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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Cada día surge la necesidad básica de desplazarnos a nuestros trabajos y lugares 

de estudio y para esto contamos con diferentes formas de movilidad que nos llevan 

a nuestros destinos, pero más que esto son los conductores del servicio público de 

transporte los que nos permiten llevan a cabo esta acción.  

El proyecto nace de la observación del día a día que tienen los transportadores 

públicos en Bogotá, y que evidencia que es a través de ellos que el transporte de 

un porcentaje alto de los ciudadanos se puede llevar a cabo; no obstante son un 

gremio olvidado y afectado dramáticamente en aspectos tanto psicológico como 

físico, dadas sus   condiciones laborales. 

Lo anterior, genera la necesidad de investigar las problemáticas que tienen los 
conductores de taxi, bus y sitp, ya que en la actualidad el gobierno no ha tenido 
como objetivo mejorar las condiciones de estrés a la que éstos se ven sometidos 
diariamente.  
 
De tal manera que, considero necesario ahondar en el quehacer de estas personas 
mediante un acercamiento que me permita evidenciar sus necesidades más 
sentidas y así, mediante la elaboración de un proyecto arquitectónico, crear un 
espacio digno para ellos, que además de redundar en su bienestar genere una 
mejor forma de interactuar con su comunidad de trabajo. 
 

Este escrito recopila información sobre el contexto de estos transportadores, las 

problemáticas y el proceso de diseño y la solución que se da a través de los nuevos 

espacios creados. 
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1.2  MARCO TEÓRICO 

El contexto del problema es la ciudad de Bogotá capital de Colombia con una 

población de 8,081 millones de personas, ciudad reconocida por la diversidad 

cultural y en donde hay una gran variedad de personas; es la cara del país ya que 

aquí llegan la mayoría de extranjeros. Bogotá maneja un sistema de transporte que 

está en conflicto y que gran parte de la población utiliza, hay que tener en cuenta 

que sea bien un taxi o el Transmilenio es lo primero que utiliza el turista y algo 

presente en el día a día de los ciudadanos. 

Se han encontrado estudios y tesis sobre la ergonomía en el interior de un auto y 

sus incidencias en la salud, el sueño y la fatiga que estas personas sufren por su 

tipo de trabajo además de los riesgos psicosociales que se adquieren al manejar y 

usar el sistema de transporte público las cuales sustentan la problemática y de allí 

nace la necesidad de crear espacios que generen salud mental.  

El mal funcionamiento del trabajo y sus condiciones físicas se ven reflejado en el 

estrés y lenguaje corporal. El ruido, las largas jornadas y su mal manejo del tiempo 

crean necesidades problemas en su salud. Se hace una recopilación de estudios y 

análisis sobre este tipo de población y sus principales problemas: 

“Condiciones de trabajo y salud de una empresa de transporte urbano en Bogotá 

DC” 

“Una tercera parte de los conductores manifestaron niveles altos de estrés. Los hallazgos sugieren 
que las condiciones de trabajo pueden contribuir con efectos adversos sobre la salud.” 

 

Específicamente el sueño es uno de los factores más recurrentes que causan 

accidentes además de los problemas gastrointestinales  

Sueño y condiciones de trabajo y salud en conductores de transporte especial. Un 

enfoque psicosocial, ciudad de Bogotá, 2012−2013. 

“Se encuentra predominio de patologías de orden gastrointestinal, seguido por músculo 
esqueléticas asociadas generalmente a los altos niveles de estrés…se encuentra prevalencia 
de conductores que están durmiendo en promedio de 5 a 7 h “ 

 
Otra condición se ve reflejado en el poco tiempo que pasan con sus familias y cuando lo 
hacen su disposición es pésima por las condiciones de su trabajo: 
La mayor parte de la población refleja alto nivel de fatiga mental al finalizar la jornada, 
teniendo un gran impacto sobre su vida en familia, puesto que el tiempo que tienen para 
compartir con ella se ve limitado por la necesidad de descanso.  
  
Para finalizar los riesgos físicos y lumbares debidos a su sedentarismo: 
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“Riesgos Ergonómicos: Posturas Prolongadas y Movimientos Repetitivos Muchas son las 
consultas médicas por sintomatología osteo muscular por parte del gremio de los 
conductores. Un sin número de síntomas los aquejan, llevando en muchos casos a no 
poder rendir al máximo en sus actividades laborales y sentir en su trabajo diario síntomas 
o molestias, los cuales tienen que aguantar para poder seguir con sus ingresos laborales 
que dependen casi en todos los casos del número de horas laboradas por parte de ellos. 
Por lo tanto este tipo de trastornos causan pérdidas económicas tanto individuales como a 
nivel de la sociedad por el aumento en el ausentismo laboral. Se argumenta que este 
dolor lumbar tiene 2 componentes: el factor ergonómico y el factor psicosocial. Entre los 
elementos físicos se encuentran: la posición sentada prolongada, la no armonía entre las 
partes del vehículo con las medidas antropométricas del conductor, la seguridad misma 
con la que cuente el vehículo, el tipo de caja instalada –automática o mecánica-, siendo 
ésta la que más fatiga pudiera causar, la edad de la persona, la constitución corporal y el 
sedentarismo. “ 
 
Por ello es importante el desarrollo de este proyecto ya que el espacio como generador de 
salud mental va a intervenir en su día de trabajo y disminuir los problemas que esta labor 
conlleva. 
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CAPITULO II 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Condiciones de trabajo negativas para los conductores del servicio público de 

transporte. 

     El punto de partida es una actividad: la conducción, la cual crea unas 

necesidades en el campo de los conductores públicos de transporte, pues sus 

condiciones de trabajo no son propicias para tener una buena calidad de vida. 

Dichas condiciones ocasionan estrés e inseguridad tanto para el pasajero como 

para el conductor; los largos horarios que abarcan más de 12 horas, causan 

accidentes debido a que no tienen un reposo debido en su día de trabajo, lo cual les 

causa sueño y fatiga, además la infraestructura de servicios básicos es casi 

inexistente causando maltrato psicológico. 

Se estima que en Bogotá hay 50.515 taxis y que hay alrededor de 68.000 

conductores, por otro lado están los usuarios, tan solo el 46% de ellos afirma 

sentirse satisfecho con este medio de transporte lo anterior como consecuencia de 

factores psicosociales del trabajo y del estrés ocupacional. 

En diferentes estudios realizados se hace manifiesta la situación psicosocial que 

manejan los conductores públicos como lo expresan: 

(http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v3n2/v3n2a05.pdf) 

“En el mundo, los diversos estudios realizados en conductores de transporte público 

urbano sobre condiciones de salud, han reportado mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares (6,7) y morbilidad por enfermedades cardiovasculares (8-18), 

musculoesquéleticas1, cáncer (19-21), gastrointestinales, trastornos respiratorios 

(22,23) y estrés (24-30). En Colombia los escasos estudios sobre condiciones de 

trabajo y salud realizados en este grupo ocupacional, han informado como hallazgos 

principales molestias osteoarticulares, oculares, hipertensivas y auditivas (31)”.  

Es así como los conductores manejan bajo presión, pues la demanda que ellos 

deben cumplir para obtener los gastos justos y necesarios los lleva a expandir su 

jornada, perjudicándolos de manera física y mental, teniendo en cuenta  que en la 

ciudad de Bogotá solo el 30% de los conductores son dueños del vehículo y el 70% 

son empleados de las empresas. 

El cansancio y la fatiga son resultado de esto poniéndolos en un estado vulnerable 

pues causa accidentes de tránsito por la falta de sueño y desorientación. Los 

accidentes han aumentado en un 10% desde el 2014. 
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2.1 La inseguridad 

Más del 50% de los taxistas en Bogotá manifiesta haber sido víctima de un atraco 

a mano armada, el distrito no tiene un plan de seguridad y este tipo de eventos es 

cada vez más común no hay una estrategia que los proteja de las noches y la 

inseguridad que trae ejercer este oficio. 

 “Estamos sorprendidos por los hechos que se han presentado en los últimos días. 

Bogotá entró en una profunda crisis de inseguridad. El fleteo, los atracos a los 

taxistas y el robo de autopartes de los vehículos nos tiene preocupados”. Tomado 

de http://caracol.com.co/emisora/2017/03/05/bogota/1488676138_337148.html 

 

2.3 Infraestructura de servicio básicos inexistente 

Los baños representan para los seres humanos algo básico, que debe tener 

cualquier equipamiento de la ciudad, existiendo estos promueven la protección y 

conservación del espacio público y la salubridad además del bienestar que pueden 

sentir en este caso las personas que tienen un lugar de trabajo como en espacio 

público y que tiene que recorrer la ciudad constantemente puedan hacer una pausa 

necesaria para el buen funcionamiento de su cuerpo. 

En Bogotá la infraestructura de esto es nula y promueve el mal uso de los espacios 

públicos, pues no habiendo lugar en donde hacer esta necesidad básica las 

personas utilizan los espacios inapropiadamente. Además de causarles problemas 

de salud por las grandes distancias para llegar a utilizar uno. 

 

2.4 Sedentarismo 

El sedentarismo es característico en estos usuarios y casi todos lo sufren. La falta 

de actividad física es identificada como una situación que preocupa, pues la posición 

en la que deben conducir les causa problemas y las pausas activas son muy cortas. 

Los problemas músculo-esqueléticos se vuelven habituales además de los 

problemas de sobrepeso. 

 

 

 

 

 

http://caracol.com.co/emisora/2017/03/05/bogota/1488676138_337148.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/05/bogota/1488676138_337148.html
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2.5 Malos hábitos alimenticios y tabaquismo 

 

La comida que ingieren durante su extensa jornada laboral son generalmente 

opciones poco alimenticias, en su mayoría bebidas energizantes como café o 

bebidas azucaradas, además por la condición nocturna de su trabajo comen a 

deshoras y esto repercute en su salud, la mayoría opta por comidas rápidas o ingerir 

bebidas que estén a fácil alcance como la de los semáforos. 

Hay algunos que no vuelven a almorzar de manera regular y correcta y 

complementan esto con alimentos azucarados o empacados. A esto se suma el 

hábito de fumar, el cual les causa problemas respiratorios situación que es frecuente 

en esta población. 
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CAPITULO III 

 

3. VENTAJAS 

 

3.1 El compañerismo  

Las necesidades anteriormente mencionadas han llevado a que entre los mismos 

taxistas se creen grupos de apoyo, que sean un gremio muy unido y particular ya 

sea a través de grupos por medio de redes web y puntos de encuentro que estos 

han creado, organizaron un sindicato en donde ellos pueden expresar sus 

necesidades y sentires generando un compañerismo que ha dado como resultado 

una red fuerte que proporciona apoyo entre ellos mismos. 

Los puntos más comunes de encuentro en la ciudad de Bogotá, son los terminales 

de transporte y parques. Estos espacios utilizados los llamaré puntos de reposo, 

aunque en la actualidad se utilizan como redes de apoyo en cuanto a que allí 

mientras esperan conversan y se distraen un poco. 

 

3.2 Puntos de reposo 

 Los taxistas en su afán de descansar han creado diferentes puntos que se 

ven evidenciados a lo largo de la ciudad, un ejemplo claro de esto se ve en el centro 

oriente de la ciudad. En las siguiente direcciones: en la carrera 3 con 19, la carrera 

7 con 55,Cra 53 calle 109,Cra 15 calle 109 y  a lo largo de la ciudad. Los cuales se 

concluyen como lugares de oportunidad y necesidad. Estos por lo general se 

encuentran al lado de estaciones de Transmilenio, en parques de bolsillo y cerca de 

comercio informal. 

 

 

 Figura 1 
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CAPITULO IV 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Se pretende lograr con este proyecto una investigación que me permita desarrollar 

un anteproyecto con un enfoque social y de investigación sobre la labor de los 

conductores públicos de la ciudad de Bogotá aplicando todos los conocimientos que 

adquirí a lo largo de la carrera.  

 

4.1 OBJETIVO ESPECIFICO 

Dignificar los puntos de reposo de los conductores públicos a través de un modelo 

arquitectónico replicable que mejore la salud mental de las personas afectadas; 

utilizando y arraigando la cultura de este gremio y haciendo así que mejore su 

calidad de vida tanto a nivel físico como mental y que a su vez redunde en bienestar 

laboral. 

Todo lo anterior, a través de actividades como: caminar, descansar, socializar, 

relajarse, contemplar y tener otros intereses culturales que les saque de su contexto 

habitual: el carro, la ciudad y el ruido; de tal modo que mejore su percepción del 

trabajo y del tiempo libre. En definitiva, crearles un ambiente laboral más favorable 

y digno. 

“Los taxis y sus vehículos representan una de los principales elementos de identidad 

en cada ciudad, bien sea por el tipo de carro, color, marca y organización, es así, 

como el taxista es el primer indicador social y económico para los turistas.”  De aquí 

la importancia de que sus condiciones laborales sean lo más favorables posible. 

 

    4.2  HIPOTESIS 

¿Se pueden crear espacios en donde la premisa sea: “El espacio como generador 

de la salud mental”? 
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CAPITULO V 

 

5 LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

El modelo arquitectónico se ubica en la ciudad de Bogotá, en la cual se hace una 

estrategia y un análisis de movilidad de las líneas de deseo utilizadas por los 

taxistas. El proyecto se va a implantar sobre los corredores viales más transitados 

por los transportadores o al lado de las estaciones de transporte ya establecidas en 

la ciudad, además teniendo en cuanta el factor natural de los cerros. Va dirigido a 

los conductores públicos de esta, especializándome en los taxistas pues es el 

gremio más afectado. 

Se define trabajar en el centro-oriente de la ciudad por el acercamiento visual que 

se tiene con los cerros orientales un factor y patrimonio natural de la ciudad 

específicamente en el lote de la 27 con 6 en el barrio La macarena. 

Este lote está rodeado de una amplia gama cultural, tiene una característica de 

centro, pero no está sobre una vía ruidosa de lo cual me quiero descontextualizar 
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además tiene unas vías alrededor con bajo flujo vehicular con la posibilidad de ser 

activadas. 

La manzana está en deterioro pues las fachadas se encuentran en muy mal estado 

y los andenes al ser en un terreno inclinado tienen baches y desniveles que 

incapacitan a las personas de tener un tránsito fluido. Las edificaciones que la 

componen tienen usos de vivienda, comercio y en su gran mayoría parqueadero 

que suplen una necesidad del sector. 

Además, esta manzana está acogida en el costado occidente a el plan parcial San 

Martin a través de una alameda conectora y esto sirve como un territorio de 

oportunidad y de activación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Localización del lote 

5.1 Plan parcial San Martin 

“Objetivos del proyecto Consolidar funcionalmente el sector del Centro Internacional 

como Centro Metropolitano de Bogotá. Evidenciar y subrayar el carácter 

multicultural de la metrópolis. Consolidar el sector a partir de la definición, 

priorización y construcción de la Avenida Mariscal Sucre como proyecto detonador 

de procesos de reurbanización, y definir la intersección de esta con la calle 26. 

Acentuar y potenciar económicamente el carácter de la pieza urbana como distrito 

central de negocios financieros y corporativos. Actividades Realizadas Solicitud de 

C

R

A 

6 

CALLE 27 
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delimitación y determinantes, Plan Parcial en estudio. Se encuentran pendiente 

lineamientos ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente. Actividades por 

desarrollar Estructuración del Plan de Negocio y gestión de convenio colaboración 

o alianza estratégica. Seguimiento a expedición de Delimitación y Determinantes. 

Formulación del Plan Parcial. Plan de Gestión Social. Ubicado en el Centro 

Internacional, busca consolidarse como Centro Cultural Nacional mediante la 

apertura de una nueva alameda y la construcción de proyectos detonadores que 

conserven y valoren la estructura urbana del sector. La propuesta de renovación 

para esta zona busca desarrollar los grandes predios existentes (52% del área 

efectiva de renovación), con un tamaño mayor a 1.000 m², en usos residenciales y 

dotacionales. Para los predios de menor tamaño la propuesta esta orientada a 

rehabilitar la vivienda multifamiliar neta y mixta asociada a lotes mínimos de 250 m². 

Localización Norte: Calle 34. Sur: Calle 24. Oriente: Carrera 5ª. Occidente: Carrera 

7ª. Vocación y usos del proyecto Servicios financieros y corporativos, comercio y 

vivienda. Área de intervención eru 16 manzanas. 423 predios. 20 Ha (área de 

planificación). Estudios base "Proyecto para el sector de renovación del Barrio La 

Estrella y la zona del Cementerio Central” elaborado para la Secretaría Distrital de 

Planeación por la firma Arias Serna Saravia. Plan de Regularización y Manejo – 

IDPC. Censo socio-económico – UAESP. Estudios y Diseños Avenida Mariscal 

Sucre – IDU. Producto esperado Asociación pública - privada para el desarrollo del 

Plan Parcial. Iniciativa del proyecto: Mixta” Tomado de: 

http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digi

tal/Plan_Parcial_San_Martin/Planes_%20Renovacion_Bogota-

Sec_Planeacion.pdf. 

Los elementos principales de intervención en el proyecto van a ser la alameda 

conectora y el complemento de los usos prexistes se tendrán en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Parcial_San_Martin/Planes_%20Renovacion_Bogota-Sec_Planeacion.pdf
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Parcial_San_Martin/Planes_%20Renovacion_Bogota-Sec_Planeacion.pdf
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Parcial_San_Martin/Planes_%20Renovacion_Bogota-Sec_Planeacion.pdf
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CAPITULO VI 

CAPITULO V Análisis del lote 

6.1 Determinantes Y Condicionantes. 

6.1.1 Clima. 

Bogotá tiene una temperatura de 14ºC-22ºC y una humedad de 73%-86%, el terreno 

en el que se está trabajando en inclinado oriente-occidente. 

Se llega a que el edificio debe tener inclinaciones en fachada para recolectar sol y 

generar un efecto invernadero provisionando de energía en las tardes y noches, 

también crear una barrera por medio de la vegetación para protegerse de las 

corrientes de aire que vienen de oriente al occidente. Reduciendo la velocidad del 

viento y haciendo que los usuarios que habiten el recinto tengan un confort térmico. 

Se entierra el edificio aprovechando su topografía para aprovecharlo como un 

recurso de inercia térmica como mecanismo de calefacción pasiva. 

 Figura 4 

6.1.2 Morfología Natural. 

El lote se encuentra rodeado y en una línea de vegetación que traza el parque 

independencia además del patrimonio natural visual de los cerros y se quiere 

potenciar esto. A través de terrazas y la integración de los arboles prexistente 

complementándolos y abriéndose hacia ellos. Los techos verdes y patios internos 

son elementos que se van a tener en cuenta para la elaboración formal de esto. No 

hay cuerpos de agua cercanos. 

 

 

Figura 5 Arboles colindantes google maps 
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Figura 5 

Figura 6 

6.1.3 Morfología Urbana. 

El trazado urbano hace de este lote un lugar accesible y sus alturas colindantes son 

bajas y las altas no interfieren con la asoleación del lugar. Los trazados peatonales 

son claros y dirigen al lote de una manera sencilla. Por esto lo apropiado es 

mimetizarse con el entorno teniendo en cuenta que lo que lo rodean son edificios 

patrimoniales, en cuanto altura tener algo moderado para no perder la relación 

visual con los cerros y por el tema del edificio ser un poco más introspectivo y tener 

una buena transición de la relación entorno-ciudad. 

Trazado    Alturas 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

6.1.4 Dinámicas Urbanas. 

Los flujos peatonales principales se dan sobre la calle 27 Está en una zona 

intermedia que permite un aislamiento sonoro. 

Los usos principales del sector son comercio, vivienda y equipamientos culturales. 

Presenta un déficit de espacios deportivos. 

Se quiere generar un edificio en el que se supla a través del espacio público un 

espacio deportivo del cual carecen, además espacios complementarios a la cultura, 

comercio y restaurantes. El acceso vehicular se genera en la cra 28 ya que es de 

poco flujo vehicular y peatonal. 

 

1p 

2p 

4p 

10p 
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Condicionantes. 

6.1.5 Actividades. 

Se hacen necesarias acciones que giren en torno a descansar la mente y mejorar 

físicamente el cuerpo. 

-Dormir, socializar, comer, contemplar, entretenerse, relajarse, hacer ejercicio, ver 

tv, aprender, y ser escuchado. 

 

 

Figura 8 

6.1.6 Usuario. 

 

 

Figura 9 

 

“El taxi es un medio de transporte que consiste en un vehículo de alquiler con un 

conductor (taxista), que ofrece servicios de transporte de una persona o un grupo 

pequeño de pasajeros dirigidos a igual o diferentes destinos por contrato o dinero. “ 

Los espacios públicos para habitantes del sector compuesto por  familias y personas 

solas en su mayoría y los estudiantes que pasan por lineas de deseo. 

Los usuarios secundarios serían los habitantes del sector, estudiante, y personas 

interesadas en ámbitos culturales. 

 

En bogotá hay 

alrededor de 

68000 taxistas 

este lugar va 

dirigido a ellos 

principalmente. 
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CAPITULO VII 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Se quieren plantear nuevos espacios en los cuales se vea evidenciado una 

preocupación del dialogo entre la mente y el espacio físico utilizando los medios 

necesarios para llegar al confort, bienestar y salud mental de las personas que lo 

habiten. Esto con apoyo de los conceptos que se interrelacionan. 

 

Teóricos: 

7.1 NEUROARQUITECTURA 

“Estudia perspectivas inéditas con las que poder romper tiempos y espacios “a 

secas” para reconvertirlos en tiempos y espacios "humanos", en espacios de un 

nuevo orden y complejidad que obedezcan y potencien la expresión y el 

funcionamiento de los códigos que el cerebro trae al nacimiento.” 

La preocupación de cómo nuestro cerebro percibe los espacios, pues a través del 

color y el tamaño de un espacio nos genera distintos sentimientos y sensaciones. 

 

  

Figura 10 

La casa estudio de Luis Barragán es uno de los referentes principales para este 

concepto en donde el autor plasma en cada espacio un sentido propio de cada color 

generando al usuario situaciones y sensaciones distintas al recorrerlo. 
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7.2 PSICONAUTICA 

“Estudia perspectivas inéditas con las que poder romper tiempos y espacios “a 

secas” para reconvertirlos en tiempos y espacios "humanos", en espacios de un 

nuevo orden y complejidad que obedezcan y potencien la expresión y el 

funcionamiento de los códigos que el cerebro trae al nacimiento.” 

Un gran ejemplo de ello son las iglesias góticas que a través de los colores, vitrales 

y luz transmites sensaciones en las que se eleva el espíritu del usuario. 

 

 

Figura 11 

La catedral de Nuestra Señora de Reims 

 

7.3 BIOFILIA 

“La palabra biofilia significa amor a la vida y fue acuñada por el biólogo 

especializado en evolución Edward O. Wilson, de la Universidad de Harvard, para 

crear una hipótesis que indica que el contacto con la naturaleza es esencial para el 

desarrollo psicológico humano. La teoría sostiene que los millones de años durante 

los cuales el Homo sapiens se relacionó con su entorno de manera estrecha, creó 

una necesidad emocional profunda y congénita de estar en contacto cercano con el 

resto de los seres vivos, ya sean platas o animales.” Sacado de: 

https://www.expoknews.com/los-genes-aman-la-naturaleza-que-es-la-biofilia/ 

Este concepto se interpreta como la relación profunda que tiene el hombre con la 

naturaleza y en como esto puede generar espacios de bienestar. 

 

 

 

 

https://www.expoknews.com/los-genes-aman-la-naturaleza-que-es-la-biofilia/
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Arquitectónicos: 

7.4 TRANSICIÓN: 

Movimiento o paso de una forma, estado o lugar a otro. 

 Figura 12 

 

 

7.5 EQUILIBRIO: 

Sensación de orden y equidad al repartir elementos formales y de composición en 

este caso lo verde y lo construido. 

 Figura 13 

 

 

7.6 INTROSPECCIÓN: 

Abstraerse a través de elemento del entorno y llegar a la conexión con el interior y 

evitar situaciones de ruido y distracción.  

 Figura 14 

 



 

18 
 

ESTADO DEL ARTE 

CENTRO COMERCIAL CARRERA 

En la ciudad de Bogotá sólo hay una intención de lo que podría ser el programa o 

es lo más acercado a mi proyecto y lo es el centro comercial carrera. (Centro 

comercial automotriz) en donde hay servicios básicos de abastecimiento para los 

automóviles y restaurantes. De este referente podemos evidenciar que simplemente 

es un pasaje comercial que cumple funciones netamente de servicios y ninguna se 

preocupa por el bienestar de los transportadores como tal. Generando una 

necesidad a la ciudad de nuevos espacios para los conducottres. 

 Figura 15 

EDIFICIO PANDIMIO- ALVAR ALTO 

En este edificio se evidencia una relación con el concepto de la biofilia y la intensión 

en general del pro yecto que es como un espacio para la salud en donde rescato 

que uno de los objetivos de alvar alto a través de las relaciones visuales que tiene 

el edificio y el transeúnte se puede crear un ambiente que les genere calidad de 

vida dentro del establecimiento. En donde sobresale el paisaje. 

 

Alvar aalto hospital paimio 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 
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Es un edificio llamativo para citar ya que la distribución del programa está guiada 

hacia el usuario y su bienestar alberga un espacio de trabajo, despensa y un 

comedor para los conductores de autobuses en el primer piso. En donde los 

conductores de pasada acceden a estos espacios rápidos de reposo para seguir 

con su día a día de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO PARA CONDUCTORES DE BUSES / BENTHEM CROUWEL 
ARCHITECTS 
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CAPITULO VIII 

Propuesta arquitectónic 

8.1 ¿QUÉ ES? 

 

Es un equipamiento en servicio a los transportadores públicos específicamente a 

los taxistas el cual les va a suplir la necesidad que tienen de descansar y mejorar 

su salud mental apoyada en los conceptos mencionados anteriormente. 

En la cual a través de la calidad de los espacios 

 

Figura 18 
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CAPITULO V - LOCALIZACIÓN 

 

8.2 Criterios de implantación 

El edificio responde de dos maneras al contexto, a través de la actividad y a través 

de las visuales. 

 

 

Figura 19 
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ACTIVIDAD 

Escala urbana:  

Figura 20 

Ya que este se conecta con la alameda san Martin, se propone un eje comercial, de 

restaurantes, picnic y mobiliario al aire libre que remata con un bosque que 

responde a la vegetación que viene del parque independencia. 

Escala barrial 

 Figura 21 

Responde al eje cultural complementando al sector con una sala de proyecciones 

al aire libre. 

 

Escala zonal:  

 Figura 22 

Suple el déficit de equipamientos deportivos que hay en el sector a través de una 

cancha y un gimnasio al aire libre. 
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Se proponen unas terrazas en cuatro lugares diferentes del edificio y cada una 

señala y alude visualmente un edificio colindante los cuales son patrimonio 

arquitectónico de la ciudad. 

VISUALES 

Las torres del parque: Está compuesto por tres edificios de ladrillo diseñados por 

el arquitecto colombiano12 Rogelio Salmona entre 1965 y 1970. Un criterio 

fundamental en la concepción del conjunto arquitectónico implicaba que éste fuera 

abierto, como corresponde a una idea de la ciudad, democrática, tolerante y rica en 

espacios públicos, concebidos para el disfrute del ciudadano. 

https://www.archdaily.co/co/02-118644/clasicos-de-arquitectura-torres-del-parque-

rogelio-salmona 

La Plaza La Santamaría De Bogotá inaugurada en 1931, es de arquitectura 

mudéjar, con elaborado trabajo en ladrillo y su capacidad es de 18.000 

espectadores. 

Museo nacional:  Es el museo más antiguo de Colombia. Su acervo se divide en 

cuatro colecciones: arte, historia, arqueología y etnografía. Su colección de arte 

colombiano, latinoamericano y europeo incluye pinturas, dibujos, grabados, 

esculturas, instalaciones y artes decorativas desde el período colonial hasta la 

actualidad. Su inmueble fue originalmente la penitenciaría del panóptico, siendo su 

arquitecto el danés Thomas Reed. Frente al museo se encuentra la estación 

subterránea de TransMilenio que lleva su mismo nombre "Museo Nacional".  

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Colombia 

Edificio Antares: Edificio de oficinas con estilo brutalista, patrimonio de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 
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CAPITULO IX 

9.1 Componente formal 

Principios ordenadores: 

Hay una jerarquía a través del vacío central que compone el edificio, ritmo en la 

repetición de los puentes conectores. 

Organización espacial: 

Composición central a partir de un patio que vincula los espacios  

 

 Figura 23 

 

 

 

 

Operaciones formales 

 

 

Figura 24 
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6.3.4. Recorrido  

El espacio es secuencial y guiado a través de una experiencia controlada que hace 

que el usuario pasa por un orden consecuente por diferentes espacios 

 

 

Figura 25 

La circulación vertical está en cada uno de los módulos cumpliendo funcionalmente 

su labor, acompañada de un ascensor para los discapacitados. 

La circulación horizontal es la principal y es la que marca las pautas en cuanto a la 

percepción del usuario, pues en ellas se aplica la teoría del color para cambiar el 

estado mental del usuario. 

 

ACCESO AL EDIFICIO 

 

 Figura 26 

 

Se saca un plano para darle un proceso ceremonial. Ya que es importante resaltar 

que en este espacio se alude a los lugares de reposo que se encuentran en los 

diferentes puntos de la ciudad. Creando un lugar de comercio, socialización y 

descanso agradable preliminar a los espacios interior 
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Componente funcional 

6.3.3. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 27 

    

 
El edificio se divide en 7 
zonas publica-social 
entretenimiento-relajación- 
contemplación- cultural y 
laboral  
Las actividades van de lo 

publico a lo intimo y de lo 

intimo a lo publico siendo 

una transición equilibrada 

para poder relacionarse con 

el exterior de una manera 

más agradable 
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PROGRAMA 

CUADRO DE AREAS 

ESPACIO     M2 

 

ESPACIO PÚBLICO 

Área de reposo 363 

Hall de acceso 386 

Área de comercio 
formal e informal 

731 

Zona picnic 1025 

Proyección al aire libre 264 

 

 

NIVEL 1 

Zona socialización 166 

Café 139 

Zona lúdica 51 

Cine 197.7 

Bodega de implementos 35 

Zona de descanso 171 

Salón de culto 114.4 

Sala de flotación 129.6 

 

 

NIVEL 2 

Zona de juegos 227 

Salones de 
capacitación (2) 

225 

Salas de juntas (2) 139 

Terraza  134.8 

Zona húmeda 505 

Gimnasio 228 

Terapias físicas 145 
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JARDÍN 

Área verde 978 

Área azul 420 

 

 

NIVEL 3 

Sala de tv deporiva 201 

Terraza 250 

Sala de masajes 139 

Biblioteca 443 

Galeria 185 

Psicología 51.5 

Administración 48.4 

 

 

NIVEL 4 

Terraza 313 
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6.4. COMPONENTE TÉCNICO 

 6.4.1. Estructura  

A través de un sistema tradicional aporticado en concreto con la intención de que 

sea visible interiormente para asemejarse a la técnica brutalista del edificio 

patrimonial antaros y crear continuidad visual a través del concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 

 

MATERIALIDAD 

El concreto gris se utiliza para las fachadas principales dándole una estética  

Ladrillo 

Se utiliza en el espacio público principal para darte continuidad al material que 

tienen los edificios colindantes. 

Vidrio 

Deck  
Para las terrasa principales. 
https://www.hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/productos/productos_archivo_descarga_
3380.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/productos/productos_archivo_descarga_3380.pdf
https://www.hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/productos/productos_archivo_descarga_3380.pdf
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CAPITULO X 

 

COLOR 
 
Se aplica la teoría del color en los espacios de transición para trabajar con la 
percepción y cambiar la conducta a través de los colores en las fachadas de cada 
módulo de acuerdo a su actividad. Esto hace que el proyecto sea más dinámico. 
El color en la arquitectura ha sido un pilar fundamental para el interiorismo pues a 
través de él cumplen una función ya sea simbólica, espiritual o de temperatura del 
ambiente. 
Cada uno de los espacios presentados en el edifico se división por función y forma 
acompañado de la terapia del color en fachada y en el interior del lugar cambiando 
la percepción del usuario al recorrer los espacios. Interpretando el color como una 
terapia visual. 
 
 
FACHADA 1 
 

 Figura 30 

 
 
 
El amarillo ubicado en el acceso principal es el encargado de transmitir energía 
además de ser un hito para los taxistas en representación a su color. 
 “Es el color del sol, del oro y también del azufre. Es un color muy luminoso y, por 
un lado, nos produce alegría y diversión” 
En este módulo es en el que se desarrollan las actividades de socialización y 
encuentro a demás de estar propuestas baños rápidos para los usuarios. 
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FACHADA 2 
 
 

 Figura 31 

 
El naranja se dipone en el módulo de entretenimiento el cual tranmite entusiasmo 
y emoción y predispone al usuario a realizar las acciones propustas en este módulo. 
“Es el color de la diversión y del budismo. Coge propiedades de los colores que lo 
forman (rojo y amarillo), pero más suavizadas. Se asocia con la fiesta, la seguridad, 
la excitación y la juventud.” 
 
 
FACHADA 3 
 

  Figura 32 

 
El azul representa la serenidad y se ubica en el módulo de relajación, 
“es el que más personas lo definen como su color preferido. Es el color del cielo, del 
mar, del agua, de la lejanía. Culturalmente, se asocia con el frío. Tiene un efecto 
relajante.” 
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FACHADA 4 

 Figura 33 

 
El blanco se utiliza en la etapa final del proyecto en representación de un momento 
de luz y enaltecimiento. 
“simboliza la pureza, la inocencia, en limpieza. “ 
 
 
INTERIOR 1 
 

 Figura 34 
 
El negro se utiliza en el espacio de contemplación, ya que se le quiere dar un 
carácter de misterio he introspección. 
 
“ El negro es el color de la oscuridad, de la noche. En la cultura occidental, se asocia 
a la muerte, el duelo, el misterio y lo oculto.” 
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LUZ Y FACHADAS. 

 

Los espacios interiores de cada módulo tienen una expresión distinta aquí es en 

donde se utiliza la psiconautica, en el primer espacio se quiere generar una relación 

estrecha con el ambiente y el espacio verde por lo tanto se generan grandes 

aperturas en 3 caras del espacio. 

 

ACCESO AL MÓDULO DE RELAJACIÓN 

 

Figura 35 

 

LA GALERÍA- MÓDULO CULTURAL 

 Se quiere rememorar los cerros a través de la fachada a partir de una inclinación y 

una apertura en la parte superior haciendo de la galería u lugar más agradable. 

 

Figura 36 
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CIRCULACIÓN DEL MÓDULO DE CONTEMPLACIÓN 

 

El espacio subterráneo de contemplación se complementa con un elemento 

importante que en este caso es un vitral de colores que se quiere asemejar al de las 

iglesias góticas para elevar el espíritu y hace de este espacio un lugar místico e 

introspectivo. 

 

 

Figura 37 

 

CIRCULACIÓN DEL MÓDULO DE RELAJACIÓN 

Las abstracciones en fachada 

 

 

Figura 38 
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CAPITULO XI 

ARBOLES Y TERRENO 

Se divide el proyecto por tipos de árboles los cuales cada uno de estos activa un 

sentido. 

-En el jardín central en la parte cercana al área de yoga se ubican los arboles con 

olor para estimular además de la actividad física un ambiente agradable por la 

esencia que estos árboles transmiten. 

 

 Figura 39 

 

 

El caballero de la noche (OLOR) 

Es un arbusto o árbol que alcanza un tamaño de hasta 5 m de alto, con ramitas 

menudamente pubescentes, glabrescentes. Las hojas ovadas o elípticas, de 6-11 

cm de largo, el ápice acuminado, la base gorda y venosa, glabras cuando maduras; 

y con pecíolos de 1-2 cm de largo, glabros. 

 

-En la parte superior del jardín se ubican árboles que atraigan aves para activar el 

sentido de la escucha y hacer de la actividad de contemplación algo más agradable 

y plácido. 
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 Figura 40 

Caucho Sabanero: (ESCUCHA) 

Aunque esos árboles no son muy altos, su copa es amplia y se extiende ocupando 

una gran área alrededor del tronco. El follaje es denso y brillante. Es un árbol muy 

cultivado en parques, jardines y avenidas. 

 

-En el espacio público se ubican los arboles llamativos para captar la atención de 

los transeúntes al proyecto y las actividades exteriores que les ofrece. 

 

 Figura 41 

 

 

Chicala: (VISTA) 

El gran atractivo del chicalá radica en sus flores de un amarillo brillante, que cubren 

completamente al árbol en ciertas temporadas del año. Estas flores, típicas de la 

familia de las Bignoniáceas a la que también pertenecen los guayacanes 

(Tabebuia), tienen forma de una trompeta o embudo estrecho. Cuando se visita un 
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chicalá en flor en una hora calurosa y soleada del día, se podrá escuchar el veloz y 

errático zumbido de las abejas silvestres (Apidae) que visitan estas flores 

 

 

+EL AGUA COMO SONIDO. 

-Por otro lado, el agua se utiliza como un elemento natural sonoro que rodea el 

jardín y la zona de tránsito entre la alameda y el parque independencia. 

 

 Figura 42 
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CAPITULO XII 
CONCLUSIONES 

 

-En el proceso de investigación se ve evidenciada la falta de preocupación por parte 

del estado sobre temas psicosociales de los trabajadores públicos en la ciudad, se 

ve una oportunidad para implementar espacialmente estos temas ya que 

beneficiarían a la comunidad en general. 

- La movilidad es un tema que afecta todo el espacio y el día a día de los Bogotanos 

y al acercarme a esto cree una conciencia alrededor de un tema que nos afecta a 

todos, pero realmente pocos la tratan. 

-A través de un espacio en el que se propicia una combinación de color, materialidad 

en fachada y una relación entre actividades se puede llegar a un espacio que genere 

bienestar mental a medida en que se transita. 

- La relación de la naturaleza con el ser humano es algo que desde tiempos 

inmemorables influye en nuestro entorno y al tratarla espacialmente como concepto 

ayuda a mejorar la calidad de vida de los usuarios del edificio. 

- Las visuales son importantes en la medida en la que uno guíe al usuario pues el 

contexto y el interior del edificio son elementos visuales que abstraen o hacen que 

la persona imagine y active diferentes partes de su cerebro y recuerdos visuales 

- La ubicación del proyecto es una fortaleza importante ya que al estar rodeado de 

una zona mixta lo hace más habitable y dinámico, además al estar ubicado en el 

centro oriente de la ciudad le da un potencial visual como son los cerros los cuales 

ayudan a que sea un elemento de bienestar natural. 

-La volumetría se implanta bien al terreno ya que a esto se le saca el potencial de 

la inclinación para enterrarse y responder de una manera consecuente a los vientos 

y a potenciar los patrimonios arquitectónicos que le rodean. 
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