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OPAES
OBJETO POLIVALENTE DE ARQUITECTURA
EFÍMERA SOSTENIBLE PARA EL ESPACIO
PÚBLICO DE BOGOTÁ.
Figura 1: Autores.2020
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PRÓLOGO
La investigación que procede para este proyecto de
grado se define como una investigación exploratoria en una primera
instancia, ya que los alcances de este proyecto de grado son
afines a la definición de este tipo de investigación que es el
acercamiento a un tema poco examinado o estudiado.
En el caso puntual los temas pocos estudiados que se van a tomar
para la investigación son dos, el primero de ellos es la
sostenibilidad como hecho inherente a toda acción del ser humano
sobre todo en la disciplina de la arquitectura, para esta tesis lo
que buscamos es la potencialización de la sostenibilidad en la
arquitectura efímera.
El segundo responde a un tema de acercamiento al uso de la
Arquitectura Efímera en el país o la ciudad relacionado a como se
ha estancado el uso de este tipo de arquitectura a un solo campo
de acción que vendría siendo el marketing, evitando la exploración
y aplicación de esta en otro tipo de escenarios.

INTRODUCCIÓN
La tesis nace del interés sobre el tema de la
ARQUITECTURA
EFÍMERA
dentro
de
un
marco
de
SOSTENIBILIDAD para la aplicación de este tipo de arquitectura
dentro del ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, con lo
anterior se pone sobre la mesa tres variables de estudios iniciales
que son: la arquitectura efímera, la sostenibilidad y el espacio
público como espacio o lugar de aplicación.
A partir de lo anterior se plantea el inicio de la investigación en la
profundización de estas tres variables de estudios y la relación
que tienen una con la otra, desde esta etapa se comienza a sumar
conceptos, temas, autores y preguntas que van en favor de la
definición concreta de los temas desde su esencia hasta su
característica. Desde allí se hacen dos planteamientos:
●

●

La necesidad de la sostenibilidad en todas las etapas de diseño
de este tipo de arquitectura como requerimiento para un
fructífero desarrollo e implementación de este tipo de
arquitectura.
La implementación o promoción de este tipo de arquitectura en
el espacio público como respuesta a sus dinámicas.

Así se plantea una meta final que es la formulación de objetos de
arquitectura efímera sostenible para su aplicación dentro del
espacio público de la ciudad de Bogotá.

IDENTIFICACIÓN Y
FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
¿Qué criterios deben presentarse en el desarrollo y
ejecución de proyectos de arquitectura efímera sostenibles para
su uso en el Espacio Público?
Paralelamente se plantean otra serie de pregunta que son:
¿Porque aplicar la sostenibilidad en este tipo de arquitectura?,
¿para qué aplicar este tipo de arquitectura dentro del espacio
público?
En Colombia el uso de la arquitectura efímera se ha quedado
limitada, ya que se ha centrado solo en el uso de exhibición y
comercialización, dejando así un vacío en la utilización de este tipo
de arquitectura para otros tipos de escenarios, por otra parte si
bien la arquitectura efímera propone sostenibilidad por sí misma
existe un gran potencial en este valor para que se potencialice.
Bajo estas premisas se busca proponer y potencializar su uso en
otros escenarios como el espacio público, puesto que en este
convergen actividades que merecen ser abordados por objetos
efímeros (eventos, fiestas, exposiciones), y la relación entre la
arquitectura efímera y la sostenibilidad.

JUSTIFICACIÓN
El problema de investigación se justifica a partir de dos
necesidades; la primera es la necesidad de sostenibilidad para lo
cual buscamos que desde el diseño y desarrollo de prototipos
implementar criterios de sostenibilidad para el aprovechamiento
de los recursos y técnicas innovadoras de construcción para
ampliar su vida útil, su adaptabilidad y reducir al máximo los
desechos postmontaje de cada objeto arquitectónico.
Y la segunda es la necesidad de utilizar este tipo de arquitectura
en el espacio publico ya que en la actualidad dentro de los entes
gubernamentales del espacio público se pueden encontrar
actividades las cuales los objetos generados pueden llegar a
utilizarse o promoverse por estos entes.

PREGUNTA PROBLEMA
¿Que criterios deben involucrase en el desarrollo y ejecución de
proyectos de ARQUITECTURA EFIMERA SOSTENIBLES para su
uso en el ESPACIO PÚBLICO de Bogotá?

OBJETIVO GENERAL
Diseñar objetos arquitectónicos efímeros sostenibles para su uso
en actividades culturales y sociales teniendo como escenario
principal el espacio publico de Bogotá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Definir lineamientos para lograr que el uso de la arquitectura
efímera en el espacio público sea sostenible y adaptable.
2. Generar estrategias de diseño para el desarrollo especifico
del proyecto OPAES .
3. Diseñar apoyados en herramientas digitales objetos modulares
y adaptables que permitan generar distintas agrupaciones de
objetos arquitectónicos efímeros.
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PRINCIPIOS Y APORTES DE
LA ARQUITECTURA EFÍMERA

Figura 2: Elaboración propia según los autores

HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA EFÍMERA
PREHISTORIA
Según Morales (2012) Las construcciones
efímeras ocurrieron especialmente en
ceremonias públicas y celebración de
victorias militares, o en celebraciones
relacionadas con reyes y emperadores.

Figura 3 (s.a, 2020) : Pabellón
de Ptolomeo II

EDAD MEDIA, RENACIMIENTO Y BARROCO
Según Morales (2012) El esplendor de la arquitectura efímera
tuvo lugar en este periodo donde uno de los recursos más
frecuentes fueron los arcos de triunfo, erigidos para cualquier
evento como celebraciones militares, bodas reales o visitas del
monarca a varias ciudades.

Figura 4 Luis
Rico (s.f) :
Arco triunfal
de Maximiliano
I en 1513

Figura 5 (s.a, 2003) Arco en el
Pont Nôtre-Dame en París en
1571

Figura 6 (s.a, 1571) : Arco del triunfo
en Porte Saint-Denis en París en
1549

Figura 7 (s.a, Siglo
XVII) : Arco triunfal
para la entrada de
Carlos V en Brujas
en 1515

EDAD CONTEMPORANEA
Según Egea (1989) se destaca el fenómeno de las exposiciones
universales, eran edificios o estructuras diseñados de manera
efímera para que duren solo mientras dure la exposición. Sin
embargo, muchas de estas construcciones se conservaron
debido a su éxito o a la originalidad de su diseño

Figura 8 (s.a, 2018) Palacio de
Cristal Londres en 1851 (Joseph
Paxton)

Figura 9 Getty Images
(2018) La Torre Eiffel
París en 1889

Figura 10 Ashely Pomeroy (2010)
Pabellón Alemán Barcelona en 1929
(Ludwig Mies van der Rohe)

Figura 11 Rodrigo
Ricardo (s.f) Space

Figura 12 Arquitectura
asombrosa (2020) Pabellón de

Needle
Seattle en 1962

los Estados Unidos
Montreal en 1967
(Buckminster Fuller)

TIPOS DE
ARQUITECTURA EFÍMERA

MARKETING O EVENTOS
Las exposiciones universales son el
mejor ejemplo. Ferias a gran escala
por ciudades de todo el mundo
donde poder mostrar los avances
tecnológicos y científicos.

Mediante el estudio y la comprensión de la utilización de la arquitectura efímera a lo largo de su
historia se logra hacer una clasificación mediante su tipo de uso, dando como resultado una
clasificación en 4 tipologías: 1 arquitectura efímera tradicional, 2 arquitectura efímera para
marketing o eventos, 3 arquitectura efímera nómada o residencial y 4 arquitectura efímera de
emergencia.
De este análisis histórico optamos por retomar el uso y la esencia de
la arquitectura efímera la cual era brindada por las entidades gubernamentales
para el servicio o disfrute del pueblo, esto ya que hoy en día este
tipo de arquitectura se ha visto limitada solo a un uso de comercio
o marketing y pasando a ser una construcción de exhibicionismo.

ARQUITECTURA DE
EMERGENCIA
Figura 13: Alex Klimoski (2019)
SERPENTINE GALLERY, LONDRES

NÓMADA O RESIDENCIAL

Figura 14: Lamak
allam (s.f) THE
KHAYMA

Una tipología que da respuesta a un
modo de vida cambiante.
Las
circunstancias
cambian,
y
la
arquitectura no puede ser algo
estático, tiene que ser dinámica. Sus
estructuras simples se convierten en
Arquitectura de supervivencia.

Tiene que ser inmediata, de calidad y
capaz de proporcionar refugio en el
menor tiempo posible. Este tipo de
arquitectura esta destina a albergar
personas desplazadas durante un
tiempo limitado por consecuencia de
una crisis humanitaria o desastre
atmosférico.

Figura 15: Lely Judith
(2017) HABITADCAPSULE

Fuente: Los autores (2020)

HUELLA ECOLÓGICA
DE LA CONSTRUCCIÓN

Según Rees y
Wackernagel (1996)
“La huella ecológica
es un indicador para
conocer el grado de
impacto de la
sociedad sobre el
ambiente”.

¿Qué es la
huella
ecológica?

Según Acevedo,
Vásquez y Ramírez
(2012) “El sector de
la construcción es el
responsable de
aproximadamente el
50% del vertido de
residuos y emisiones
en todo el mundo”.

Según Acevedo,
Vásquez y Ramírez
(2012) “La actividad
arquitectónica es
responsable, de forma
directa de un 60%
del consumo
energético".

ODS
aplicables a la
arquitectura
y la
construcción

Fuente:
Organización de
las naciones
unidas, ONU,
(2019)

3. Salud y bienestar.
7. Energía asequible y
no contaminante

Fuente:
Corferias, Guía
de Buenas
Practicas de
Sostenibilidad,
(2019)

Caso de
estudio
11. Ciudades y
comunidades
sostenibles.
12. Producción y
consumo
responsables.

Corferias el principal
foco donde se evidencia
la arquitectura efímera, si
bien manejan algunos
criterios para reducir el
gasto energético, no
presenta lineamientos en
cuestión de desmontaje
y destino final de los
residuos.

Con esto queremos
integrar la Arquitectura
Efímera con criterios de
Sostenibilidad desde la
fase de conceptualización
y diseño con el fin de
mejorar el ciclo de vida
de los objetos
arquitectónicos
efímeros.
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SINERGIA

Según Ansoff, 1965; Goold y Luchs, 2003
citado por Rivas,2017,p1“La sinergia se entiende como la capacidad de
la empresa multinegocios para generar, en conjunto, mayor valor
económico del que produciría cada unidad estratégica de negocio de
manera independiente”.

Según la RAE (2012): “Acción de dos o más causas cuyo efecto es
superior a la suma de los efectos individuales”.
Figura 16: (s.a, 2015), Sinergia

ADAPTABILIDAD

Según Savickas y Porfeli, 2012 citado por Fiorinni,2016 “La
adaptabilidad profesional se constituye a través de la relación entre un
sujeto activo y dinámico frente a una realidad de vida en constante
cambio...la adaptabilidad se desarrolla a través de la interacción entre el
mundo interno y externo. Por lo tanto, las condiciones culturales y de
contexto influyen significativamente en su mejora”

Según Chiavenato (2012) : “Es la capacidad para resolver problemas y
reaccionar de manera flexible a las exigencias cambiantes e inconstantes
del ambiente". Es decir, es la capacidad para acomodarse a los cambios
sin que ello redunde en una reducción de la eficacia y el compromiso”.
Figura 17: (Rubiano. M, 2020) Adaptabilidad

FLEXIBILIDAD

“La flexibilidad psicológica es la posibilidad de cambiar los medios o vías
de solución cuando estos resulten inadecuados. Es una habilidad para
cambiar de pensamiento alrededor de percepciones diferentes, y pensar
en múltiples opciones simultáneamente”

Según Construpedia (2020): “Es la posibilidad que posee un ambiente,
por sus características de diseño, de admitir diferentes usos”

Figura 18: (Habraken, 2000) Flexibilidad

SOSTENIBILIDAD

Figura 19: (S&P, 2018) Sostenibilidad

Según Mario Martines (2018): “Reducir la presión sobre los sistemas de soporte y
el aumento de la complejidad urbana son partes de la misma ecuación si se quiere
andar hacia la “sostenibilidad”. Una expresión de la misma podría ser el cociente E/H
donde E sería la energía (como expresión del consumo de recursos) que necesita el
sistema para mantener la complejidad urbana H.
E/H es la expresión de la eficiencia urbana y se convierte en la función guía de la
sostenibilidad puesto que su evolución en el tiempo pone de manifiesto los dos
aspectos ligados a la misma: el consumo de recursos, con la consiguiente
simplificación de los ecosistemas de soporte y la organización urbana”.

Según la OEI (2016): “La Sostenibilidad aparece como "la idea central unificadora
más necesaria en este momento de la historia de la humanidad" (Bybee, 1991). Se
trata de un concepto nuevo, que pretende movilizar la responsabilidad colectiva para
hacer frente al conjunto de graves problemas y desafíos a los que se enfrenta la
humanidad, apostando por la cooperación y la defensa del interés general. Para
avanzar en la transición a la Sostenibilidad, entendida como un profundo
replanteamiento de las relaciones de los grupos humanos entre sí y con el medio
ambiente, es preciso deshacer los malentendidos surgidos en torno a este
concepto y, más concretamente, al de Desarrollo Sostenible introducido por la
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1988), saliendo al paso de
la grave confusión entre desarrollo y crecimiento”.

ESPACIO PUBLICO

Según el Plan Maestro de Espacio Público - Bogotá: 2006 “Es un
conjunto de bienes colectivos destinados a la satisfacción de
necesidades colectivas independientemente de su función y su escala. La
cantidad disponible de estos bienes es un agregado heterogéneo,
medido en metros cuadrados, de la extensión ocupada con parques,
zonas verdes, plazas, vías y zonas de preservación ambiental, sean de
escala vecinal, zonal o metropolitana. Su disponibilidad por habitante es
igual al cociente resultante de dividir el número de usuarios por el número
de metros cuadrados de espacio público, de una determinada escala,
existente en el segmento cartográfico de referencia (un sector censal,
una localidad o toda la ciudad).”

Figura 20: (Giraldo. C, 2014) Espacio público

Según la SDP (2012): “Conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses, individuales de los habitantes.”

ARQUITECTURA
MODULAR

Según Arcus Global (s.f): “La arquitectura modular se refiere a cualquier
diseño compuesto por componentes separados que conectados o unidos
forman una unidad habitable. Lo novedoso de la arquitectura modular es
que se pueden reemplazar o agregar cualquiera de sus componentes (o
módulos) sin afectar al resto del sistema”.

Según Algeco (s.f): “Aquella que su base se rige en un diseño formado por
volúmenes o componentes individuales, que uniéndose obtendremos una
unidad arquitectónica útil y en la mayoría de casos, habitable; sea una
vivienda, edificio, nave industrial, un colegio…etc”.

Figura 21: (Vince Studio, 2017) Arquitectura Modular

REFERENTES

ARQUITECTURA EFÍMERA TRADICIONAL

PABELLÓN ALEMÁN DE BARCELONA
Fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich como
pabellón nacional de Alemania para la Exposición Internacional de
Barcelona de 1929, construido con vidrio, acero y distintos tipos
de mármol y desmontado en 1930 tras la clausura de la
exposición. En 1980 la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento
de Barcelona decide reconstruir el pabellón y se inaugura
nuevamente de forma permanente en 1986.
PUNTOS A FAVOR: Innovación constructiva, materiales,
Conceptualización y proporción. (eficiente, técnica y noble).
Fuente: Fundación Mies van der Rohe, (2020)

Figura 22: (Fundación Mies van der Rohe, s.f) Pabellón Alemán de Barcelona

REFERENTES
PABELLÓN PARA EL MUSEO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA ANTONIO YEMAIL
Necesidad: Crear un museo de memoria y una comisión de la verdad
y el preexistente Centro Nacional de la Memoria Histórica (CNMH).
Como se Abordó: La intervención se compone a través de 3 grandes
volúmenes, el primero hace alegoría a una vivienda donde cubierta es
a cuatro aguas donde en su primer nivel se manejó la instalación del
exilio, mientras que en el segundo se tapizo con fotografías de los
materiales tradicionales y relatos de habitantes de la comuna 13 de
Medellín. Seguido de este se encuentra otro volumen el cual funciona
como foro y punto de encuentro, al finalizar este se encuentra un
cilindro que evoca la memoria, este es rodeado por una rampa con
revestimientos translúcidos.
Puntos a Favor: Su geometría favorece a generar un aislamiento
lumínico y acústico en cada espacio. La materialidad del pabellón al
ser completamente de madera y telas generan un confort térmico
que permite el disfrute de toda la exposición. El éxito de toda esta
participación gracias al trabajo interdisciplinar en aras de conocer y
vivir de cerca todo el conflicto del país.
Fuente: ArchDaily, (2019)

Figura 23: (Baraya. S, 2019) Postconflicto en Colombia, el pabellón de Antonio Yemail
para el Museo Nacional de Memoria Histórica

REFERENTES

ARQUITECTURA EFÍMERA URBANA

PABELLÓN SERPENTINE GALLERY – SELGAS CANO
Necesidad: Construcción de una estructura para la conmemoración
anual de la Serpentine Gallery.

Como se abordo: Se construyó con varias capas de plástico luminoso
y de color sobre un marco de metal, con diseño en forma de X donde
presenta una abertura en cada extremo con múltiples pasajes entre
ellos, creando una multitud de formas para que los espectadores
experimenten el espacio, asemejando la movilidad de las personas en
Londres.
Puntos a favor: Manejo de transparencias y colores. Innovador.
Fuente: Aparment Therapy, (2015)

Figura 24: (Büsing. E, 2015) Arquitectura asombrosa: el Pabellón
Serpentine de Londres 2015

REFERENTES

FRIDA – 3+1 ARQUITECTOS
Necesidad: Generar lugares de encuentro en la ciudad.
Como se abordó: partiendo del concepto “la ciudad debe construirse
para el ser humano”, nace este vehículo que busca la relación entre las
personas por eso las sillas no se dan la espalda, en vez de un motor
que produce CO2 produce O2, también en vez de ocupar un espacio
en la ciudad, brinda un espacio para la ciudad.
Puntos a favor:
Materiales de desecho, Iniciativa social, Alto nivel de apropiación.
Fuente: ArchDaily, (2014)

Figura 25: (Franco, J, 2015) "BAQ 2014:Tres intervenciones urbanas
para reflexionar sobre el espacio público

REFERENTES
ARQUITECTURA EFÍMERA DE EMERGENCIA
PAPER LOG HOUSES – SHIGERU BAN
Necesidad: Refugio de ayuda temporal a los damnificados por
terremoto en la costa de Japón.
Como se abordó: Se realizaron la construcción de 80 unidades de
vivienda cada una de 16m2, capaces de soportar condiciones
climáticas extremas, más cómodas de las carpas tradicionales,
construidas por estudiantes voluntarios japoneses y vietnamitas.
Puntos a favor: Bajo costo, reciclable, fácil de transportar, de
almacenar, fácil y rápido ensamble por parte de las victimas, creación
de áreas comunes.
Materiales: Tubos de cartón impermeabilizados con poliuretano
transparente y rellenos de papel periódico, piso en madera
contrachapada, base en canastas de cerveza cargadas
de bolsas de arena, carpa para techos.
Fuente: Shigeru Ban Architects, (2000)

Figura 26: (Hirai, H, 1995) Paper Log House

REFERENTES

Casa + Roja – OBRA Architects
OBRA Architects son invitados a participar en el aniversario del
terremoto de Sichuan con el fin de participar en la exhibición viviendas
de emergencia en Beijing – China.
Como se abordó: esta propuesta se encuentra basada en 10 puntos,
los cuales son: Uso Universal, Resultados efectivos, Económico, Fácil
Transporte, Fácil Armado, Materiales Renovables, Prefabricado
Digitalmente, Obra Abierta, Urbano y Rural y Flexibilidad de Uso.
Fuente: redalyc.orgCasa + Roja. Vivienda de emergencia. Beijing, China, ARQ, núm. 77, abril, 2011, pp. 36-43

Figura 27: redalyc.orgCasa + Roja. Vivienda de emergencia. Beijing, China, ARQ,
núm. 77, abril, 2011, pp. 36-43
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CASOS DE ESTUDIO
En primer lugar resulta importante analizar el caso de
Corferias, ya que como principal escenario de muestras de
arquitectura efímera en Bogotá; se encuentra un fenómeno
dentro de los procesos de montajes de este tipo de
arquitectura, el cual es la generación de residuos, que a su vez
alimentan un problema mucho mayor que impacta la
sostenibilidad del la creación de nuevas formas de arquitectura
efímera.

CASOS DE ESTUDIO
En segundo lugar a partir de la formulación de una serie
de ideas sobre la arquitectura efímera con base en
Arboix Sanfeliu Ignacio y sus tesis doctoral titulada
“Arquitectura efímera, los componentes efímeros en la
arquitectura” se encuentra que la formulación de
arquitectura efímera dentro de la ciudad no es del todo
eficiente y se encuentra sesgada a un enfoque.

CONCEPTUALIZACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL

ECOLOGICA

SINERGIA+ARQ
.EFIMERA

SOCIAL

VERSATILIDAD FORMAL

ADAPTABILIDAD
POLIVALENCIA
FLEXIBILIDAD

USUARIOS

ESPACIAL

1.Función social
2.Función ecológicas
3. Función espacial
La polivalencia como consecuencia del trabajo conjunto de otros conceptos para abordar diferentes frentes de trabajo
específicos, al final se logra una unidad integral del proyecto que da respuesta a tres funciones:

RESPUESTAS FUNCIONALES
I. Función social: esta es definida en el momento en el
cual el proyecto ofrece varias opciones para el
desarrollo de unas actividades colectivas dentro de un
entorno estimado, pero sin que esto se convierta en una
limitante de las posibilidades funcionales del mismo

NECESIDAD 1

NECESIDAD 1I

NECESIDAD III

Adaptabilidad funcional

FIGURA. ILUSTRACIONES I

FUENTE: LOS AUTORES (2020

En donde el OPAES puede responder a un amplio
espectro de actividades socio culturales, ya sean
formuladas desde la administración o por la mismas
comunidades dentro del espacio público, a partir de la
posibilidad de diferentes configuraciones formales o
pocas modificaciones técnicas.

RESPUESTAS FUNCIONALES
II. Función ecológica: Al trabajar de manera conjunta los
conceptos de flexibilidad, adaptabilidad y sinergia se
propone que los procesos de diseño y tecnológicos
dentro del OPAES o de la misma arquitectura efímera
sean lo mas eficientes posibles lo cual se traduciría en
una sostenibilidad.

FIGURA. ESQUEMA SOLAR Y VIENTOS

Variables como la forma, imagen del proyecto,
materialidad, condiciones de confort, etc. Son tomadas
dentro del diseño para que este sea lo mas coherente
posible con el fin a lograr en este caso la sostenibilidad.

FUENTE: LOS AUTORES (2020

RESPUESTAS FUNCIONALES
III. Función espacial: opciones para diferentes
formas de ocupación dependiendo la necesidad y
el espacio a implantar el proyecto considerando
sobre todo los índices ocupación de esto y
áreas.

COMO A PARTIR DE UN GERMEN SURGEN
NUEVAS ALTERNATIVAS

FIGURA. ILUSTRACIONES II
FUENTE: LOS AUTORES (2020)

OPAES ofrece una respuesta flexible a diferentes
escenarios públicos ya sea en escala (área),
función
(actividades),
o
entorno
físico
(características físicas de los diferentes espacios
públicos)

FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS DE DISEÑO
SOSTENIBLE

Los siguientes lineamientos son presentados para
el uso en el desarrollo de proyectos de
arquitectura efímera sostenible dentro del
espacio público de Bogotá, dichos lineamientos
no son exclusivos de una clasificación por el
contrario son sinérgicos entre ellos.
No se trata de que se requiera el cumplimiento
de todos los lineamientos en una solo fase
temporal en una totalidad, de lo que se trata es
que se comience a implementar de manera gradual
de acuerdo a las necesidades y características
propias del proyecto.

Fuente: autores.2020

FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS DE DISEÑO
SOSTENIBLE
Lineamientos generales para el desarrollo arquitectura efímera sostenible en el espacio público de Bogotá.
DISEÑO
USO

Dejar de limitar por medio de la mono
funcionalidad,
la
capacidad
de
respuesta a diferentes necesidades
o funciones de los objetos efímeros.

Reducir el uso de materiales que
acrecienten el fenómeno de isla de
calor en zonas urbanas.

FABRICACIÓN

Limitar a un número coherente la
cantidad de piezas y uniones del
proyecto en pro de dar eficiencia a
los procesos.
ALMACENAMIENTO
Distribuir
los
espacios
de
almacenamiento en la ciudad de
manera
equitativa
para
facilitar
procesos
de
transporte
y
movilización.
TRANSPORTE

DESMONTAJE
Programar con anterioridad el recurso humano y de
transporte necesarios para el desmontaje.

Mantener la relación de
calidad de viaje lo mas
posible evitando poner el
encima de la calidad.
MONTAJE Y

costos y
equilibrada
costo por
LOGÍSTICA

Esquematizar áreas de cargue descargue del proyecto
dentro del lugar de montaje, con el fin de no interrumpir
actividades o generar congestiones.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Consiste en un modulo hexagonal con altura variable entre los 3
y 4.5 mts , este módulo puede ser fragmentados en otros 5
módulos simples y 1 compuesto, cuyo finalidad consiste en
poder utilizar dichos módulos para armar diferentes
configuraciones espaciales según la necesidad.

CRITERIOS DE DISEÑO

NORMATIVA APLICABLE AL
PROYECTO

DECRETO 124 DE 2019
DECRETO 190 DE 2004 (POT)
DECRETO 463 DE 2003

El índice de ocupación es la normativa mas relevante para el
desarrollo del proyecto, también el periodo máximo que es
de tres días para la realización de actividades dentro del
espacio público por parte de particulares, también se
relacionan en esta los diferentes entes administradores del
espacio público.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FORMA

La forma básica del modulo la unidad básica es el
hexágono como contenedor de otras formas dentro
de si mismo, la elección de esta forma consiste en
como
el
hexágono cumple con
requisitos
proyectuales e intenciones de proyectos.

DESARROLLO UNIDAD BASICA
INTENCIONES

Modulación

Luz-sombra
Relación interior-exterior

DESARROLLO UNIDAD BASICA

PLANTA GENERAL POR MÓDULOS

DESARROLLO UNIDAD BASICA
NIVELADORES

Cant: 4

Nivelador T1

Nivelador T2
Cant: 8

Esquema de distribución
De niveladores

Sistema rosca

La huella de materiales es equilibrado
mediante el uso constante de las piezas
con relación a diferentes situaciones.

El uso de este tipo
de
niveladores
potencia
la
adaptabilidad
del
proyecto a diversas
superficies,
así
mismo
el
intercambio
de
piezas
favorece
esta
flexibilidad
volviéndolas
mas
prácticas.

DESARROLLO UNIDAD BASICA
PLATAFORMA

Módulo trapezoidal
Módulo triangular

Módulo rectangular
central
Cant 24:

Fuente:( los autores,2020)

Fuente:( los autores,2020)

Módulo rectangular
lateral

Cant 23:

Cant: 14
Fuente:( los autores,2020)

La composición de elementos prefabricados
que eviten procesos que influencia en en el
tiempo y la calidad del montaje

Perfil en L en acero de 3 mm

Fuente:( los autores,2020)

DESARROLLO UNIDAD BASICA
PLATAFORMA

ESTIBAS RECICLADAS
Estiba T2

Estiba T4

Estiba T1 y sus variaciones

Fuente:(
autores,2020)

Estiba T3

los

La reutilización y reciclaje de elementos comunes como estrategia
para dar solución a una necesidad formal, transportabilidad,
reparación y mantenimiento.

DESARROLLO UNIDAD BASICA
PLATAFORMA

Est 1: 10

Módulo rectangular
central

Módulo rectangular
lateral

Est 1: 10
Módulo triangular

Est 1: 4
Est 2: 2
Est 3: 2
Fuente:(
autores,2020)

Est 4: 2

los

La modulación como herramienta para elaborar
elementos prácticos y el menor desperdicio
posible
Perfil en L en acero de 3 mm

Fuente:(
autores,2020)

los

DESARROLLO UNIDAD BASICA
UNIONES ESTRUCTURALES

Un sistema estructural
simple
trabajando
sinérgicamente con las
intenciones
formales,
ofrece
múltiples
posibilidades.
Cant: 4

Fuente:(
autores,2020)

los

Un uso de uniones desmontables
permite que trabajen individualmente y
a vez puedan armar un conjunto

Cant: 4

Cant: 4

Uniones+perfiles en acero+Cerchas espaciales en madera

DESARROLLO UNIDAD BASICA
PLANTA GENERAL

DESARROLLO UNIDAD BASICA
SECCIÓN LONGITUDINAL

DESARROLLO UNIDAD BASICA
DETALLES

DESARROLLO UNIDAD BASICA
CORTE-FACHADA

DESARROLLO UNIDAD BASICA
DETALLES CONSTRUCTIVOS

DESARROLLO UNIDAD BASICA
DETALLES 3D

CONFIGURACIONES FORMALES

Como propuesta complementaria se propone generar unas
configuraciones formales de acuerdo a unas intenciones y
necesidades apoyados por los módulos propuesto, cabe
resaltar que esta configuraciones son unas de las
posibilidades que se pueden llegar a desarrollar con el
sistema.

CONFIGURACIONES FORMALES

Parque el country

Parque metropolitano cayetano cañizares

CONFIGURACIONES FORMALES

Imagen 3d-Implantación en un parque metropolitano

CONFIGURACIONES FORMALES

Se trabajan 4 escalas territoriales de desarrollo de las
configuraciones ligadas a unos posibles escenarios reales
de acción, de acuerdo a lo anterior se generan 3
posibles configuraciones por escala territorial.

CONFIGURACIONES FORMALES

Imagen 3d-Implantación en un escala media

CONFIGURACIONES FORMALES

Estas 3 configuraciones se diseñan con base en la
pertinencia de usos por escala para esto se
recomienda no establecer ciertos usos por escala
de acuerdo a la afinidad de las dinámicas sociales
del espacio.

CONFIGURACIONES FORMALES

Planta general

Axonometría 3d
Sección

CONFIGURACIONES FORMALES

Vista noreste

Vista este-oeste

CONFIGURACIONES FORMALES

Planta general
Axonometría 3D

Sección

ESQUEMA DE GESTIÓN
INTERESADOS

OPAES
Objeto
Polivalente de

COMUNIDADES

OTRAS SEC.

IDARTES

Arquitectura
Efímera

DADEP+ALCALDI
A DE BOGOTA

Sostenible
USOS

FERIA POPULAR DEL LIBRO

SECRETARIA
DEL
DEPORTE Y LA CULTURA

IDRD

MERCADOS CAMPESINO
COMUNIDAD
ORIGEN
APOYO LOGÍSTICO A:

DESARROLLO SOCIAL

CULTURALES
ARTES ESCENICAS
EXPOSICIONES
TALLERES

MUESTRA DE PRODUCTOS
COMERCIALIZACIÓN
EVENTOS SOCIALES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD
ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD

ENTE
ADMINISTRATIVO

ETAPAS DEL PROYECTO
PREFACTIBILIDAD

INVESTIGACIÓN

DISEÑO

EJECUCIÓN

PROYECTO ARQ.

CONSTRUCCIÓN

FINALIZACIÓN

ESQUEMA DE GESTIÓN
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
$651.150.147

FINANCIACIÓN

DONACIONES
MADECENTRO
$62.000.000

PRÉSTAMOS
BID

BANCOLDEX

$ 100.000.000

$ 50.000

PERFIACEROS
$20.000.000

AJOVER
$20.000.00
0
ALCALDIA DE BOGOTA
$200.000.000

DADEP
$20.000.000

$ 150.000.000

$ 322.000.000

ADMINISTRACIÓN

DIRECTIVA DEL PROYECTO

ALCALDIA DE BOGOTÁ
DADEP
SISTEMA SUMA

DEP.ADMINISTRATIVO

OTROS ALIADOS:

DEP.TÉCNICO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DEP.OPERATIVO

PROVEEDORES DE INSUMOS

EMPRESAS DE ASEO

FLUJO DE CAJA
$

44.400.000 $ 45.800.000 $

0

$

1

44.598.751 $ 45.745.634 $

44.200.000 $ 42.900.000 $

2

42.300.000 $ 49.300.000 $ 42.500.000 $ 48.800.000 $ 51.500.000 $ 46.900.000 $ 45.800.000 $ 44.200.000 $ 103.400.000

3

4

44.152.443 $ 42.846.434 $

5

6

7

8

9

10

11

12-36

42.294.065 $ 49.253.937 $ 42.457.679 $ 48.709.763 $ 51.470.736 $ 46.824.732 $ 45.726.149 $ 44.110.937 $ 102.958.886

0=-$198.751

5= $46.063

1= $54.366

6= $42.321

2= $47.557

7= $90.237

10= $73.851

3= $54.366

8= $29.264

11= $89.063

4= $5.935

9= $75.268

12= $441.114

INGRESOS
VAN: $0,00

TIR: 26%

C/B: 1

EA: 2%

$652.000.000

FLUJO EFECTIVO NETO

EGRESOS
$651.150.147

PARTE
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