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INTRODUCCIÓN 
En Colombia y especialmente en la Bogotá del siglo XXI, está llegando cada vez más gente: turistas de otras ciudades, regiones y del extranjero, 

gente de paso y especialmente gente joven. Según las cifras del Observatorio Turístico del Instituto Distrital de Turismo, los visitantes extranjeros 

que ingresaron a Colombia durante el 2014 fueron un total de 2.015.308 (crecimiento del 10% frente al 2013) y los visitantes extranjeros que 

ingresaron a Bogotá durante el 2013 fueron un total de 1.061.268 (crecimiento del 9,8% frente al 2012). Bogotá es el primer destino turístico 

del país, ya que recibe el 52% de los extranjeros que llegan. 

La localidad de la Candelaria es el centro histórico, turístico y cultural de Bogotá. Allí se concentra gran parte de la historia y arquitectura colonial 

de la ciudad, al igual que muchos equipamientos de carácter institucional y cultural. Es por esto, que la mayoría de los turistas que llegan a 

Bogotá van a la Candelaria. El creciente número de visitantes nacionales e internacionales en la Candelaria necesita la conformación de una 

amplia red hotelera para satisfacer las necesidades del turista de acuerdo con su gusto y su presupuesto económico. Cuatro de cada diez de los 

viajeros que llegan a Bogotá por más de tres días eligen hospedarse en hostales. Actualmente, gran parte de los hostales de la Candelaria están 

ubicados en antiguas viviendas coloniales de los barrios la Concordia, Egipto y las Aguas, que fueron adaptadas para el nuevo uso. Pero 

lastimosamente, la mayoría de éstos no se encuentran en buen estado. 

Esta tesis se centra en la hipótesis de que el centro histórico de Bogotá debe atender el tema de los hostales, ya que éstos a pesar de que 

cuentan con tarifas de alojamiento económicas, no deben dejar de lado un servicio cómodo al turista, que por lo general tiene un perfil informal 

y viene al país en plan de excursión. Así mismo, el hostal debe tener instalaciones privadas y públicas, que puedan ser utilizadas por huéspedes 

de otros hostales y personas de la comunidad. 

La connotación de los hostales ha sido negativa por mucho tiempo, pues debido a sus tarifas económicas se relacionan con lugares viejos, en 

mal estado y sucios. Esta tesis buscará la forma de cambiar esa connotación negativa a una positivo. Transformar la imagen que se tiene del 

hostal a un lugar económico pero atractivo, que no sólo sirva para los huéspedes sino para otros usuarios de la ciudad, y ayude a potencializar 

la actividad turística del centro histórico de Bogotá. 



1. DÓNDE 





1.1. LOCALIZACIÓN 



Ciudad: Bogotá Localidad: la Candelaria 

Barrio: las Aguas 

LOCALIZACIÓN 
Bogotá, la Candelaria y las Aguas 



LOCALIZACIÓN 
Localidad de la Candelaria: Centro Histórico, Turístico y Cultural de Bogotá 

Parques Ríos Cerros Orientales Lote intervención 

El sector de intervención de la Unidad 
Avanzada de Arquitectura de la 
Universidad de los Andes en el 
periodo 2015- 1 es la localidad de la 
Candelaria, en el centro- oriente de la 
ciudad de Bogotá. 

La Candelaria limita con los cerros 
orientales, y los ríos San Francisco y 
San Agustín. Se encuentra entre 
cuatro vías: la Avenida Jiménez al 
norte, la calle 7 al sur, la carrera 10 al 
occidente y la Avenida Circunvalar al 
oriente, Cuenta con 5 barrios: Centro 
Administrativo, Catedral, la Concordia, 
Egipto y las Aguas (donde está 
ubicado el lote de intervención).   

La Candelaria es el centro histórico, 
turístico y cultural de la ciudad. Allí se 
conserva gran parte de su arquitectura 
colonial, cultura e historia. Así mismo, 
es una zona industrial, administrativa 
y educacional, a donde llegan miles de 
personas todos los días. 

Plaza de  
Bolívar 

Vías Barrio las Aguas 





1.2. E.E.P. 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

“La biodiversidad no existe sino como una unidad ecológica y cultural, un espacio 
laboriosamente construido a través de prácticas cotidianas (culturales, económicas y ecológicas) 

de las comunidades”. 

-Alberto Escobar-  



E.E.P. 
Estructura Ecológica Principal de la Candelaria 

Parque de la Concordia 

Parque de los Periodistas 

Parque Espinoza 

Corredor de la Circunvalar 

Corredor de la Carrera 10 

Corredor Río San Francisco 

Corredor Río San Agustín 
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La estructura ecológica principal de la Candelaria 
se compone de: los cerros orientales, los parques 
como el Tercer Milenio (escala metropolitana), el 
Parque de los Periodistas y el Parque de la 
Concordia (zonal), y los parques de bolsillo y 
centros de manzana (vecinal), los corredores viales 
como la Av. Circunvalar, la Av. Jiménez, la Calle 7 y 
la Cra. 10, y los corredores de ronda que se 
encuentran junto a los ríos San Francisco (Eje 
Ambiental) y San Agustín.      

No. De habitantes/ 100m2 de parque 

En la Candelaria el 2% del 
suelo corresponde a parques 



E.E.P. 
Estructura Hídrica de la Candelaria 

Río San Francisco 

La estructura hídrica está conformada por los Ríos San Francisco y San Agustín, los 
cuales delimitan la localidad de la Candelaria en el norte y en el sur. Actualmente 
ambos ríos están canalizados, el Río San Francisco bajo la Avenida Jiménez (Eje 
Ambiental) y el Río San Agustín bajo la Calle 7. 
El primero nace en el páramo de Choachi y es surtido por las Quebradas San Bruno y 
Guadalupe, y el segundo es los Cerros de Guadalupe y la Peña. En su parte baja el Río 
San Francisco se une al San Cristóbal para formar el Río Fucha. Estos ríos hacen 
parte del sistema principal de drenaje del sector centro-sur de la ciudad, denominado el 
Sistema Fucha. 

San Bruno 

Ríos Quebradas Cerros Orientales 

10% 

90% 
Ríos visibles 
Ríos canalizados 

Río San Agustín 

Antes Actualidad 

Antes Actualidad 



E.E.P. 
Contaminación 

Plaza de 
Bolívar 

U. De los 
Andes 

U. De la Salle 

Chorro de 
Quevedo 

U. Libre de 
Colombia  

Parque de los 
Periodistas 

U. Del Rosario 

U. América 

U. Externado 

La contaminación atmosférica y sonora de 
la localidad de la Candelaria se asocia en 
gran parte a los vehículos, tanto 
particulares como públicos, que circulan por 
las vías. Es por esta razón, que estos ejes 
de contaminación se dan alrededor de las 
vías principales y más transitadas, como las 
Carreras 4, 5, 7, 8 y 10, las calles 7, 9 y 13 y 
las Avenidas Jiménez y Circunvalar. 
Además, la gran cantidad de actividad que 
se da en el centro, que atrae a la población 
flotante, hace que haya una mayor entrada 
y salida de vehículos. 
La contaminación sonora también está 
asociada al auge comercial de la zona, por 
el ruido de los compradores y los 
vendedores, y a la actividad estudiantil, 
especialmente en horas del día. 
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el ruido máximo aceptado es de 
65dB. Actualmente, en los barrios 
occidentales, Centro Administrativo y 
Catedral, el ruido oscila entre los 60dB y 
los 70dB. Esto quiere decir que en estos 
barrios (los cuales representan el 67% del 
área de la localidad de la Candelaria) se está 
pasando del límite de ruido aceptable. 
La contaminación atmosférica es alta 
debido al gran volumen vehicular de la zona, 
a causa de las actividades que traen a 
tanta población flotante. En el 2011 la 
concentración anual de PM10 (particulado 
inferior a 10 micras) en el aire de la 
Candelaria entre 50 y 60μg/m3.  

PM10= 50- 60μg/m3 

Valor límite anual para la 
protección de la salud 
humana:20μg/m3 de 
PM10 de promedio anual 

Ruido en los barrios 
Centro Administrativo y 
Catedral: 60dB- 70dB 

Ruido máx. aceptado por 
la Organización Mundial 
de la Salud: 65dB 

Ejes de contaminación 
atmosférica 

Ejes de contaminación 
sonora 

Puntos específicos de 
concentración de ruido 





1.3. MOVILIDAD 

“Las vías… Estos espacios tan valiosos para las relaciones ciudadanas y para su utilización 
segura por nuestros niños y mayores siempre fueron un legado patrimonial que recibimos de 

nuestros antecesores y que hasta la llegada del automóvil eran lugares de encuentro 
intergeneracionales en los que pasábamos grandes momentos de tertulias, descanso y solaz 

esparcimiento…” 



MOVILIDAD 
Medios de Transporte 

La Candelaria está delimitada por 4 vías de gran importancia: la Av. Jiménez, la cra. 10, la cll. 7 y la 
Av. Circunvalar. Las carreras 4 y 5 permiten cruzar la localidad de sur a norte. Para cruzarla en 
sentido oriente- occidente, es más difícil porque la Plaza de Bolívar y la peatonalización de la cra. 7 
causan una discontinuidad vial. Las únicas dos vías que la atraviesan en este sentido son: la Av. 
Jiménez y la cll. 7. La cra. 10 es utilizada especialmente para transporte pesado. La Av. Jiménez 
es utilizada por el Transmilenio hasta la cra. 4 y luego se convierte en una vía de transporte 
liviano. Tanto la Av. Circunvalar como la cll. 7, son vías de tráfico liviano a altas velocidades. Al 
interior de la localidad, predominan las vías de baja velocidad, debido al pequeño perfil vial. Las 
carreras 4 y 5, al ser las únicas que atraviesan desde la cll. 19 hasta la Av. Comuneros (calle 6), 
cuentan con un transporte pesado de buses. La cra. 7, una de las vías principales de la ciudad, es 
ahora peatonal en el centro,. La cra. 8 y la cll. 10 (entre la Plaza de Bolívar y el Teatro Colón) 
también son peatonales. Cada día entran aproximadamente 150.000 vehículos a la Candelaria. 

Transmilenio 
(prom. 30km/h.) 

Buses (prom. 27km/h.) 
Peatonal 

Carro veloz  
(prom. 60km/h.) 

En la Candelaria hay varias estaciones de 
Transmilenio. Es el medio de transporte de 
gran parte de la población flotante que llega 
al centro todos los días. 

Transmilenio 

Av. Jiménez 

San Victorino Museo del Oro 

T	  

Las Aguas 

117 hab./ha. 

Cada día entran y salen aproximada-mente 
300.000 personas a la Candelaria. Mientras 
que los residentes de la localidad son tan sólo 
24.000. 

1,456 hab./ha. 

Población Flotante vs. Residente 
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Avenida Jiménez Cra. 4, Cra 5 y Cll. 11 

Carrera 7 

Calle 7 
Calle 8 

MOVILIDAD 
Vías 

En la Candelaria, las vías principales tienen un mayor perfil vial y una mayor altura de edificios que las vías secundarias. Así mismo, mientras 
más se va hacia el oriente, el perfil se va volviendo más pequeño, como se puede ver en las carreras 4 y 5, en las calles 8 y 11, y en la 
Circunvalar, que a pesar de ser una vía principal, tiene un pequeño perfil. Al ver la manera como se divide el espacio de los perfiles viales, se 
puede ver que hay unas vías donde hay más espacio para los peatones (Av. Jiménez, Calle 8 y Carrera 7), pero que en la mayoría de las vías 
predomina el espacio para los vehículos (Cra. 4, Cra. 5, Calle 1,1, Av. Circunvalar y Calle 7). En la Cra. 10 predomina el espacio dedicado para el 
Transmilenio. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

División del espacio en los perfiles viales 

Peatón Vehículo Transmi. 

Espacio para árboles en los perfiles 
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1.4. ACTIVIDADES 

“Y es que hoy la Candelaria, ubicada en el centro de la ciudad y rodeada de localidades con 
situaciones sociales muy complicadas, ha cambiado su cara… Todos los días este lugar, cuna de 

nuestra Nación, alberga a diferentes transeúntes que realizan sus actividades diarias allí.” 

- Deysi Andrea Ángel -   



ACTIVIDADES 
La Deriva: “Pasos por la Candelaria” 
Para el ejercicio de la Deriva, salimos sin rumbo 
alguno a la Candelaria en busca de las 
actividades que se dieran en la zona. 
La primera actividad que nos llamó la atención 
fue la de un señor, Gustavo, que estaba 
trabajando en una papeler ía. A el le 
preguntamos qué otra actividad realiza 
frecuentemente en la zona aparte de trabajar en 
la papelería y le pedimos que nos señalara la 
ruta en un plano. Luego, procedimos a seguir la 
ruta que nos dibujó hasta encontrar otra 
actividad que nos llamó la atención, le 
preguntamos a otra persona y repetimos el 
proceso . De manera que cas i nunca 
terminábamos de recorrer toda la ruta que nos 
dibujara alguna persona, pues siempre la 
interrumpíamos cuando otra actividad nos 
llamaba la atención. 
Descubrimos varias actividades, como comprar 
pan, “tomarse unos traguitos”, estudiar, montar 
en bicicleta, ir a misa, vender artesanías e ir al 
museo, entre otras. 
Después del recorrido hicimos un video 
resumiendo las actividades que más nos llamaron 
la atención e hicimos un juego abstracto llamado 
“Pasos por la Candelaria”. El juego consiste en 
unas fichas con algunos datos como los nombres 
de las personas que estaban realizando las 
actividades, la distancia que recorren entre una 
actividad y otra, y la altura que deben subir. Con 
esta información, los jugadores deben tratar de 
encontrar cuál ruta del plano pertenece a cuál 
ficha. El jugador que primero ubique las fichas en 
las rutas del plano es el ganador.   



ACTIVIDADES 
Usos en la Candelaria 

Residencial Comercial Institucional Dotacional 

45% 25% 20% 10% 

La actividad residencial en la Candelaria se concentra de la carrera 4 hacia el oriente 
especialmente en los Barrios Egipto, Concordia y Las Aguas, donde hay una presencia de 
instituciones educativas privadas. La actividad comercial se sitúa principalmente en el 
barrio La Catedral y en la Carrera décima en el barrio Centro Administrativo, que es 
donde están los edificios de más altura del sector. En el barrio Centro Administrativo 
prevalece la actividad cultural e institucional. Es por esto que la actividad durante el día 
se suele concentrar en los barrios occidentales, mientras que durante la noche en los 
barrios orientales. 

Usos durante el día Usos durante la noche 

Barrios 
Orientales 

Barrios 
Occidentales 



ACTIVIDADES 
Equipamientos en la Candelaria 

En la Candelaria se registran 323 equipamientos, que al 
relacionarlos con el total de equipamientos en Bogotá 
(13.629), se puede ver que la localidad de la Candelaria 
concentra el 2,4% de los equipamientos de la ciudad. Esto 
no parece ser mucho, pero al compararlo con el número 
de habitantes, la Candelaria figura con 134 equipamientos 
por cada 10.000 habitantes, que resulta muy superior al 
indicador promedio de la ciudad (19) y ubica a la localidad 
como la primera con mayor número de equipamientos 
por cada 10.000 habitantes. Tener tantos equipamientos 
que generan actividades diurnas y transitorias, es lo que 
lleva a que la Candelaria tenga una gran población 
flotante.. Son estos mismos equipamientos los que crean 
concentración de actividades y de usuarios: Las 
instituciones en la Candelaria, tanto las estatales como 
las industriales, generan lugares de concentración de 
t rabajo . Los equipamientos educat ivos, que 
principalmente son universidades, atraen una gran 
cantidad de usuarios jóvenes. Los equipamientos de rito y 
culto, que se concentran en la localidad por su historia, su 
influencia de la colonia y su carácter fundacional, atraen 
a un público visitante.     

Cultural Institucional Educacional Culto 

45% 25% 20% 10% 

134 

19 

97,6% 

2,4% 

Número de Equipamientos Equipamientos por cada 
10. 000 habitantes 

Bogotá 

La Candelaria 

Equipamientos en Bogotá vs. La Candelaria     



ACTIVIDADES 
Turismo en Colombia, Bogotá y la Candelaria 

Crecimiento turístico en Colombia 

Crecimiento turístico en Bogotá 
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Los visitantes extranjeros que ingresaron a Colombia 
durante el 2014 fueron un total de 2.015.308 
(crecimiento del 10% frente al 2013) 

Los visitantes extranjeros que ingresaron a Bogotá 
durante el 2013 fueron un total de 1.061.268 
(crecimiento del 9,8% frente al 2012)    
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Gracias a la mejora de las 
condiciones de seguridad del 
país, cada vez más personas 
extranjeras vienen a visitar a 
Colombia, y especialmente a 
Bogotá. 

Bogotá es el primer destino 
turístico en Colombia (recibe el 
52% de los extranjeros que 
vienen al país). De éstos, el 
50% llegan por negocios, el 
3 5 % p o r r e c r e ac i ó n o 
vac ac i one s , e l 7 % p o r 
convenciones o ferias, y el 8% 
restante por otros motivos. 

Debido a que en la Candelaria 
se concent r an much os 
equipamientos de carácter 
institucional y cultural, se 
puede decir que gran parte de 
la población flotante que llega 
a la localidad son estos 
turistas. 



ACTIVIDADES 
Sitios de interés cultural y turístico en la Candelaria 

Otros bienes de interés cultural relevantes en La Candelaria son: La casa cural de la Catedral, la casa del Cabildo Eclesiástico, la Casa de Nariño, la 
iglesia de Nuestro Señora de Egipto, la iglesia de San Agustín, la iglesia de San Ignacio y Claustro de las Aguas, la iglesia de San Juan de Dios, la 
iglesia de Santa Bárbara, la Iglesia de Santa Clara, la iglesia y claustro de La Candelaria, la iglesia de la Concepción, santuario y claustro de Nuestra 
Señora del Carmen, la iglesia y convento de Santa María de Las Aguas, la capilla de La Bordadita, la Capilla de Sagrario, el claustro conventual de 
Las Aguas, el claustro conventual La Candelaria, el claustro conventual La Encarnación, el seminario Mayor de San Bartolomé, el Archivo General 
de la Nación, la casa de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, la casa de José María Vergara y Vergara, la casa de Luis Vargas Tejada, la casa de 
Poesía José Asunción Silva, la casa de Rafael Pombo, la casa de Rufino José de Cuervo, la casa Sanz de Santamaría, la casa del Instituto de 
Cultura Hispánica, la casa del Marqués de San Jorge, la casa de la Independencia, la casa de los Comuneros, el colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario,, la Corporación de La Candelaria, el Edificio Pedro A. López, el Edificio Vengoechea, la Nueva Santa Fe, el Observatorio Astronómico 
Nacional, el Palacio de San Carlos, el Palacio de San Francisco, el Palacio Echeverry y la Real Casa de La Moneda. 

Palacio Liévano 

Colegio San Bartolomé 

Camarín del Carmen 

Catedral Primada 

Capitolio 

Casa del Florero 
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Muchos de los 
espacios no fueron 
pensados para el 
u so, s i no que 
fueron adaptados 
para tal. 

P o c a s o 
i n e x i s t e n t e s 
zonas sociales 

ACTIVIDADES 
Restaurantes, hoteles y hostales en la Candelaria 

El 40% de los viajeros que llegan a Bogotá por más de tres 
días eligen hospedarse en hostales. 

30% 

22% 
22% 

13% 

13% 

Distribución de los hostales en los barrios de la Candelaria 

Estado de gran parte de los hostales en la Candelaria 

El creciente número de visitantes nacionales e internacionales en La Candelaria 
necesita la conformación de una amplia red hotelera para satisfacer las 
necesidades del turista de acuerdo con su gusto y su presupuesto económico. 
Cuatro de cada diez de los viajeros que llegan a Bogotá por más de tres días 
eligen hospedarse en hostales. Éstos cuentan con tarifas de alojamiento 
económicas, sin dejar de lado un servicio cómodo al turista, que por lo general 
tiene un perfil informal y viene al país en plan de excursión. Actualmente, la 
mayoría de los hostales en la Candelaria están ubicados en viviendas coloniales de 
los barrios la Concordia, Egipto y las Aguas. Pero lastimosamente, la mayoría de 
éstos no se encuentran en buenos estados.  





1.5. DIADAS 
CRUCE DE VARIABLES 



DIADAS 
Estructura Ecológica Principal- Actividades 

Residencial 
43% 

Educativo 
29% 

Residencial 
61% 

Centro Admin. 

Área: 719.839 m2 
Actividad predominante: 
Institucional (271.977m2) 
2da actividad predominante: 
Comercial 112.010m2 (16%) 

Catedral 

Área: 1.304.655 m2 
Actividad predominante: 
Comercial (330.713m2) 
2da actividad predominante: 
Oficinas 275.516m2 (21%) 

Las Aguas 

Área: 405.601 m2 
Actividad predominante: 
Residencial (172.707m2) 
2da actividad predominante: 
Educativa 144.108m2 (36%) 

Concordia 

Área: 71.516 m2 
Actividad predominante: 
Residencial (43.945m2) 
2da actividad predominante: 
Comercial 11.100m2 (15%) 

Egipto 

Área: 509.408 m2 
Actividad predominante: 
Educativa (149.674m2) 
2da actividad predominante: 
Residencial 122.707m2 (24%) 

Corredores viales  

Parques 

Cerros Orientales  

Puntos de ruido 

Institucional 
38% 

Comercial 
25% 

Corredor vial 
de la Cra. 7 

Cerros 
Orientales 

Corredor vial 
de la Cra. 10 
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Ruido en los barrios 
C e n t r o A d m i n . y 
Catedral: 60- 70dB 

Ruido máx. aceptado por 
la Organización Mundial 
de la Salud: 65dB 

Ríos 

Los Ríos San Francisco y San Agustín hacen parte del sistema principal 
de drenaje de los barrios de la Candelaria, drenando aproximadamente 
9,17 m3/s.. 	  



DIADAS 
Movilidad- Actividades 
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+ Actividad <-> + Movilidad 

Cerros Orientales  

Mientras más se aleja de los cerros, hay una mayor actividad 
y por ende una mayor densidad peatonal y vehicular. 
Además, aparece sistema de transporte público (buses y 
Transmilenio). Ruta Transmil. 

Buses 

Peatonal 

Carro veloz 

Paradas Transmil. T	  

La actividad y la movilidad generan 
un círculo vicioso: en lugares de 
mayor movilidad se darán más 
actividades, y viceversa, donde más 
haya actividades se dará una mayor 
movilidad. 

Población flotante 
300,000 per./206ha. 

Población residente 
24,117 hab./206 ha.. 

Atividad vs. Población flotante y residente 

Mientras más se aleja de los cerros hay una 
mayor población flotante que llega a la 
Candelaria a realizar las diferentes actividades 
Más cerca de los cerros, la actividad es menor y 
predomina la residencial. 



Cuando realicé el ejercicio de la “Deriva” a comienzos del semestre, tuve la oportunidad de re-conocer y ver con diferentes ojos la localidad de la 

Candelaria, en Bogotá. Estaba en busca de las diferentes actividades que se llevaban a cabo en el lugar y pude encontrar muchas que no sabía 

que se daban. Pero algo que no tuve en cuenta y que no vi en ese momento, fue la relación que tenían esas Actividades con otras variables del 

sector, como lo son la Estructura Ecológica Principal y la Movilidad, y cómo éstas funcionan de manera complementaria las unas con las otras.   

Al analizar la Actividad con la Estructura Ecológica Principal de la localidad, encontré que estas dos variables están estrechamente relacionadas. 

Por un lado, vi que la Actividad va cambiando mientras más se acerca a los cerros. En los barrios orientales (cerca de los cerros), como Egipto, 

las Aguas y la Concordia, la actividad residencial tiene un gran porcentaje. De manera contraria, en los barrios occidentales Centro Administrativo 

y Catedral, y especialmente alrededor de los corredores viales, como la Carrera 7, la Carrera 10 y la Avenida Jiménez, aumenta la actividad, ya 

que es una zona comercial, industrial, administrativa, dotacional y cultural, donde se encuentran ubicados la mayoría de los equipamientos. Así 

mismo, en las zonas donde se da mayor actividad, hay una mayor concentración atmosférica y sonora, debido al ruido de los compradores, 

vendedores, trabajadores, visitantes, estudiantes, etc. Los Ríos San Francisco y San Agustín también están estrechamente relacionados con los 

barrios de la Candelaria, no sólo por ser los limitantes de la localidad sino porque hacen parte del sistema de drenaje de ésta.  

Cuando crucé la información de Actividad con la de Movilidad, encontré una especie de círculo vicioso donde la accesibilidad define la actividad 

en la zona porque incentiva el desarrollo de actividades comerciales, laborales, turísticas, etc. y así mismo, la actividad del sector influye en la 

densidad de la movilidad porque mientras más actividades haya, hay más gente yendo a realizar estas actividades. La gran cantidad de actividad 

que se da en la Candelaria es la que atrae tanta población flotante, y genera una mayor entrada y salida de vehículos y peatones. Al día entran 

y salen un promedio de 300.000 personas a la localidad. Es por esto que en los sectores que se encuentran cerca a focos de movilidad (como 

estaciones de Transmilenio y rutas de bus), hay mayor actividad, pues son estos los que transportan a gran parte de esa población flotante. 

También encontré que en sectores  de menor actividad, el perfil de las vías es más pequeño, por ende predomina el transporte liviano de 

vehículos particulares y pocos peatones. En vías con mayor Actividad, el perfil es mayor y es utilizado por muchos peatones, buses, Transmilenio 

y transporte pesado. 

DIADAS 
Conclusiones 



1.6. CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 
La Candelaria es el centro histórico, turístico y cultural de la ciudad de Bogotá. Allí se conserva gran parte de su arquitectura colonial, cultura e 

historia. Así mismo, es una zona industrial, administrativa y educacional, a donde llegan miles de personas todos los días.  

La Candelaria se encuentra rodeada por una Estructura Ecológica Principal importante, ya que limita con los cerros orientales, los Ríos San 

Francisco y San Agustín, y los corredores viales de la circunvalar y la carrera 10. Además, cuenta con varias quebradas y parques. Aunque se 

puede ver que existe una desconexión entre esta Estructura Ecológica Principal con el resto de la localidad. Así como en un tiempo los ríos se 

convirtieron en una molestia y un problema, y tuvieron que ser canalizados, la cercanía a los cerros también se suele considerar más un 

problema que un privilegio por su topografía inclinada, ya que dificulta las construcciones tanto de edificios como de vías peatonales. Esto crea 

una barrera entre los cerros y la ciudad. La contaminación, tanto atmosférica como sonora, de la Candelaria se asocia principalmente a los 

vehículos particulares y públicos que circulan por las calles, y a la gran cantidad de actividad y auge comercial que se da en la zona.  Es por esto, 

que la mayoría de la contaminación se da en los barrios la Catedral y Centro Administrativo, ya que allí es donde se concentran la mayoría de 

equipamientos institucionales y comerciales. En los barrios las Aguas, la Concordia y Egipto, a pesar de que se encuentran a tan sólo unas 

cuadras de estos equipamientos, son más residenciales, tranquilos y hay una menor contaminación. 

Debido a la gran población flotante que llega todos los días a la Candelaria, la localidad cuenta con una fácil accesibilidad. Tiene varias estaciones 

de Transmilenio y está delimitada por cuatro vías importantes: la Avenida Jiménez, la calle 7, la carrera 10 y la Avenida Circunvalar. El problema 

es atravesar la localidad de un extremo a otro, no sólo por el angosto perfil de las vías y la gran cantidad de carros que llegan día a día, sino por 

la discontinuidad de las calles. También se puede ver inclusive que no hay muchas conexiones peatonales con la Avenida Circunvalar, a pesar de 

que limita con ella y de que es una de las vías principales de la ciudad. 

En los barrios orientales de la Candelaria, predomina la actividad residencial, mientras que en los occidentales predominan la comercial, cultural e 

institucional. El turismo también se convierte en una actividad muy importante que se da en la Candelaria, debido a la concentración de muchos 

equipamientos de carácter institucional y cultural. En Colombia y especialmente en Bogotá, está creciendo mucho el turismo y cada vez llegan 

más visitantes. Se puede decir que gran parte de la población flotante que llega a la Candelaria día a día son turistas. Es por esto que la 

localidad necesita de una amplia red hotelera para satisfacer las necesidades de los turistas de acuerdo con sus gustos y sus presupuestos. 

Cuatro de cada diez de los viajeros que llegan a Bogotá por más de tres días eligen hospedarse en hostales pero actualmente la mayoría de 

éstos no se encuentran en buenos estados.   



CONCLUSIONES 
Problemas detectados 

En lugar de sacar provecho a la cercanía a los cerros, esto se toma como un 
problema a causa de su terreno inclinado, generando una barrera entre los 
cerros y la ciudad. 

Desconexión ciudad- naturaleza 

Desconexión peatonal con la circunvalar 

No hay muchas conexiones peatonales con la Avenida Circunvalar, a pesar de que 
la localidad limita con ella y de que es una de las vías principales de la ciudad.	  

Incremento del turismo pero mal estado de los hostales 

PERO 

Cada vez incrementa 
más el turismo, y 
gran parte de estos 
turistas son jóvenes o 
gente de paso en 
busca de hostales. 
Pero la mayoría de 
éstos están en mal 
estado.	  

Mucha actividad en el día pero poca en la noche 

La mayoría de las actividades que se dan en la Candelaria son diurnas. Los 
mismos equipamientos cierran en las noches: universidades, colegios, museos, 
bibliotecas, etc. Esto puede generar inseguridad en las noches, debido a las calles 
solas y a la poca gente en el espacio público.	  



1.7. LUGAR DE INTERVENCIÓN 
¿QUÉ HAY? 



LUGAR DE INTERVENCIÓN 
Barrio las Aguas 

El lote de intervención está ubicado en la carrera 1 con calle 15 en el Barrio las Aguas, al nororiente 
de la Candelaria. El lote limita con los barrios la Concordia y Egipto. 

Las Aguas 

La Concordia 
Egipto 

El Barrio las Aguas se encuentra envuelto por una importante Estructura Ecológica Principal: 
limita con los cerros orientales, por esta razón cuenta con una topografía inclinada. También limita 
con el Río San Francisco, ahora canalizado y conocido como el Eje Ambiental, y con la Avenida 
Circunvalar. Por el barrio pasan las quebradas; Santo Domingo, Roosevelt y Padre de Jesús. El 
barrio cuenta con el Parque Espinoza, y limita con el Parque de los Periodistas y el Parque de la 
Concordia.      

T

Localización 

Estructura Ecológica Principal 

Movilidad 

El Barrio las Aguas está rodeado por dos avenidas de alto tránsito: la Circunvalar y la Jiménez, una 
de mediano tránsito: la carrera 3, y una de poco tránsito: la calle 15. Además, está muy cerca de la 
estación de Transmilenio las Agua. Por lo que se puede decir que el barrio es de fácil acceso. Llegar 
a la Av. Jiménez, a la cra. 3ra y a la calle 15 es muy fácil, pero a la Avenida Circunvalar es más 
difícil, por el terreno inclinado y porque no hay suficiente vías peatonales. 

Lote de 
intervención 



LUGAR DE INTERVENCIÓN 
Barrio las Aguas 

Las actividades que más se destacan en las Aguas son la vivienda, el comercio y la dotación, ya 
que en él se encuentra ubicada la Universidad de los Andes. Es por esto que hay muchos jóvenes 
en la zona. Además, hay varios cafés, restaurantes y hostales ubicados en antiguas casas 
coloniales.  

Usos 

En el Barrio las Aguas está ubicado el anfiteatro La Media Torta (sede de eventos culturales), la 
Avenida Jiménez (una de las vías más importantes de la ciudad) y cerca de la Plaza de la 
Concordia y a a la Plazoleta del Chorro de Quevedo (centro histórico y cultural de encuentro 
juvenil) 

Av. Jiménez 

La Concordia 

Media Torta 

Sitios de interés 

Chorro de 
Quevedo 

Residencial 

Comercial 

Institucional 

Dotacional 



LUGAR DE INTERVENCIÓN 
El Lote 

Localización 

El lote de intervención está ubicado en la carrera 1 con calle 15. Tiene unas medidas de 30m x 
60m y un área de 1800m2. Actualmente hay un lote baldío rodeado de culatas y unas casas en 
mal estado. Es una esquina que por su ubicación, diagonal a la Plaza de la Concordia, podría tener 
un mejor uso.   

Al estar ubicado tan cerca de los cerros Orientales, el lote cuenta con una topografía muy 
inclinada. Su inclinación mínima es del 23% (subiendo 11 metros en su parte menos inclinada) y su 
inclinación máxima del 31% (subiendo 15 metros en la parte más inclinada). Por esta misma razón 
tiene una buena vista hacia la ciudad. 

Topografía 

Altura casas vecinas 

La mayoría de los vecinos del lote son casas de vivienda que no tienen un gran altura (oscilan 
entre uno y cuatro pisos), lo que permite que el lote tenga una visual hacia la ciudad y reciba el sol 
del poniente sin ser tapado por sus vecinos. 

1 Piso 

2 Pisos 
3 Pisos 

4 Pisos 

5 o + 



LUGAR DE INTERVENCIÓN 
El Lote 



1.8. ESTRATEGIAS 



Se sacará provecho a la cercanía a los cerros, ya que es una manera de tener 
una mezcla de naturaleza y ciudad en el mismo sitio. Aprovechar las visuales 
que se pueden tener y la iluminación directa del sol poniente en las tardes. 

Conexión ciudad- naturaleza 

Conexión peatonal con la circunvalar 

Hacer una conexión peatonal en buen estado con la Avenida Circunvalar para 
uso público, ya que ésta es una vía muy importante de la ciudad.	  

Incremento del turismo pero mal estado de los hostales 

Un hostal en buen estado, 
limpio, cómodo, seguro y con 
servic ios adic ionales, que 
at ienda los gustos y el 
presupuesto económico de los 
turistas que llegan día a día.	  

Aumentar la actividad en la noche 

Aumentar la actividad nocturna del sector, para lograr una mejora de la zona en 
cuestiones de habitabilidad y seguridad. 	  

Cartagena de Indias, Colombia 

ESTRATEGIAS 



ESTRATEGIAS 
Después de identificar los problemas presentes en la Candelaria, se plantearon una serie de estrategias para solucionarlos: 

Se plantea la creación de un hostal en el barrio las Aguas que supla las necesidades de los turistas que cada vez llegan más al centro histórico 

de Bogotá, y tienen un presupuesto económico para su estadía. Este hostal busca atraer a más usuarios al sector y sin perder sus 

características de hostal, brindarles comodidad, limpieza, seguridad, cercanía a sitios de interés, buenos precios, un buen ambiente y servicios 

adicionales. Además, este hostal no debe ser sólo para el uso de los huéspedes, sino que debe tener algunos servicios abiertos al público, de 

manera que otros usuarios de la comunidad y de otros hostales que no cuenten con estos servicios, también pueden disfrutar de ellos. 

Otra de las estrategias es aumentar la actividad nocturna del sector. Para esto el hostal deberá tener unos servicios complementarios, como bar, 

salón de juegos, y tienda que esté abierta día y noche, tanto para huéspedes como para el público. De esta forma se logrará ampliar la oferta 

de servicios nocturnos en la zona. 

El hostal se ubicará en un lugar estratégico, ya que su cercanía a los cerros orientales le traerá ciertos beneficios: se podrá tener una mezcla de 

ciudad y naturaleza al mismo tiempo; estará a pocas cuadras de sitios turísticos y culturales, pero estará ubicado en una zona un poco más 

tranquila y con menos contaminación; se tendrá una mejor vista hacia la ciudad debido a la inclinación del terreno; y se tendrá una mayor 

iluminación directa del sol poniente en las tardes (algo muy importante en lugares de clima frío como Bogotá). 

Se hará una circulación en buen estado que comunique el barrio con la Avenida Circunvalar. Esta debe ser una circulación para uso del público, 

que a su vez sirva para llevar a los usuarios que no sean huéspedes del hostal a los servicios que se les prestará a ellos, como el bar, el salón 

múltiple, etc. 

Con el fin de fortalecer las mencionadas estrategias, se estudiaron los siguientes tres factores para poder proyectar: qué va a ser el proyecto y 

cómo será su programa, quiénes van a ser los diferentes usuarios, y qué aprendizajes se pueden extraer de otros casos de estudio. 



2. QUÉ: HOSTAL 



QUÉ  
Diagramas Programáticos 

Zonas 

Zonas de mayor 
 importancia 

Conexión directa 

Conexión indirecta 

Conexión con  
escaleras centrales 

Conexión con la calle 

En el diagrama de relaciones entre las distintas 
partes del programa se utilizan las escaleras 
centrales como protagonistas, ya que son estas las 
que reparten directamente a las diferentes zonas. 
De igual manera, se puede ver como estas 
diferentes zonas también se pueden conectar 
indirectamente entre ellas (estar cerca de la otra). 
Por ejemplo, las habitaciones pueden estar 
conectadas con la sala de TV, la sala de cómputo y 
las mesas de juego, o el restaurante conectado con 
el vestíbulo. La zona social es de gran importancia 
porque socializar es lo que busca la mayoría de las 
personas que se hospedan en un hostal. También 
se puede ver que los espacios que tienen conexión 
con la calle, son los que van a tener acceso al 
público, como el bar, el salón múltiple, el almacén, la 
agencia de viajes y el alquiler de bicicletas. 

En la distribución esquemática en corte se 
muestra que, en un terreno inclinado con un 
proyecto escalonado, lo óptimo es que la zona 
administrativa quede en el primer piso con acceso 
a la calle, ya que es allí por donde se accede al 
proyecto. Tanto las zonas sociales como las de 
hospedaje pueden quedar en los pisos más arriba, 
aunque es importante que las zonas sociales estén 
más cerca de la zona pública y las habitaciones 
hacia la zona privada. Esto por dos razones: 
algunas de las zonas sociales son abiertas al 
público, por lo que deben tener un acceso público, y 
las habitaciones deben tener una mayor privacidad 
y silencio para que los huéspedes puedan 
descansar.  

Distribución esquemática en corte  

Diagrama de relaciones 

Calle 



QUÉ  
Programa 

Zona Abierto al público Área (m2) Cantidad Área total (m2) 

Salón de usos múltiples SÍ 75 1 75 

Gimnasio No 30 1 30 

Sala de TV No 24 1 24 

Sala de computadores No 10 1 10 

Bar Sí 95 1 95 

Restaurante No 95 1 95 

Salón mesas de juego Sí 65 1 65 

Zona Abierto al público Área (m2) Cantidad Área total (m2) 

Vestíbulo Sí 20 1 20 

Sala de espera Sí 16 1 16 

Recepción Sí 8 1 8 

Depósito de maletas No 8 1 8 

Baterías de baño Sí 10 2 20 

Agencia de viajes Sí 16 1 16 

Alquiler de bicicletas Sí 32 1 32 

Almacén Sí 40 1 40 
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Habitaciones de 1-2 
personas 

No 15 3 45 

Habitaciones de 3 personas No 15 3 45 

Habitaciones de 4-8 
personas 

No 15 6 90 

Habitaciones de 5-10 
personas 

No 24 2 48 

Baños comunales No 10 8 80 
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QUÉ 
Mapa del sistema 

Alto flujo 

Mediano flujo 

Bajo flujo 

Circulación privada 

Circulación comunal de 
huéspedes 

Circulación abierta al público 

En este mapa del sistema se puede ver un esquema de los espacios del edificio con los diferentes flujos de 
personas que éstos crean. Por ejemplo, en la entrada principal y el vestíbulo se genera un alto flujo, ya que 
allí se concentran todas las personas que entran y salen del hostal, y que realizan las diferentes actividades 
que están conectadas con el vestíbulo. De igual forma, las escaleras centrales también son de alto flujo 
porque son las que conectan las diferentes zonas. Se puede ver un mediano flujo en espacios como las salas 
de TV y cómputo, el salón múltiple, el bar, etc. ya que son zonas donde se concentra mucha gente, pero no 
necesariamente todos los huéspedes van. Las habitaciones privadas se encuentran en una zona de bajo flujo, 
ya que en los hostales son muy pocas y predominan las habitaciones compartidas.    



QUÉ 
Tablas de relaciones programáticas 

Tabla de relaciones de las distintas partes del programa, según su 
privacidad 

Tabla de relaciones de las distintas partes del programa, según su 
nivel de socialización 

Mediano nivel de relación 

Alto nivel de relación 



Tabla de relaciones de las distintas partes del programa, según el ruido Tabla de resumen (superposición de privacidad, socialización y ruido) 

En las tablas de relaciones programáticas se puede ver que hay ciertos espacios que se pueden relacionar dependiendo de la variable que se esté 
analizando. Por ejemplo, la sala de TV se puede relacionar con el bar, en términos de socialización, pero en términos de ruido es mejor que estén 
separados. Hay ciertos espacios que siempre se pueden relacionar, como el vestíbulo y la recepción, pero al superponer las tres tablas se puede ver 
que hay espacios que nunca se relacionan, como las habitaciones y la cocina. Los espacios que más se relacionan en las tres variables son los que 
involucran actividades sociales. Esto refleja la importancia de las zonas sociales en un hostal. 



3. QUIÉN: USUARIOS 



QUIÉN 
Perfil del usuario 

TABAJADORES	  

Recepcionista: Recibir, dar bienvenida, 
orientar 

Vendedor almacén: Venta de objetos del 
almacén 

Trabajador agencia de viajes: atender, 
hacer paquetes de viajes, coordinar tours 

Trabajadores alquiler de bicicletas: alquiler, 
lavado y reparación de bicicletas. 

Profesores: Dictar clases de español, 
baile, etc. 

Cocineros: cocinar en el restaurante 

Meseros: atender el restaurante y el bar. 

Bartenders: Encargados del bar 

Trabajadores de aseo: limpiar, lavar baños, 
organizar las habitaciones 

HUÉSPEDES	  

Huéspedes habitaciones compartidas 

Huéspedes habitaciones privadas 

Huéspedes con presupuesto entre 20 y 
30 mil pesos por noche 

Huéspedes con presupuesto entre 30 y 
40 mil pesos por noche 

Huéspedes extranjeros 

Huéspedes nacionales 

Huéspedes entre los 18 y 25 años 

Huéspedes entre los 26 y 30 años 

Huéspedes que vienen en grupos 

Huéspedes que vienen solos 

Huéspedes masculinos 

Huéspedes femeninos 

Huéspedes que vienen de 1 a 3 días 

Huéspedes que vienen por 4 o más días 

VISITANTES	  

Personas de la Candelaria 

Usuarios de otros hostales 
con convenios 

USUARIOS	  

USUARIOS DE LA 
COMUNIDAD U OTROS 

HOSTALES	  

Teniendo en cuenta que el hostal 
no debe sólo abastecer las 
necesidades de sus huéspedes, sino 
aportar ciertos espacios a la 
comunidad y a usuarios de otros 
hostales con déficit de instalaciones, 
el proyecto debe abarcar diferentes 
perfiles de usuarios: trabajadores, 
huéspedes y visitantes. 



QUIÉN 
Descripción de los usuarios 

H
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-  Recepcionista 
-  Enfermera 
-  Vendedor almacén 
-  Trabajador agencia de viajes 
-  Trabajador alquiler de bicicletas 
-  Profesores: español, baile, etc. 
-  Cocineros 
-  Meseros 
-  Bartenders 
-  Trabajadores de aseo 
-  Trabajador lavandería 

V
IS

IT
A

N
TE

S	  
IMAGEN	   ¿QUIÉNES SON?	   CARACTERÍSTICAS	   ¿QUÉ BUSCAN?	  

- Huéspedes habitaciones compartidas o 
privadas 
- Huéspedes con presupuesto entre 20- 
30 o entre 30- 40 mil pesos por noche 
- Huéspedes extranjeros o nacionales 
- Huéspedes entre los 18 y 25 años o 
entre los 26 y 30 años 
- Huéspedes que vienen en grupos o 
solos 
- Huéspedes masculinos o femeninos 
- Huéspedes que vienen de 1 a 3 días o 
por más de 4 días 

- Personas de la comunidad que deseen 
utilizar ciertas instalaciones del hostal, 
como el bar, el salón de usos múltiples, la 
agencia de viajes, el almacén o el alquiler 
de bicicletas.   
- Huéspedes de otros hostales que no 
cuenten con estas instalaciones y 
servicios extra.  

-  Jóvenes 
-  Hombres o mujeres 
-  Amigables 
-  Relajados 
-  Confiables 
-  Responsables 
-  Disfrutan sus trabajos 

-  Sexo: masculino y/o femenino 
-  Estado civil: soltero 
-  Edad: entre los 18 y 30 años 
-  Presupuesto: poco para el hospedaje, y 
suficiente para salir de fiesta y conocer. 
- Equipaje: una mochila con un par de 
prendas, pasaporte, cámara y libro 

-  Sexo: masculino y/o femenino 
-  Jóvenes 
-  Sociables 

- El principal motivo de viaje es de 
recreación con un 36% del total. 
- Tarifas bajas (entre 20 mil y 40 mil 
pesos la noche) 
-  Conocer la ciudad 
-  Conocer a otras personas 
-  Salir de fiesta 
-  Cercanía a sitios de interés 
-  Comodidad 
-  Sencillez 
-  Seguridad 
-  Hospedaje entre 3 y 5 días 

-  Conocer a otras personas 
-  Conocer la ciudad 
-  Realizar actividades nuevas  

- Trabajar 
- Divertirse 
- Prestar sus servicios 
- Brindar sus conocimientos 
- Conocer a personas de otros países o 
culturas 

Estados Unidos 

Venezuela 

España Ecuador 

Otros 
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QUIÉN 
Relación usuarios- programa- horario de acceso  

Visitantes 

Trabajadores 

Huéspedes 

M a y o r 
intensidad 

M e n o r 
intensidad 

En esta tabla se comparan tres variables: los diferentes 
usuarios, los espacios del programa a los que pueden 
entrar y los horarios que pueden acceder a ellos. Se puede 
ver que hay ciertas zonas donde sólo pueden acceder los 
trabajadores, como la despensa del restaurante. Los 
huéspedes pueden entrar a todas las demás zonas, 
incluyendo la cocina, ya que ésta es comunal. Hay ciertas 
zonas que son abiertas al público y a las cuales pueden 
entrar los visitantes. Estas son: el vestíbulo, el almacén, la 
agencia de viajes, el alquiler de bicicletas, el salón múltiple 
y el bar. Los espacios que son atendidos por un trabajador, 
como la agencia de viajes, el alquiler de bicicletas o la 
lavandería, no están abiertos 24 horas, pues sólo 
funcionan en el horario de trabajo de estas personas. 
Mientras que los espacios que no tienen que ser 
atendidos como las terrazas o la sala de TV pueden ser 
utilizados a cualquier hora del día o de la noche. Aún así, 
cada espacio tiene cierta intensidad de uso dependiendo 
del horario. Por ejemplo, los huéspedes siempre pueden 
acceder a las habitaciones, pero su intensidad de uso es 
mucho mayor en horas de la noche y de la mañana, ya 
que por lo general estas personas no pasan el día en su 
habitación sino en las zonas sociales del hostal o afuera 
en la ciudad.   



QUIÉN 
Actividades- Interacción de usuarios 

Guardar las maletas Llegada Registro 

Armar tour o  
paquete de viajes 

Cocinar 

Comer 

Ver TV 

Navegar en Internet 

Clase de español o baile 

Ir al bar Jugar billar 

Alquilar bicicleta Acomodación 

Comprar en el almacén Ir al gimnasio 

Las diferentes actividades que pueden realizar los usuarios en un día en el hostal y sus 
interacciones con los demás usuarios. Se puede ver que en la mayoría de las actividades 
se tienen interacciones con otros usuarios, algo muy importante, ya que en los hostales 
por lo general se hospedan personas sociables que buscan conocer a más gente. 

Huésped 

Trabajador 

Visitantes 



4. CÓMO: REFERENTES 



4.1. ANÁLISIS IMPLANTACIÓN 



ANÁLISIS IMPLANTACIÓN 

COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 
Localización: Medellín, Colombia 
Arquitecto: Obranegra Arquitectos 
Año: 2005- 2008 
Uso: Educacional 
Programa- área: 7.500m2 
Área del lote: 13.000m2 

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 
Localización: Bogotá, Colombia 
Arquitecto: Camacho y Guerrera 
Año: 1965 
Uso: Vivienda 
Superficie: 2000m2 



Planta Nivel -2 Planta Nivel -1 

COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

Fachada nororiental 

Fachada occidental 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Casa 

Planta  Sección longitudinal  

Esquemas Santa María de los Ángeles: elaboración propia  

ANÁLISIS IMPLANTACIÓN 



COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

El Colegio Santo Domingo Savio está ubicado en la ladera 
nororiental de Medellín. Por esta razón se encuentra en un 
terreno muy irregular e inclinado. El colegio se implanta de una 
manera escalonada en su interior, teniendo en cuenta la 
topografía. Aunque desde el exterior esto no se percibe, ya que 
por fuera la forma del edificio es recta y cuadrada, 
descontinuando la forma de la montaña. 

Fachada nororiental 

Fachada occidental 

Forma exterior 
Forma interior 

Sección longitudinal 

El conjunto  de casas Santa María de los Ángeles se encuentra 
recostado sobre la falda de los cerros orientales bogotanos, por 
lo cual tiene una fuerte pendiente. El proyecto se escalona 
interiormente debido al desnivel del terreno inclinado. Así mismo, 
su cubierta continúa su pendiente en el exterior y con la forma 
de la montaña. 

IMPLANTACIÓN EN UN TERRENO INCLINADO 

ANÁLISIS IMPLANTACIÓN 



El terreno inclinado le da pie al proyecto para que se hagan 
zonas (ludotecas, cafetería, comedor) en los niveles inferiores. En 
lugar de crecer en altura, se aprovecha el desnivel para meter 
gran parte del programa bajo el suelo. Así mismo, se permiten 
entradas peatonales por arriba y por abajo.  

La inclinación del terreno permite que se haga un parqueadero 
en el primer piso que da hacia la calle (la carrera 7, una de las 
vías principales de la ciudad). Cuenta con una sola entrada 
peatonal por el primer piso también con el acceso desde esta 
calle. Aquí, en lugar de enterrarse bajo el suelo, el edificio crece 
en altura, pero continuando con la pendiente de la topografía. 

COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

APROVECHAMIENTO DEL DESNIVEL DE LA TOPOGRAFÍA 

ANÁLISIS IMPLANTACIÓN 



La inclinación del terreno se vuelve un privilegio para el 
conjunto, ya que todos los apartamentos obtienen una excelente 
iluminación y son calentados por el sol del poniente (muy 
importante en ciudades de clima frío). Además, se tiene una 
gran vista hacia la ciudad, es por esto que las cubiertas de las 
casas son utilizadas como terrazas de las casas de encima. 	  

COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

El lote donde está ubicado el colegio cuenta con una topografía 
de 35% de pendiente, lo cual hizo más compleja la construcción 
de un edificio pero tiene una condición privilegiada de mirador 
hacia la ciudad. Es por esto que se genera una plaza- mirador de 
3900m2 en su cubierta.    

TERRAZAS Y MIRADORES 

ANÁLISIS IMPLANTACIÓN 



De manera contraria, el conjunto está entre medianeras y su 
fachada principal da hacia la carrera 7, una de las vías 
principales de la ciudad. El proyecto se separa de los edificios 
vecinos a través de unas zonas verdes, generando jardines y 
más fachadas para las casas del conjunto.  

COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

A pesar de que el colegio se encuentra rodeado por casas, el lote 
en sí era un terreno grande y vacío, de manera que el edificio se 
pudo implantar libremente sin tener que pegarse a ningún otro.    

Edificios vecinos 

Zonas verdes 

Circulación 

Casas 

RELACIÓN CON EDIFICIOS VECINOS 

ANÁLISIS IMPLANTACIÓN 



IMPLANTACIÓN EN UN TERRENO INCLINADO  

Hacer un proyecto escalonado parece ser una buena solución para el desnivel del 
terreno como sucede en ambos proyectos. Que la cubierta tenga la misma pendiente 
permite que se continúe con la forma de la montaña como sucede en Santa María 
de los Ángeles, y sea una intervención menos “brusca” con el entorno  

TERRAZAS Y MIRADORES 

RELACIÓN CON EDIFICIOS VECINOS 

ANÁLISIS IMPLANTACIÓN 
Diagramas de decisiones proyectuales 

APROVECHAMIENTO DEL DESNIVEL DE LA TOPOGRAFÍA 

Teniendo en cuenta que el lote del proyecto está ubicado en la ciudad y tiene vecinos 
de alturas hasta de cuatro pisos, es una mejor solución que el edificio crezca en altura 
como en Santa María de los Ángeles,, y no en niveles bajo el suelo. De ésta manera 
se lograrán unas mejores visuales a la ciudad y una mejor iluminación de los espacios. 
Hacer que la entrada principal al proyecto sea por el primer piso es lo ideal, pero 
debería haber otros accesos por otros niveles como sucede en el colegio.  

La inclinación del terreno se vuelve un privilegio debido a las visuales que se tiene 
hacia la ciudad. Es por esto que generar terrazas o miradores es muy importante. 
Hacer que estas terrazas estén encima de las cubiertas es una muy buena solución 
porque se puede ahorrar espacio. Esto sucede tanto en el colegio como en el 
conjunto de casas.  

Debido a que el lote del proyecto está ubicado en la ciudad y tiene vecinos, es una 
muy buena solución retraerse de ellos como en Santa María de los Ángeles. De esta 
forma se crean unos jardines y una fachada más para el proyecto, generando una 
mayor iluminación y ventilación cruzada dentro del edificio. 



4.1. ANÁLISIS CONTEXTO Y 
ESTRUCTURA 



ANÁLISIS CONTEXTO Y ESTRUCTURA 

TERRAZA PALACE 
Localización: Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Arquitecto: Antonio Bonet Castellana 
Año: 1957 
Uso: Vivienda 
Superficie: 990m2 



Corte longitudinal- vistas lateral y frontal 

Plantas 

ANÁLISIS CONTEXTO Y ESTRUCTURA 



Sección transversal  

“Foto original de la obra de Bonet del año 1958 . Se puede observar el 
entorno “limpio” de la época , y como el edificio constituía un verdadero 
hito”. 

“En este edificio quise hacer un ensayo de bloque escalonado que 
quitara ese aspecto de gran masa, de fachada monstruo sobre el mar 
que suelen tener muchos edificios costeros . Quise conseguir que cada 
departamento tuviera una terraza en parte cubierta y en parte 
descubierta.”- libro “Bonet”, Espacio Editora, 1985. 
El edificio se planteó de manera escalonada para continuar con la 
topografía del paisaje, con una alta pendiente hacia el mar (el cual tiene 
al frente) en forma de jardín escalonado. Además, la sombra que 
genera el edificio sobre la playa disminuye de manera considerable. 

El edificio tiene ocho niveles, que se comienzan a escalonar a 
partir de la tercera planta de viviendas. De esta manera, se crean 
unas terrazas que se retraen a medida que se asciende de nivel. 
Esto permite que todos los apartamentos obtengan una 
excelente iluminación y vista.  

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

ESCALONAR EN BUSCA DE ILUMINACIÓN Y VISTA 

Playa 

ANÁLISIS CONTEXTO 



ANÁLISIS CONTEXTO 
Diagramas de decisiones proyectuales 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

ESCALONAR EN BUSCA DE ILUMINACIÓN Y VISTA 

Es importante tener una relación con el entorno que rodea un proyecto, así sea en 
una montaña o frente al mar. Es por esto, que es una buena solución hacer un 
edificio escalonado que no genere un aspecto de masa en el lugar, sino que se 
vuelva parte de él.   

Escalonar un edificio, no tiene que ser algo que se haga sólo porque está en un 
terreno inclinado. El sólo hecho de que los pisos se retraigan a medida de que 
ascienden de nivel, hará que se generen unas terrazas, una mejor iluminación de los 
espacios interiores y unas buenas visuales.  



MODULACIÓN 

Planta baja 

Columnas 
Proyección 
de vigas 

Columnas 

Sección longitudinal  

El Terraza Palace logra un edificio escalonado a través de una 
estructura basada en un orden compositivo, módulos de 
aproximadamente ocho metros, y elementos modulados que se 
repiten en los ocho niveles del edificio. 

ANÁLISIS ESTRUCTURA 



MATERIALES 

Planta baja 

El Terraza Palace está compuesto por columnas, vigas y losas en 
hormigón armado. La estructura es independiente del 
cerramiento del edificio, lo cual permitió una mayor flexibilidad 
interior y grandes posibilidades de composición. 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Columnas 

El edificio cuenta con un sistema estructural de pórticos en 
concreto reforzado. Éstos van disminuyendo mientras se va 
subiendo de nivel. Como se puede ver en los esquemas, las 
columnas son continuas desde el primer nivel hasta el último, 
aunque se van terminando antes dependiendo de donde estén 
ubicadas, para generar el escalonamiento. 

ANÁLISIS ESTRUCTURA 



ANÁLISIS ESTRUCTURA 
Diagramas de decisiones proyectuales 
MODULACIÓN 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

MATERIALES 

Hacer un edificio con una estructura a partir de elementos modulados y módulos es 
una buena solución, ya que se genera un orden compositivo y facilita el proceso 
constructivo. 

Teniendo en cuenta que el edificio es de pequeñas luces, una estructura sencilla de 
pórticos (columnas y vigas) en concreto reforzado es una buena solución. 

Un edificio son un sistema estructural de pórticos que van disminuyendo mientras se 
va subiendo de nivel es una buena solución para un edificio escalonado. De esta 
manera no se necesitan voladizos para las terrazas. Es importante que las columnas 
sean continuas, para que le den el soporte estructural necesario. 





5. EL PROYECTO 



5.1 PLANTAS 



PLANTAS 
Cubiertas 



PLANTAS 
Primer piso 



PLANTAS 
Segundo piso 



PLANTAS 
Tercer piso 



PLANTAS 
Cuarto piso 



PLANTAS 
Quinto piso 



PLANTAS 
Sexto piso 



5.2 SECCIONES Y FACHADAS 



SECCIONES Y FACHADAS 

Sección 1  

Sección 2  



SECCIONES Y FACHADAS 

Sección 3  



SECCIONES Y FACHADAS 

Fachada 1 (fachada principal) 



SECCIONES Y FACHADAS 

Fachada 2  

Fachada 3 



5.3. IMÁGENES DEL PROYECTO 



IMÁGENES DEL PROYECTO 

Vestíbulo 

Primer piso Terrazas 



IMÁGENES DEL PROYECTO 
Tipos de habitaciones 

Habitaciones 4-8 personas Habitaciones 5-10 personas 

Habitaciones 1-2 personas Habitaciones 3 personas 



IMÁGENES DEL PROYECTO 
Servicios adicionales 

Bar 

Salón de usos múltiples 
Sala de computadores 



IMÁGENES DEL PROYECTO 
Servicios adicionales 

Restaurante 

Salón de juegos Gimnasio 



5.4. FUNCIONAMIENTO 



FUNCIONAMIENTO 
Corte por fachada 



FUNCIONAMIENTO 

CARRERA 1 
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Salón 
múltiple 

Gym, sala 
TV, sala 
cómputo 

Bar 

Restau- 
rante 

Sala juegos Se genera una “L” de espacios abiertos al público, ubicados hacia las zonas más 
públicas: la Carrera 1 y el bosque del Parque de la Concordia. De esta manera se 
facilita el acceso del público a estas zonas y se da privilegio a la vista que tienen, ya 
que son los que se utilizan mayor parte del tiempo. La circulación hacia la Avenida 
Circunvalar es completamente pública, y esta a su vez lleva a los espacios abiertos 
al público, como el salón múltiple, el bar y la sala de juegos. La circulación central 
que reparte a las habitaciones y a los espacios sociales es de uso comunal, pues es 
utilizada por cualquier huésped del hotel. Al igual que las terrazas, el restaurante, el 
gimnasio, la sala de TV y la sala de cómputo. Las habitaciones y los baños se 
pueden considerar los espacios más privados del hostal, aunque la mayoría de éstos 
son compartidos. Éstos se ubican en una franja que da hacia los edificios vecinos 
por dos razones: es una zona más privada y por ende más tranquila, donde los 
huéspedes pueden descansar, y no tiene la mejor vista, lo cual no importa ya que 
los usuarios de estos hostales sólo suelen usar sus habitaciones para dormir en las 
noches. Como se puede ver, hay una gran cantidad de espacio público (el 34% del 
hostal). Esto se debe a que el hostal busca brindar sus servicios a la comunidad y a 
usuarios de otros hostales, y no sólo a sus huéspedes.  
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cómputo 

Bar 

Restau- 
rante 
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RELACIÓN PÚBLICO - PRIVADA 

RELACIÓN  CIRCULACIÓN- ESPACIOS SERVIDOS 

Circulación 

Espacios servidos 

La circulación interna del hostal cuenta con unas escaleras centrales que reparten 
a los diferentes espacios y los corredores de las habitaciones. La circulación exterior 
son unas escaleras de uso público que comunican el barrio con la Avenida 
Circunvalar. Es importante señalar que el porcentaje de circulación dentro del hostal 
es tan sólo de 10%.. Esto logra una mayor eficiencia del espacio construido.  
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FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 

ESTRUCTURA 

La estructura escalonada del edificio cuenta con módulos de 6,20 x 
3,20m y de 3,20 x 3,20m, lo cual genera un orden compositivo y 
facilita el sistema constructivo. Está compuesta por muros de 
contención, debido al terreno inclinado, y pórticos de columnas, vigas y 
viguetas en concreto reforzado. Se elige este sistema sencillo porque 
es un edificio de pequeñas luces, que no necesita estructuras más 
complejas y costosas. 

Muros de contención 

Columnas 

Vigas 

AGUA 

Recolección de agua por la inclinación de la cubierta y la inclinación 
del terreno. Se llega a través de canales inclinados hasta un espejo de 
agua en el primer nivel, que desagua en un tanque subterráneo 
provisto para las aguas lluvias. 



FUNCIONAMIENTO 

VENTILACIÓN 

La cantidad de ventanas, perforaciones en la cubierta y patios generan una 
ventilación cruzada dentro del edificio y permiten que circule el aire. Todos los 
espacios, incluyendo los baños cuentan con ventilación natural. 

ILUMINACIÓN 

Gracias a la cantidad de ventanas, perforaciones en la cubierta y patios, el edificio 
cuenta con una muy buena iluminación interior. Todos los espacios, incluyendo los 
baños cuentan con iluminación natural. Además, debido a la ubicación privilegiada 
del lote (recostado sobre los cerros orientales), todas las habitaciones, y la mayoría 
de los espacios reciben el sol del poniente en las tardes. 

Latitud: 4o Norte 
Fecha: 22 de junio 
Hora: 4 PM 
Altura: 30o 

Azimut: 115o 





La hipótesis planteada al inicio de este documento, de cambiar la imagen que se tiene acerca del tema del hostal de algo negativo a algo 

positivo, que sirva para el resto de la comunidad y que ayude a potencializar la actividad turística del centro histórico de Bogotá, se logra a 

través de la propuesta de las siguientes maneras: 

Se plantea un hostal que aunque continúa con sus características de hostal (habitaciones compartidas, baños comunales, precios económicos, 

etc.), se brinda comodidad, seguridad y servicios extra a los huéspedes. De esta manera los huéspedes tendrán los servicios básicos, pero aparte 

tendrán más servicios que les facilite su estadía, y les permita conocer y socializar con otros huéspedes del hostal, de otros hostales y de la 

misma comunidad. 

Se implementa una mezcla de usos, donde se combina la estadía en hostal con comercio (almacén, bar, alquiler de bicicletas), servicios (agencia 

de viajes, salón de usos múltiples) y espacio público (conexión con la circunvalar) que son abiertos al público, de manera que el hostal sirva para 

la comunidad y para los huéspedes de otros hostales, ya que la mayoría no cuentan con estos servicios extra.  

Ayuda a potencializar el turismo del centro histórico de Bogotá y a revitalizar la zona a lo largo del día y de la noche, durante toda la semana, 

gracias a las actividades diurnas y nocturnas que se generarán. 

Se borra la connotación negativa del hostal, creando un espacio moderno, limpio, cómodo y seguro, sin perder sus bajos costos Es un lugar que 

genera servicios para el barrio, actividades diurnas y nocturnas, comunidad, población flotante, y turismo,  

CONCLUSIONES 
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