resbaladizas
Con perfiles, canales y/o

bruñas en dos bordes

paralelos.

Con tira fones, pernos de

sujeción y/o elementos

tipo “arañas” en los

vértices del mismo.

En fachadas Flotantes

con sujeción mecánica ó

con silicona estructural a

dos ó cuatro lados.

En fachadas Flotantes con

cables, rótulas y tensores.

Vidrios colocados a

baja altura: a menos

de 0.80 m del piso.

Areas con panelesde

vidrio de circulación a

uno o ambos lados

del vidrio con altura

de 0,9 m en

barandas.
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        Tabla 41. Propuesta de materiales para ventanearías en doble capa 

 

 
 
    

 
    
 

V
ID

R
IO

 D
O

BL
E 

C
A

PA
 A

IS
LA

N
TE

  
(U

V
A

)

Acristalamiento múltiple o

acristalamiento con cámara, es un

acristalamiento formado por dos o

más láminas de vidrio sin contacto

directo entre ellas, dispuestas

paralelamente y formando una sola

unidad.

El espesor total de las UVA varía,

según sus dimensiones, entre 12 y

25 mm. Cuando la dimensión del

paño es importante puede llegar a

tener espesores de hasta 35 mm.

Tiene excelentes

propiedades y ventajas

que ofrece su instalación:

Materiales Especificaciones Ventajas
Usos dentro del 

proyecto
Sistema constructivo Acabado 

Montaje manual para

elemenots de menos de

25 kg. Su montaje es

sencillo dado que la

cámara viene lista desde

el proveedor. 

Se deb sin embargo tener 

cuidado en las juntas con

los muros para evitar el

ingreso y salida al interior

de la edificación de

corrientes de aire, ya que

no permitiría un correcto

funcionamiento de la

ventanería.

Disminuye la probabilidad 

de aparición de

condensación ya que

salvo en condiciones

extremas de diferencia

de temperatura entre el

interior y el exterior de un

recinto.

Controla y regula el paso

de la luz.

Protege tanto del frío

como del calor,

regulando su entrada y/o

pérdidas 

Dentro del proyecto 

los usos serán en:

En ventanería de

estructura para paso

de luz y control de

temperatura interna.

se lleva este doble

vidrio a ventanales

que van de piso a

techo en alturas

mayores a 2,80 y

sobre las cuales se

modula el vidrio en

grandes laminas 

Reduce los ruidos

exteriores que se puede

mejorar con el empleo en

su estructura de vidrios

laminares o variando el

espesor de los vidrios y

cámara que lo

conforman.
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      Tabla 42. Propuesta de materiales en madera y pvc, los cuales se usarán dentro y fuera del proyecto  

 

 
 
    

 
 
 

PI
SO

S 
EN

 M
A

D
ER

A
 E

C
O

LO
G

IC
A

 O
 

PV
C

 P
A

R
A

 E
SP

A
C

IO
S 

IN
TE

R
N

O
S

Materiales Especificaciones Ventajas
Usos dentro del 

proyecto
Sistema constructivo Acabado 

Los dos son fáciles de

instalar y limpiar.

soportan un tráfico alto.

utilizados en:

Senderos peatonales

Pisos internos en

oficinas, salas de

juntas

Madera:
- Madera sólida compuesta por

piezas cortas y largas.

- Espesores variables de 9 a 19

mm .

- Largo de 300 mm.

- Ancho variable de 60, 100, 125 y

145 mm.

PVC:
- Espesores de 5 a 0.3 mm

- Piezas rectangulares de

15cmx91cm, 

10cmx91cm,30cmx60cm

Madera:
-La belleza natural, la

solidez.

- Madera duradera de baja

deformación y estabilidad

dimensional. 

- La madera no es tóxica por 

lo tanto segura para las

personas y los animales

domésticos.

- Alta resistencia al tráfico,

flexibilidad en los diseños y

bajo calentamiento con la

radiación solar.

PVC:
- 100% a prueba de agua.

- Resistencia a las manchas

con revestimiento UV.

Absorción acústica.

- Varios colores y

especificaciones.

- Para uso Residencial y

Comercial    .       

- Sirve para uso exterior

(Terrazas, jacuzzis).

- Fácil Instalación y

Mantenimiento.

- Materiales Reciclables.

también en decks

internos que se

ubican cerca de

jardines

Escaleras.

Terrazas 

Madera: el sistema de

colocación de este piso

se realiza por medio de la

unión a presión de cada

una de las laminas, sobre

un filtro que mantiene una

separación del piso 

Pvc: como este piso se

utilliza mas que todo para

terrazas y areas abiertas

en las que el trafico de

personas y los efectos

del clima son mas

fuertes, se hace un

levantamiento de

aproximandamente 15

cm del nivel del suelo,

para generar espacios

por donde puedan pasar

tuverías de recolección

de aguas y residuos
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  Tabla 43. Propuesta de materiales en madera y pvc, los cuales se usarán dentro y fuera del proyecto  

 

 
 
    

 
 
 
 

Acabado Materiales Especificaciones Ventajas
Usos dentro del 

proyecto
Sistema constructivo

PR
EF

BR
IC

A
D

O
S 

EN
 C

O
N

C
R

ET
O

 
PA

R
A

 P
IS

O
S 

EX
TE

R
IO

R
ES

 Y
 

A
N

D
EN

ES

Elementos prefabricados hechos

con concretos secos de baja fluidez

y alto grado de compactación.

Las texturas han sido pensadas

claramente para estimular el

sentido táctil del pie y aprovechar el

contacto del bastón sobre la

superficie.

se destinará su uso 

en: 

Senderos peatonales.

Demarcación de

zonas.

El sistema que 

corresponde a este tipo 

de elementos es de tipo 

Ornamental - Liviano - 

Lineal - Industrial a gran 

escala. 
Sobre el terreno natural 

preparado, extender la sub-base. 

Su tipo y espesor dependen de la 

naturaleza del terreno y de las 

cargas a soportar.

Sobre la sub-base debidamente 

compactada, se procede a 

extender la base: una cama de 

arena con un espesor entre 4 y 5 

cm. Esta arena debe estar libre de 

arcillas, y hay que colocarla 1 cm. 

más alta de su cota definitiva. De 

esta manera, al compactar el 

adoquín, el pavimento quedará a la 

cota del proyecto.

A continuación, se reglea la arena 

y se van colocando los adoquines 

encima de la misma. El operario 

debe colocar los adoquines por 

delante de él, de forma que al 

avanzar, siempre irá pisando por 

encima de los mismos. Por último, 

se efectúan los cortes de los 

remates.

Se extiende arena muy fina y seca 

por encima de los adoquines ya 

colocados y con cepillos se 

procede al cebado de los huecos. 

Después se receba de nuevo con 

Fácil transporte y 

almacenamiento en obra

Otros. Se utilizan

también para

identificar pasos de

peatones, paradas de

autobuses, esquinas

y cruces de calles,

escaleras, rampas,

andenes de metro,

elevadores, etc.

Bordillos.

Rejillas de

alcantarillas.

Debido a que son 

elementos prefabricados 

tienen las siguientes 

ventajas:

Modulación definida que 

permite un amplio uso en 

los elementos.

Hechos en concreto que 

ofrecen alta durabilidad.

Fácil y rápida colocación.
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  Tabla 44. Propuesta de jardines y muros verdes para el interior y exterior del proyecto.  

 

 
 
    

 

JA
R

D
IN

ES
 Y

 M
U

R
O

S 
V

ER
D

ES
Materiales Especificaciones Ventajas

Usos dentro del 

proyecto
Sistema constructivo Acabado 

Ambientales:
- Manejo sostenible del agua 

lluvia.

- Mitigación del efecto de 

isla de calor y reconstitución 

del equilibrio climático.

- Reconstitución del paisaje 

natural.

- Fomento de la 

biodiversidad.

- Mejoramiento de la calidad 

del aire.

Económicos:

- Aumento de la durabilidad 

de la capa de cubierta y de 

la capa de 

impermeabilización.

- Incremento del valor 

comercial de las 

edificaciones.

- Reducción del consumo 

energético y costos de 

operación.

- Prestaciones técnicas 

adicionales.

- Productividad.

- Posibles beneficios 

tributarios y otros incentivos 

públicos.

Los Jardines deben tener como

mínimo:

Cobertura vegetal

- Medio de crecimiento

- Componentes estables

- Elementos auxiliares

Las características de las plantas a

trasplantar, dependerán de la zona

a plantar. Se seguirán las

recomendaciones de la "Guía de

Techos Verdes de Bogotá".

Los Muros Verdes deben tener

como mínimo:

Estructura metálica

- Panel de soporte

- Capa de irrigación

- Plantación

- Suministro de nutrientes

- Suministro de agua y bomba de

recogida del agua

Tapizante floral en

cubiertas invertidas

La característica de una

cubierta invertida es que el

aislamiento térmico se

coloca por encima de la

impermeabilización

Sedum tapizante es una

estructura estándar de las

cubiertas verdes extensivas.

Es un sistema ligero de

poco espesor con una

apariencia natural que

requiere muy poco

mantenimiento. Tiene la

resistencia a la compresión 

Tapizante floral

El sistema tipo "Tapizante

floral" proporciona una

cubierta verde extensiva con

mayor variedad de especies

y, por tanto, una mayor

diversidad ornamental.

Cubierta con pendiente 0º

Por norma general, las

cubiertas planas deben tener

una pendiente de, al menos,

un 2%.

se destina el uso de

la siguiente forma 

Jardines exteriores.

Jardines interiores en

muros.

Jardines en terrazas

Enredaderas en

estructura.

también se busca que

en el interior del

proyecto y desde

distintos niveles se

mantentan bosques

interiores que generarán

un microclima al

espacio y además de

esto también apoyarán

la estetica interna 
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15. PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 
La propuesta estructural del proyecto obedece a la inclusión de elementos 
estructurales organizados en una retícula de aproximadamente 12 x 12 metros y la 
cual se mueve con respecto a la ubicación de los volúmenes. Que en primer nivel 
están divididos en 3 áreas especiales de las cuales se parte hacía arriba y abajo 
para el desarrollo de las actividades y uso que se le dará al proyecto.   
 
15.1 TEORÍA ESTRUCTURAL  
 
Evocando las formas de árboles existentes en la zona, además de buscar 
implementar la premisa de tener inmersa la naturaleza. 
 
Dentro de esta misma teoría se busca manejar que la estructura sea un elemento 
limpio y amplio, generando más espacios útiles y permeables a la luz. 
 
15.2 CONCEPTO ESTRUCTURAL  
 
El concepto estructural se centra en las estructuras combinadas, las cuales 
funcionan en voladizo y se pueden utilizar de manera tal que el proyecto tenga 
plantas mucho más libres, transitables y permeables. 
 
Las columnas en concreto se proyectan desde la cimentación hasta proximidades 
de la cubierta, donde se combinan con estructura metálica para dar mayor apertura 
e iluminación al lugar. Allí se distribuyen las cargas de la cubierta en los apoyos. 
 
      Imagen 149. Concepto de la estructura de cubiertas  
 

 
 
 

15.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
El proyecto cuenta con un sistema de  pilotes circulares pre-excavados tipo Kelly, 
amarrados a unos dados en concreto. 
 
Se funde  una placa de cimentación aligerada de 90 cm de ancho para asegurar 
que la presión del agua no llegue a la losa superior. 
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A partir del sótano nacen columnas en concreto hasta el último nivel, a partir  de ese 
nivel se anclan columnas metálicas por medio de pernos y se abren al llegar a la 
cubierta formando una estructura arbórea que soporta las cerchas metálicas que la 
componen. 
 
       Imagen 150. Esquema del sistema estructural  
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   Imagen 151. Esquema de materiales y de formas estructurales  
 

 
 
 

15.4 CIMENTACIÓN 
 
La cimentación del proyecto se centra en el uso de pantallas perimetrales y la 
inclusión de pilotes amarrados por una serie de dados, los cuales estarán anclados 
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a las estructuras de las columnas que se plantean para el desarrollo del proyecto 
que son de dos tipos, cuadradas y circulares. 
 
Ambos tipos de columna contienen el mismo pre dimensionamiento con base en las 
características del concreto y la resistencia que se busque en él, para que el 
proyecto funcione de manera correcta y no falle estructuralmente.  
 
La estructura del proyecto se divide para los elementos importantes implantados en 
las áreas de sótano, como lo son las cajas para el sostenimiento del sistema del 
tren y el metro, estos sistemas de cajón funcionan de forma independiente y 
corresponden con un cálculo de resistencia y de modulación diferentes a los del 
resto del proyecto. Esto con el ánimo de que en casos de sismo o de algún tipo de 
emergencia, estos grandes cajones puedan resistir más el peso de la maquinaria y 
de las personas.  
  
15.5 SISTEMA ARBOREO 
 
El uso del sistema arbóreo para el anclaje de cubiertas y el transporte de cargas en 
desde las plantas superiores hasta los sótanos tiene como beneficios los siguientes 
elementos. 
 

 No atraen ni permiten la proliferación de insectos ni bacterias: su sistema aporta 
un tipo de repelente biológico. 

 

 Reducen hasta 5 grados la temperatura interior de un edificio en verano y, 
curiosamente, mantienen la temperatura en invierno; esto genera un importante 
ahorro de energía por el menor uso de calefactores o aires acondicionados.  

 

 Atrapan el polvo y smog. 
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          Imagen 152. Esquema primario del sistema arbóreo para el proyecto. 

 

 
 
    

15.6 CERCHAS  
 
Tanto en cubierta como en fachada, las cerchas se encuentran presentes como 
complementos de la estructura, enfocados en el soporte de los envolventes, siendo 
la mejor opción para cubrir luces grandes por el tipo de equipamiento; en este caso 
es el soporte para vidrios y la estructura general de cubiertas, y además de esto 
para soportar el peso de las cubiertas verdes. 
 
Al estar apoyadas en puntos específicos tanto horizontal como verticalmente y al 
unificarse con los materiales complementarios se convierten en un sólido elemento 
escultórico y arquitectónico.  
 
El tablero va apoyado en la parte inferior de las cerchas, entonces los elementos 
verticales trabajan a tensión, pero en este caso los elementos se apoyan en la parte 
superior, haciendo que trabajen a compresión. 
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       Imagen 153. Esquema de cerchas y de revestimientos para las cubiertas. 

 

 
 
 

15.7 SISTEMA HOLEDECK 
 
Es un sistema que tiene como fundamento la integración de la estructura de los 
edificios, aportando suelo y techo en el proyecto constructivo, materializando la 
separación entre plantas, así como un espacio de alojamiento de los servicios 
técnicos y de acondicionamiento ambiental del espacio, proporcionando 
funcionalidad técnica y confort integral.  
 
Este sistema de entrepisos, busca el aprovechamiento de los espacios que se 
producen entre los aligerados, además de esto y según la modulación y forma de 
los aligerados se puede implementar el uso y la dirección de las redes necesarias 
para la respectiva solución y aprovechamiento de las áreas libres en alturas.  
 
El sistema comprende una reducción en más del 20% del material en la construcción 
y en sus costos a largo plazo, además de esto el sistema comprende una ejecución 
tecnológica en la que implementa elementos sostenibles y de eficiencia bioclimática 
para el proyecto.  
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Al ser un sistema en el cual se pueden incluir los sistemas de redes que atraviesan 
el proyecto de forma vertical y horizontal, la atura del edificio se logra disminuir en 
casi un piso, dejando más espacio para la construcción de otro nivel. 
  
Este sistema también se centra en la eliminación de los elementos del hormigón en 
la parte estructural que no trabajan, además de conseguir que la estructura 
reticulada que se obtiene mantenga un patrón fractal que mantiene una unificación 
de la estructura.  
 
        Tabla 45. Sistema de holedeck y sus características.  
 

 
 
      Imagen 154. Organigrama de funciones del sistema.  

 
    

15.7.1  Reducción de volumen y costos. Esto se observa en las fases 
constructivas y de pedidos del material, pues al reducir las áreas de vaciado de 
concreto se ahorra material y también se ahorra acero y el que se utiliza se usa de 
una forma más eficiente y óptima para la construcción y la resistencia del material.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema Caracteristicas Modelo del Sistema Alcance Instalaciones Integradas

Sistema constructivo 

de losa aligerada 

alveolar bidireccional 

que posee la tecnología 

para hacer forjados 

para edificios de 

grandes luces que 

incluyen en su interior 

pasos para las 

instalaciones.

Es solución para 

proyectos que 

requieren grandes 

luces entre apoyos y 

que además 

necesitan un alto nivel 

de instalaciones.

Aguas residuales, Red de 

incendios, Red 

saneamiento, Red de 

climatización, Suelo 

radiante, Electricidad, 

Luminarias, voz y datos, 

gas.

HOLEDECK
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Imagen 155. Funcionamiento del sistema para la construcción de las placas de entrepiso 

 

 
Fuente: Contenido web.del sistema. Disponible en:  http://holedeck.com/ahorro/. 

[Citado en marzo 12 de 2017]

http://holedeck.com/ahorro/
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       Imagen 156. Representación de sección de organización del sistema y de los elementos que se pueden utilizar en él 
 

 
 

      Fuente: Contenido web del sistema disponible en: http://holedeck.com/instalaciones/. [Citado en marzo 12 de 2017]  
 
 

http://holedeck.com/instalaciones/
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15.8 MODULACIÓN 
 
La modulación del proyecto se realiza mediante dos elementos importantes en la 
edificación del mismo. Como la modulación de columnas y pilotes, la modulación de 
las placas de entre piso y contra piso y la modulación de las cubiertas. (Ver imagen 
158) 
 
15.8.1  Modulación de columnas y pilotes. La modulación del sistema se reparte 
desde la ortogonalización de la estructura en su parte interior e inferior, para ofrecer 
mayor cobertura en las áreas y obtener mayor espacio entre columna y columna.  
 
Se hace elaboran cálculos previos sobre los cuales se trabajará para encontrar el 
diámetro de las columnas que en este caso serán organizadas de manera circular, 
puesto que cuando lleguen a la cubierta estás se amarraran de forma mixta con la 
estructura.   
 
15.8.2  Modulación de placas. Las placas de piso y entre piso se han pensado 
desde el aspecto funcional, esto ha llevado a buscar sistemas de placas que sean 
mucho más actuales en el aspecto aligerado, y de ésta forma se ha encontrado un 
sistema capaz de ofrecer elementos rígidos y con gran tolerancia a la resistencia 
del peso de las cargas vivas y muertas.  
 
Estas placas de piso y entre piso se calculan en cubos perforados de 80 x 80 x 80 
con perforaciones internas que serán de utilidad para el desarrollo del proyecto en 
la parte técnica.  
 
15.8.3  Modulación de cubiertas. La modulación de las cubiertas se realiza a partir 
de la triangulación de módulos, que pretenden generar toda una retícula 
bidimensional que envuelva el proyecto de forma que desde la parte inferior 
comience elevarse la serie de cubiertas curvas que simularán el movimiento y el 
entre lazado de las mimas para generar espacios distintos tanto en la parte interna 
como externa.  
 
Esta modulación se hace a partir de perfilaría principal y segundaría de armado de 
cerchas en 3 dimensiones que se anclan a las columnas finales que se abren de 
forma arbórea, con módulos de 3.5 x 5 aproximadamente.  
 



439 

      Imagen 157. Modulación de los elementos de entre piso  

 

 
 

    
 

Imagen 158. Esquemas de modulaciones del sistema y el uso de cielo falso y sin uso del mismo 
 

 
 

Fuente: Contenido web del sistema disponible en: http://holedeck.com/productos-holedeck/. [Citado en marzo 12 de 2017] 
 
 

http://holedeck.com/productos-holedeck/
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15.9 PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL 
 

  Plano 100. Planteamiento estructural de parqueos 
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 Plano 101. Planteamiento estructural plantas de sótano. 
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                     Plano 102. Planteamiento estructura planta nivel 1  
 

 
 



443 

                Plano 103. Planteamiento estructura planta nivel 3 
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           Plano 104. Planteamiento estructura planta nivel 4 
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15.10 DETALLES ESTRUCTURALES 
 
           Plano 105. Ampliación 1 del método estructural. Holedeck 
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     Plano 106. Ampliación 2 del método estructural. Holedeck 
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               Plano 107. Detalle estructural de ramificación de la estructura mixta utilizada en el proyecto. Corte C-C 
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        Plano 108. Detalle estructural de ramificación de la estructura mixta utilizada en el proyecto. Corte B-B 
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          Plano 109. Detalle de ramificación de la estructura mixta utilizada en el proyecto. Y las dimensiones de los pedestales  Corte  B-B 
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       Plano 110. Detalle de placa de entre piso  
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15.11 CORTES FACHADA DEL PROYECTO 
 
      Plano 111.  Corte fachada número 1. Corte C-C 
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  Plano 112.  Corte fachada número 2. Corte A-A 
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        Plano 113. Corte fachada número 3. Corte C-C 
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15.12 ESCALERAS DE EMERGENCIA Y PUNTOS FIJOS DE EVACUACIÓN 
 

Plano 114. Escalera de evacuación 
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     Plano 115. Detalle de rampa de evacuación sector dos. Corte B-B 
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        Plano 116. Ampliación sección escalera. 
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         Plano 117. Detalle escalera de evacuación. 
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Plano 118. Ampliación de cajón estructural independiente de escaleras de evacuación de 
    sótanos a nivel 0.00 
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    Plano 119. Relación estructural entre la escalera y la rampa de evacuación de usuarios de sótano a primer nivel.  
  

 
         



460 

15.13 PLANIMETRÍA DE EVACUACIÓN Y RUTAS DE ESCAPE 
 
                    Plano 120. Evacuación principal del proyecto arquitectónico en planta de primer nivel como articuladora.  
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               Plano 121. Evacuación en planta de Segundo nivel.  
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            Plano 122. Evacuación en planta de tercer nivel. 
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         Plano 123. Evacuación en planta de tercer nivel. 
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          Plano 124. Evacuación en planta de tercer nivel. 
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      Plano 125. Evacuación en planta de Sótano 1 
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          Plano 126. Evacuación en planta de Sótano 2 
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          Plano 127. Evacuación en planta de Sótano 3 
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          Plano 128. Evacuación en planta de Sótano 4 
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15.14 PLANIMETRIA DE REDES DEL PROYECTO. 
 
            Plano 129. Planta de redes hidraulicas y sanitarias nivel 1 

 



470 

            Plano 130. Ampliación número 1 de redes hidráulicas y sanitarias planta nivel 1 

 

 



471 

           Plano 131. Planta de redes hidraulicas y sanitarias nivel 2 
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  Plano 132. Ampliación número 1 de redes hidráulicas y sanitarias planta nivel 2 
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          Plano 133. Ampliación número 2 de redes hidráulicas y sanitarias planta nivel 2 
 

 



474 

          Plano 134. Planta de redes hidraulicas y sanitarias nivel 3 
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          Plano 135. Ampliación número 1 de redes hidráulicas y sanitarias planta nivel 3 
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           Plano 136. Ampliación número 2 de redes hidráulicas y sanitarias planta nivel 3 
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          Plano 137. Planta de redes hidraulicas y sanitarias nivel 4 
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  Plano 138. Ampliación número 1 de planta de redes hidraulicas y sanitarias nivel 4 
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          Plano 139. Planta de redes hidraulicas y sanitarias nivel 5 
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Plano 140. Ampliación número 1 de planta de redes hidraulicas y sanitarias nivel 5 
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         Plano 141. Planta de redes hidraulicas y sanitarias Sótano 1 
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  Plano 142. Ampliación número 1 de planta de redes hidraulicas y sanitarias Sótano 1 
 

 



483 

  Plano 143. Ampliación número 2 de planta de redes hidraulicas y sanitarias Sótano 1 
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         Plano 144. Planta de redes hidraulicas y sanitarias Sótano 2  
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         Plano 145. Ampliación número 1 de planta de redes hidraulicas y sanitarias Sótano 2 
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          Plano 146. Ampliación número 2 de planta de redes hidraulicas y sanitarias Sótano 2 
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          Plano 147. Planta de redes hidraulicas y sanitarias Sótano 3 
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      Plano 148. Planta de redes hidraulicas y sanitarias Sótano 4 
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15.15 AMPLIACIÓN DE SUBSECTORES DEL PROYECTO 
 

              Plano 149. Ampliación área de llegada y salida de pasajeros de transporte liviano (taxis). Nivel 0.00 
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              Plano 150. Ampliación de la zona de venta de tiquetes en plataforma de abordaje. Nivel 1 
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                Plano 151. Zona de venta de tiquetes tipo 2.  
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                Plano 152. Ampliación Zona de venta de tiquetes tipo 2. 
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        Plano 153. Modulo de venta de tiquetes para el área del transporte de la plataforma de tren y metro. Sótanos 2 al 4.  
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        Plano 154. Batería sanitaria para empleados.  
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               Plano 155. Batería sanitaria para usuarios flotantes.  
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Plano 156. Ampliación de batería de baños masculina. 
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Plano 157. Ampliación batería de baños femenina. 
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        Plano 158. Ampliación batería sanitaria para personas con capacidades diferentes.  
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16. .PROPUESTA DE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD 
 
Dentro de las propuestas bioclimáticas para el desarrollo del proyecto se buscan 
distintos elementos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales de 
los cuales se encuentran en la ciudad de Bogotá, además de la inclusión de otros 
elementos que ayudarán a que el proyecto funcione de forma más eficiente, y eficaz 
con respecto al gasto de energía y recursos artificiales.  
 
16.1 CAPTACIÓN SOLAR POR PANELES SOLARES  
 
Estos paneles serán parte de los elementos que mayor uso tendrán en el desarrollo 
del edificio, pues se aprovecharan las cubiertas y sus formas continuas a modo de 
correas para implementar los paneles en las áreas donde la incidencia solar es más 
fuerte durante el día. 
 
De esta forma se aprovechará la recolección de la energía lumínica que 
posteriormente se convertirá en energía eléctrica por medio de conversores que 
están alojados en sectores específicos del proyecto, y que también estarán 
diseminados por áreas externas, implantados en algunos de los mobiliarios 
urbanos.  
 
16.1.1  Aprovechamiento de energía solar para el sistema de tren eléctrico. 
Este sistema busca que por medio del aprovechamiento de la captación de energía 
solar, se generen en las celdas de almacenamiento, electricidad suficiente para 
alimentar los rieles y los motores para los 3 sistemas de movilidad interna que pasan 
por el proyecto, como lo son el tren en las líneas del Norte y Occidente, y el sistema 
del Metro por la ciudad.  
 
Además de esto se pretende que sobre las estaciones de acceso al tranvía ubicadas 
en lugares estratégicos del plan de renovación, se implanten celdas solares y 
conversores de energía lumínica a eléctrica, para que este sistema de transporte 
sea alimentado y sostenible en todo su recorrido.  
 
16.1.2  Aprovechamiento de la energía para el alumbrado público. como se 
mencionó anteriormente, el sistema de celdas solares se expande por distintas 
áreas del proyecto, buscando la solución de distintas problemáticas, en aras de 
llegar a un proyecto integral y completamente sostenible.  
 
Es por esto que se plantea que el sistema de alumbrado público contenga celdas 
de recarga y almacenamiento para que su funcionamiento sea constante y funcione 
de acuerdo a la hora del día y a las necesidades de los peatones.  
 
También se busca que en los postes de alumbrado y en el mobiliario propuesto se 
implementen conexiones eléctricas para alimentación de puertos de carga, para 
dispositivos electrónicos como celulares y computadores personales.  
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16.2 AGUAS LLUVIAS 
 
El sistema de captación de aguas lluvias busca generar un extenso 
aprovechamiento de este recurso hídrico, para el proyecto arquitectónico general y 
también para las áreas urbanas que necesiten constante riego y mantenimiento.  
 
La idea principal de este sistema es aprovechar el recurso de la lluvia y direccionarlo 
por tuberías internas que conduzcan a tanques subterráneos que tengan un primer 
filtro de purificación, que estará conectado a bombas de eyección y estos a su vez 
estarán conectados a sistemas de riego para limpieza de ventanas y riego para 
plantas de los sistemas de jardines internos y externos verticales.  
 
También se busca que este sistema de recolección de aguas sirva para el bombeo 
a los sanitarios y cuartos de aseo de cada una de las alas del proyecto donde se 
encuentren servicios sanitarios.  
 
16.3  MUROS Y TECHOS VERDES 
 
Se busca que los muros, jardines y techos verdes implícitos dentro del proyecto, 
funcionen no solo como elementos decorativos o escultóricos, se busca que estos 
sirvan como elementos captores de emisiones tóxicas producidas por el paso de los 
vehículos automotores por las zonas cercanas al proyecto como lo son la Av. Calle 
26 y la Av. Carrera 60, como principales afluentes vehiculares. 
 
Estos muros y techos externos, funcionarán como cojines urbanos para la retención 
de Co2 y otros tipos de gases tóxicos liberados en la atmosfera por efectos adversos 
como el efecto invernadero o la capa de contaminación general sobre la ciudad, y 
de esta forma aportar un grano de arena a la minimización de contaminación en 
Bogotá. 
 
Cabe resaltar que en todo el plan parcial de renovación se propone que todos los 
techos y fachadas aleatorias de las edificaciones propuestas, lleven elementos 
verdes que sirvan de colchones urbanos de extensión de las zonas verdes en tres 
dimensiones, además el uso que se les dará a los jardines en las plataformas 
elevadas y en los pasos subterráneos.  
 
16.4 SISTEMAS COMPLEMENTARIOS  
 
En la parte bioclimática del proyecto y dentro del desarrollo y la búsqueda de 
soluciones integrales y eficientes se quiere llegar a crear un elemento arquitectónico 
y urbano que vaya un paso adelante y lleve a la ciudad de Bogotá y al territorio 
nacional a nuevos caminos y a la exploración de propuestas de vanguardia. 
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Se traen propuestas y elementos de arquitectura e ingeniería del extranjero que 
pueden servir de manera eficaz, conformando a largo plazo ahorros en energía y 
recursos artificiales que se tendrían dentro del proyecto.  
 
No solamente se busca que el edificio sea un espacio sostenible, esta idea se lleva 
más allá de la estructura del edificio y de los elementos de cerramientos y fachadas, 
también se quiere llevar al uso de vías, la implementación de los trenes, metro, 
tranvía y demás servicios de transporte. También se busca que los puntos donde el 
flujo peatonal sea más recurrente, existan elementos que capten la energía del 
movimiento y la transformen para el uso de áreas eléctricas. 
 
16.4.1  Suelo transitable fotovoltaico. Este tipo de suelo es creado a partir de 
tablones de medidas estándar los cuales tienen un tratamiento y un diseño único 
que reciben la energía generada por el movimiento y ésta es almacenada en plantas 
de energía que pueden ser usadas para alimentar redes eléctricas. 
 
Una de las características más relevantes de este tipo de suelo es que también 
cuenta con elementos antideslizantes y de gran soporte de carga, llegando casi a 
soportar 400 kilogramos de carga puntual.  
 
También se puede utilizar para iluminar los recorridos internos del edifico, marcando 
las circulaciones públicas, privadas y sobre todo las CIRCULACIONES DE 
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN, ya que también pueden utilizarse módulos retro 
iluminados.  
 
El hacer uso de este elemento constructivo en las zonas importantes del proyecto 
interno ayudará a que el impacto ambiental generado por el gasto de energía 
eléctrica y las emisiones de Co2 disminuyan considerablemente.  
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Imagen 159. Características bioclimáticas del sistema de suelos y ventanerias 
      fotovoltaicas. 

 

 
 

Fuente: contenido web. OnyxSolar.com. 2017. Disponible en: 
http://www.onyxsolar.com/es/vidrio-fotovoltaico-transparente.html. [Citado en 
marzo 19 de 2017] 

 
16.4.2  Fachadas ventiladas de cerámica. Este tipo de revestimientos funciona de 
manera eficiente ante las inclemencias del tiempo en donde se encuentre 
implantado el proyecto arquitectónico.  
 

http://www.onyxsolar.com/es/vidrio-fotovoltaico-transparente.html
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En el caso del proyecto arquitectónico, se plantean para la totalidad de las fachadas, 
buscando que la ventilación y la recirculación del aire por los espacios sea mucho 
más fácil y eficiente a todas horas del día.   
 
Este tipo de revestimiento trae consigo un importante ahorro energético para el 
edifico, alcanzando un ahorro entre el 20% y el 30% del consumo total del edificio, 
también cuenta con un aislante acústico que es una característica muy necesaria 
en este proyecto, por contar con el paso de transporte en la primera planta y para 
mitigar el ruido que se genere en las plantas de sótanos.  
 
Este sistema también cuenta con una instalación y ejecución de obra rápida y con 
costos de mantenimiento mínimos, generando ahorros y torpezas en las actividades 
diarias del proyecto.  
 
16.4.2.1 Características del producto. Este sistema es un elemento que resiste al 
paso del tiempo, ya que por su proceso de manufactura se mantiene como el primer 
día, además de esto el color del producto no cambiará ni se decolará desde el primer 
año.  
 
Con la implementación de esta fachada, los escombros de obra disminuyen en más 
de 60%, generando que la aplicación de las fachadas no infiera con las actividades. 
 

 Aislante térmico. 
 

 Aislante acústico. 
 

 Ahorro energético. 
 

 Impermeable al paso del agua en exceso 
 

 Eliminación del agua de condensación.  
 
16.4.3  Vías peatonales hechas con plástico reciclado. Esta propuesta 
tecnológica viene de la empresa VOLKERWESSELS de Holanda la cual busca que 
en el futuro las vías funcionen por medio de la implementación de elementos 
reciclados del plástico.  
 
Esta empresa afirma que el uso y resistencia del material creado a partir del plástico 
será más sostenible y práctico para las comunidades, durando por más tiempo 
siendo menos propenso a las afectaciones actuales que sufren los pavimentos 
convencionales ya sea por el peso de los vehículos o por los cambios del clima.  
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Una de las ventajas relevantes de este sistema sería que podría resistir 
temperaturas por debajo de los -40 grados y por encima de los 80 grados 
centígrados.  
 
Este sistema también podría construirse en otro lugar y las calles sobre las cuales 
se implantarían estás vías, solo serían cerradas al momento de realizar la 
instalación de los paneles viales  
 
La implementación de este tipo de calles en la ciudad de Bogotá sería un proyecto 
de gran relevancia, ya que del 100% de la producción de plástico en Colombia y de 
sus desechos, solo el 24% se recicla y el otro 76% va a parar a los rellenos sanitarios 
de la ciudad lo cual sería un material importante para reutilizar y aprovechar, 
reduciendo la huella de contaminación en la ciudad.  
 
     Imagen 160. Esquema de cómo serían las calles con vías generadas a partir 

de plástico. 
 

 
 

Fuente: contenido web. Volkerwessels.com.2015. disponible en: 
http://www.sciencealert.com/the-netherlands-plans-to-pave-its-roads-with-
recycled-plastic. [citado en marzo 20 de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sciencealert.com/the-netherlands-plans-to-pave-its-roads-with-recycled-plastic
http://www.sciencealert.com/the-netherlands-plans-to-pave-its-roads-with-recycled-plastic
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Imagen 161. Esquema de producción de plástico en Colombia y su relación de reciclaje 
      con otros países. 

 

 
 

Fuente: Enka de Colombia. 2015. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1793:%20colo
mbia-celebra-dia-mundial-del-reciclaje. [Citado en marzo 20 de 2017] 

 
 

16.5 CARRETERAS SOLARES CON PAVIMENTO FOTOVOLTAICO 
MODULAR 
 
Este sistema pretende generar vías que funcionen como agentes generadores de 
energía en el día y en la noche se utilicen estos recursos, también manteniendo 
reservas de energía y buscar la alimentación eléctrica para edificios y áreas 
comerciales cercanas a su paso. 
 
La idea de generar vías por medio de módulos individuales con capacidad de resistir 
el paso de tráfico pesado es una de las más importantes para el desarrollo de las 
vías del futuro y sobre todo para liberar la ciudad de los costos de la energía eléctrica 
por medio de redes y tendidos eléctricos de postes, lo cual generaría una ciudad 
más limpia y tranquila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1793:%20colombia-celebra-dia-mundial-del-reciclaje
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1793:%20colombia-celebra-dia-mundial-del-reciclaje
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Imagen 162. Cubierta superior del módulo hexagonal que 
proponen los creadores del prototipo. 

 

 
 

Fuente: Arquitectura prefab. 2015. Disponible en: http://blog.is-
arquitectura.es/2014/05/21/solar-roadways-con-pavimento-
fotovoltaico-modular-e-inteligente/. [Citado en marzo 20 de 
2017] 

 
Imagen 163. Iluminación de los módulos en la noche, para la  

iluminación de las vías 

 

 
 

Fuente: Arquitectura prefab. 2015. Disponible en: http://blog.is-
arquitectura.es/2014/05/21/solar-roadways-con-pavimento-
fotovoltaico-modular-e-inteligente/. [Citado en marzo 20 de 
2017] 

 

http://blog.is-arquitectura.es/2014/05/21/solar-roadways-con-pavimento-fotovoltaico-modular-e-inteligente/
http://blog.is-arquitectura.es/2014/05/21/solar-roadways-con-pavimento-fotovoltaico-modular-e-inteligente/
http://blog.is-arquitectura.es/2014/05/21/solar-roadways-con-pavimento-fotovoltaico-modular-e-inteligente/
http://blog.is-arquitectura.es/2014/05/21/solar-roadways-con-pavimento-fotovoltaico-modular-e-inteligente/
http://blog.is-arquitectura.es/2014/05/21/solar-roadways-con-pavimento-fotovoltaico-modular-e-inteligente/
http://blog.is-arquitectura.es/2014/05/21/solar-roadways-con-pavimento-fotovoltaico-modular-e-inteligente/
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16.6 TRANSPORTE ECOLOGICO  
 
Actualmente en el mundo se exploran elementos para que jueguen un papel 
importante en el desarrollo de las ciudades y fomenten el respeto y el cuidado de la 
naturaleza y del espacio sobre el cual se transita a diario, queriendo reducir las 
huellas de contaminación y de carbono. 
 
Es por esto que para el proyecto arquitectónico se plantea este tipo de solución ya 
que uno de los puntos principales del proyecto es el uso del transporte automotor 
por la ciudad y por la región.  
 
Se plantea que todos los medios de transporte inmersos en el proyecto funcionen 
como elementos amigables con el ambiente y con el mismo edificio. 
 
Para este tipo de transporte se utiliza tecnología de la NASA que busca que cada 
uno de los medios de transporte se conviertan en purificadores del aire en 
movimiento y también se busca emplear plantas que procesen de forma eficiente el 
Co2.  
 

Imagen 164. Esquema interno de los nuevos vagones para el tren, 
metro y buses. 

 

 
 

Fuente: ALLPE Medio Ambiente Blog Medioambiente.org. 2011. 
Disponible en: http://www.medioambiente.org/2011/12/trenes-verdes-
con-la-tecnologia-de-la.html. [citado en mayo de 2015] 

 
 
 

http://www.medioambiente.org/2011/12/trenes-verdes-con-la-tecnologia-de-la.html
http://www.medioambiente.org/2011/12/trenes-verdes-con-la-tecnologia-de-la.html
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Imagen 165. Sección del módulo de pasajeros. 
 

 
  
Fuente: ALLPE Medio Ambiente Blog Medioambiente.org. 2011. 
Disponible en: http://www.medioambiente.org/2011/12/trenes-verdes-
con-la-tecnologia-de-la.html. [citado en mayo de 2015] 

 
 
      Imagen 166. Sección del módulo de pasajeros.  
 

 
Fuente: ALLPE Medio Ambiente Blog Medioambiente.org. 2011. Disponible en: 
http://www.medioambiente.org/2011/12/trenes-verdes-con-la-tecnologia-de-
la.html. [citado en mayo de 2015] 

http://www.medioambiente.org/2011/12/trenes-verdes-con-la-tecnologia-de-la.html
http://www.medioambiente.org/2011/12/trenes-verdes-con-la-tecnologia-de-la.html
http://www.medioambiente.org/2011/12/trenes-verdes-con-la-tecnologia-de-la.html
http://www.medioambiente.org/2011/12/trenes-verdes-con-la-tecnologia-de-la.html
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16.7 PAISAJISMO Y FITOTECTURA 
 
          Tabla 46. Fototintura utilizada en espacios generales.  
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      Plano 159. Presentación de vegetación y fototintura interna. 
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       Plano 160. Presentación de vegetación y fototintura externa. 
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17. CONCLUSIONES 

 
 Despues de haber hecho todo un estudio y una investigación sobre los sistemas 

de transporte y de las carencias existentes en la ciudad de bogotá, se llegó a la 
determinación de la mayor cantidad de problematicas y de las necesidades que 
se requieren satisfacer mediante soluciones integrales y puntuales para el sector 
y que se relacionen con el contexto inmediato. 

 

 Luego de haber realizado el planteamiento arquitectonico para el area del C.A.N 
se permite conocer que las necesidades, conceptos y determinantes para la 
implantación del edificio de transporte funcione teorica, formal y funcional para la 
ciudad y para la región en especial. 

 

 También y despues del recorrido que se tomó para realizar el documento se llegó 
a la determinación de elementos arquitectonicos, urbanos y constructivos que 
llevan al resultado final del proyecto materializado en maquetas y planimetrías 
aquí presentadas.  
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18. RECOMENDACIONES 
 

 Se debe tomar en consideración que las medidas de datos y referencias son 
tomados en un comienzo desde los años 40 para la ciudad de bogotá y con base 
en estos y en la proyección que ha alcanzado la ciudad hasta la actualidad han 
marcado un proceso el cual se ha tomado como referencia para la elaboración del 
proyecto urbano y arquitectonico.  
 

 La propuesta urbana para el sector se divide en dos elementos importantes en el 
desarrollo del mismo, y esta se basa en la sectorización de los cuadrantes de 
acción del plan de renovación, dando así como finalidad que el área en la cual se 
desarrolla el proyecto urbano y arquitectonico se toma como el punto focal 
detonante dentro la ciudad, por las afectaciones físicas y topograficas que se 
toman como oportunidades frente a las necesidades de la ciudad. 
 

 La propuesta estructural y formal del proyecto pueden diferir de las que se 
utilizarían finalmente para la construcción del proyecto, aunque se presentan los 
predimensionamientos de las placas, columnas y vigas del proyecto. Que se han 
realizado con la ayuda de ingenieros calculistas de concretos y de las resistencias 
de los mismos, para ganar área libre en las plantas con concretos mas fuertes en 
estructuras mas ligeras.  

  



514 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Cartilla de andenes de Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá 2007. Bogotá D.C 
 
Cartilla de mobiliario urbano de Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá 2007. Bogotá 
D.C. 
 
Castillo Lenis, P. (16 de Marzo de 2010). Proyectan segunda línea del Metro de la 
127 al Tunal . El Espectador, pág. 15. 
 
DECRETO 254 DE 2004. (26 de Agosto de 2004). Unidad de Planeamiento Zonal 
(UPZ) No. 104., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CAN, ubicada en la Localidad de 
TEUSAQUILLO. Bogotá, Caolombia. 
 
Decreto 364 de 2013. (26 de Agosto de 2013). Por el cual se modifican 
excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá D. C. , adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el 
Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 19. Bogotá, 
Colombia. 
 
Desarrollo de una metodología de estimación de accesibilidad como herramienta de 
evaluación de políticas de transporte: estudio de caso de la ciudad de Bogotá. 
Oviedo, D., & Bocarejo, J. P. (2011). Revista de Ingeniería Universidad de Los 
Andes, 27-33. 
 
Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S. 
(2012). Información Básica de tránsito para la prefactiblidad de la reorgaización 
ubanística del Centro Administrativo Nacional - CAN. Bogotá D.C. 
Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S. 
(2013). Concurso Internacional de Ideas para el Diseño de Plan Maestro. Bogotá 
D.C. 
 
Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S. 
(2014). Anexo 4. Sistema de Movilidad. En Sistema Integrado de Transporte Público 
en la Zona CAN de la Ciudad de Bogotá D.C. (pág. 7). Bogotá D.C. 
 
Ferrocarriles de colombia 1836-1930. Arias de Greiif, J. 2011. Bogotá D.C 
 
Gómez Gélvez, J. A., & Obando Forero, C. (2014). La motorización, el número de 
viajes y la distribución modal. Revista de Ingeniería, Universidad de Los Andes, 6-
13. 
 



515 

Guerrero Usuga, G. Z., & Gámez Tabimba, P. A. (2014). Evaluación y Prediseño de 
techos verdes para la reutilización de aguas lluvias en la UMNG: Una perspectiva 
desde Universidad saludable. Bogotá D.C. 
 
Guía de techos verdes en Bogotá. Secretaría Distrital de Ambiente. (2011). Bogotá 
D.C. Publicaciones Distritales. 
 
Historia del Transporte Público en Bogotá 1887-2007. Ospina, A., & Mosquera, V. 
(11 de Junio de 2008). En linea en: 
 
www.museovintage.com/transporte/index.php 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. 
Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 
investigación. NTC. 1486. Sexta actualización. Bogotá: el instituto 2008, p1. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ .Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura. NTC 5613; 
Bogotá: ICONTEC, 2008. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ .Referencias documentales para fuentes de información electrónica. 
NTC 4490. Bogotá: ICONTEC, 1998. 
 
Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. (2011). PISOS ARTICULADOS EN ADOQUIN 
DE CONCRETO PARA SUPERFICIES DE TRÁNSITO PEATONAL. Bogotá D.C. 
Jaramillo, S., & Parias, A. (1995). Vida, pasión y muerte del tranvía de Bogotá. 
Bogotá: Universidad de Los Andes. 
 
La muestra Historia de Colombia a través de la Fotografía 1842-2010.  Deas, M. 
(s.f.). Banco de La República, Bogotá. 
 
Movilidad de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Enero  2015, en linea en: 
 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/14SeguridadVial_15
_39_21.pdf 
 
 
Sistemas constructivos prefabricados aplicables a la cosntrucción de edificaciones 
en países en dasarrollo. Novas Cabrera, J. A. (2010). Madrid: Publicaciones de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Sistema Integrado de Transporte. (9 de Julio de 2012). 4 de Marzo de 2015, en linea 
en: 
 
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/informacion_general_pub 
 



516 

Sistema de transportación urbana de Bogotá. Beatty, W 1934. Bogotá D.C 
 
Situación Ferriovaria en Colombia. (17 de Julio de 1992). El Tiempo, págs. 15-16. 
Titán. (2014). Espacio Público. Bogotá D.C. 
 
The Next Generation of Architecture: ETFE Film Structure. The Next Generation of 
Architecture. MakMax. (2010). ETFE Film Structure. Japan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 



518 

ANEXO A. 
 PLANTA DE PRIMER NIVEL GENERAL 
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ANEXO B. 
PLANTA DE CUBIERTAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
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ANEXO C.  
PLAN PARCIAL. GENERALIDADES 
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ANEXO D. 
 PLAN PARCIAL. DEFINICIÓN DE USOS ACTUALES Y PROPUESTOS 
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ANEXO E.  
PLAN PARCIAL. PROPUESTA URBANA  
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ANEXO F.  
PLAN PARCIAL. SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
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ANEXO G.  
PLAN PARCIAL ESPECIFICO 
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ANEXO H.  
PLANTEAMIENTO URBANO 
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ANEXO I. 
UNIDAD DE ACTUACIÓN 
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ANEXO J 
UNIDAD DE ACTUACIÓN 
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ANEXO K 
PROYECTO ARQUITECTONICO Y DETERMINANTES 
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ANEXO L. 
PROYECTO ARQUITECTONICO Y DETERMINANTES 
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ANEXO M. 
PROYECTO ARQUITECTONICO 
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ANEXO N. 
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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ANEXO Ñ 
ELEMENTOS DE MOVILIDAD DEL PROYECTO 
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ANEXO O. 
PROPUESTA DE MATERIALES 
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ANEXO P. 
PROPUESTA DE MATERIALES Y BIOCLIMATICA 
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ANEXO Q 
IMÁGENES EXPLICATIVAS DEL PROYECTO 
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