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Resumen  

 En este artículo se presenta, en síntesis, el resultado de procesos de investigación que 

se llevó como herramienta para el diseño de un ICBF- Madres Lideres en 

Emprendimiento, en la ciudad de Bogotá D.C. Para obtener estos resultados se parte de 

preguntas problémicas, ¿Cómo se integra una intervención urbana con la ciudad? 

¿Cómo se revitaliza el lugar a través de dinámicas sociales? dentro de un contexto real 

y se soluciona a través del diseño concurrente. La intervención se ubicó según el plan 

parcial de revitalización del centro tradicional ampliado, en el radio de cobertura del Plan 

Barrial (PBR_ 02 Basílica Voto Nacional). El proyecto parte de un análisis de ciudad-

región y a su vez se detentan problemáticas que se evalúan para establecer criterios y 

estrategias para poner en valor dicho sector. Como solución se plantea un tratamiento 

urbano de renovación urbana donde se organiza el uso del suelo. Posteriormente la 

propuesta arquitectónica a través de la espacialidad y sus actividades de talleres brinda 
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una solución para la inclusión social. Finalmente el objeto arquitectónico a través del 

material, iluminación y ventilación natural generan aportes ambientales.  
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ICBF – Mothers, Leaders  and Success 

Abstract 

This article presents, in summary, the result of research processes that was taken as a 

tool for the design of ICBF – Mothers, Leaders and Success, in the city of Bogotá D.C. 

To obtain these results it is part of problematic question, ¿how is an urban intervention 

integrated with the city? ¿How is the place revitalized through social dynamics? within 

a real context and is solved through concurrent design. The intervention was located 

according to the partial plan of revitalization of the extended traditional center, in the 

radius of coverage of the Barrial Plan (PBR_ 02 Basílica Voto National). The project 

starts from a city-region analysis and, in turn, has problems that are evaluated in order 

to establish criteria and strategies to value this sector. As solution, an urban treatment 

of urban renewal is proposed where the use of the land is organized. Subsequently the 
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architectural proposal through the spatiality and its activities of workshops provides a 

solution for social inclusion. Finally the architectural object through the material, lighting 

and natural ventilation generate environmental contributions. 
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Introducción  

El presente artículo trata como a través del diseño concurrente se puede solucionar 

problemas en un contexto que ha perdido su valor, a partir de la idea de proyecto como 

generar un modelo de intervención urbana denominada renovación urbana el  cual busca 

mejorar las condiciones de vulnerabilidad  ante conflictos sociales y urbanos. 

El barrio del Voto Nacional es una de las zonas que hace parte de la localidad de Los 

Mártires en Bogotá D.C.  El sector del “Bronx”, antes conocido como “El Cartucho” está 

ubicado entre las Calle 10 – Calle 9 y Carrera 15 y Carrera 16, se encuentra detrás de la 

Basílica del Voto Nacional, donde el “Bronx” es una de las zonas más conflictivas y 

peligrosas de la ciudad. 

Inicialmente el barrio no se contextualizaba dentro de esta características mencionadas; 

años atrás el barrio era uno de los barrios que hacen parte del centro histórico  de la 

ciudad donde albergaba viviendas y elementos de conexión como la Estación de Tren 

de la Sabana; durante el crecimiento urbano el barrio fue cambiando las dinámicas de 

uso del suelo y se convirtió en una zona comercial e industrial  y puerto ya que el tren de 

cercanías llegaba hasta la Estación de Tren de la Sabana ruta de movilidad que 

conectaba la ciudad con la región. La dinámica comercial inicio a generar mal aspecto 

en la ciudad ya que la industria comenzó a predominar en el uso del suelo y las viviendas 

fueron desapareciendo generando un impacto de desplazamiento y el comercio informal 

comenzó a predominar en las calles de la ciudad. 
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Conociendo un poco lo que era este lugar el “Bronx” toma su nombre de la 

calle de igual nombre ubicada en Nueva York, donde los negros y los latinos 

comandan un vergonzoso bulevar de prostitución, drogas, delincuencia y 

pandillas. Aquí, en su pequeño gemelo de Bogotá, operan los mismos vicios: 

El “Bronx” es el resguardo de la delincuencia común que sale en el día a 

atracar a bogotanos y en la noche se esconde entre las sombras intocables 

de una zona sin ley (Ola Política, 2016).    

Por lo tanto, el sector presenta barreras físicas e imaginarias. “Los imaginarios apuntan 

a una categoría cognitiva que revela cómo los seres sociales, no por medio de la razón, 

sino más bien a través de la sensación perciben sus propios mundos y realidades” (Silva, 

2006). Por lo tanto en esta zona las barreras del sector no se determinan como físicas, 

al ser determinadas imaginarias como el deterioro del sector y la falta de seguridad del 

mismo, que repercute en un efecto de onda afectando en mayor escala los lugares más 

cercanos a esta barrera.  

El concepto de ciudad que se quiere lograr hoy en día se adquiere de la forma que ha 

venido evolucionando  con respecto a diferentes factores que la define, la cultura, la 

region, su origen, su economía y el diario vivir de cada persona. Al paso del tiempo se 

puede decir que las ciudades han venido cambiando, su estructura urbana, la calle, la 

manzana y el edificio a través de planificación de ciudad y de servicios público, pero no 

podemos olvidar que el verdadero concepto y esencia de ciudad. 

Una aproximación al concepto de ciudad la define no solo por su parte física 

sino como una emoción, el lugar de las interacciones diarias, donde el hombre 
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constituye sus imaginarios, sus mitos, sus símbolos, que pueden ir 

extendiéndose en todas las direcciones, que toquen la sensibilidad de las 

personas y sus mentalidades (Jaimes, 2012, p.21). 

Dentro del trazado urbano del barrio Voto Nacional el estado actual de la infraestructura 

de parques, plazas y espacios públicos se encuentran en deterioro, las zonas urbanas 

que hay en el sector hacen parte del paisaje histórico de la ciudad que con el paso del 

tiempo han perdido el valor y atributos culturales y naturales con el fin que fueron 

creados.  

La fragilidad social envuelve la siguiente problemática: población en condición de 

desplazamiento, personas que ejercen la prostitución, habitantes de la calle, consumo y 

venta de sustancias psicoactivas de todo tipo, problemáticas que hacen que el lugar se 

deteriore. Al analizar la población de la localidad de los Mártires dentro de las estadísticas 

del DANE se puede observar   que hay más población flotante que residente, dentro de 

la misma estadística cabe notar que el sexo que predomina es la mujer con un 51.3% y 

el nivel de educación de esta población es básico. 

H. Blumenfeld, define el concepto de escala basándose en dos criterios, el 

social y la forma visual; el primero está relacionado con las posibilidades que 

tienen los individuos de vincularse entre sí y el segundo con la relación visual 

entre el espacio urbano y los edificios (Acuña, 2005, p.91). 

Sabemos que los espacios urbanos es un conjunto de relaciones ente el objeto y sujeto, 

los cuales atraen determinadas relaciones sociales que le dan al espacio una forma, una 
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función y un significado social, es así donde el espacio es el resultado de una expresión 

concreta de cada conjunto histórico. Desde este punto de vista el barrio Voto Nacional 

rompe con esta barrera visual por la problemática que se ha mencionado anteriormente 

en el sector del “Bronx”, barrio localizado entre dos barreras que están determinadas por 

el uso del suelo y la estructura urbana. Que impiden el ingreso a los peatones al polígono 

de intervención y en la parte social la fragilidad social que presenta el usuario. 

Debido a esta problemática que da como resultado el deterioro de la estructura urbana y 

fragilidad ciudadana de quien habita el lugar, se plantea soluciones por medio de 

preguntas que a través de la arquitectura generan soluciones y alternativas de revitalizar 

el lugar. Las preguntas planteadas son las siguientes: ¿De qué manera se pude 

estructurar las dinámicas del sector? Y ¿Cómo enfrentarse desde la arquitectura a la 

resolución de problemas sociales en contextos de vulnerabilidad social? Para dar 

solución a dichas problemáticas se implementa un tratamiento urbano para este sector 

que mejore y optimice las condiciones de habitabilidad del lugar a través de una 

renovación urbana, se entiende por renovación urbana “aquel que busca 

la  transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de 

subutilización de las estructuras físicas existentes,  para aprovechar al máximo su 

potencial de desarrollo” (Decreto 190 de 2004, Art. 373). A través de la renovación 

propuesta y con el objeto arquitectónico de solución a la fragilidad social que presenta el 

sector. El equipamiento tiene como objetivo generar alternativas y recursos que mejoren 

las condiciones sociales por medio de estrategias que propicien la inclusión social.  
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es una entidad vinculada al 

Departamento Administrativo para la Bienestar Social en Colombia, que ayuda a la 

comunidad en diferentes aspectos ya sea por abandono, por necesidad prioritaria y 

familias.   Esta es una entidad que tiene como objetivo fundamental la atención, el 

fortalecimiento integral, fomenta educación para niños, niña y adolescentes y brinda 

apoyo a familias, dando oportunidad para un futuro mejor. Dentro del programa ICBF 

tiene objetivos y apoyo a madres sustitutas y comunitarias que son las encargadas de 

apoyar y dirigir al niño. Por lo tanto el equipamiento hace un aporte a toda esta madre y 

mujeres del sector, donde ellas tengan espacios para educar y emprender ya que son 

las promotoras de la educación de los niños. También el ICBF dentro del programa tiene 

diferentes hogares de apoyo donde se da como prioridad al hogar sustituto ya que es 

una modalidad familiar de atención para el restablecimiento de derechos que consiste en 

“la ubicación del niño, la niña o adolecente, en una familia que se compromete a brindarle 

el cuidado y atención necesarios en situación de la familia de origen” (ley 1098 de 2006, 

Art.59). La educación de los niños en sus primeros años de vida se realiza de forma pura 

y exclusivamente doméstica, la familia como principal transmisor de formación de valores 

y educación, pero cuando la educación no la forma la madre de esta forma el niño se 

forma aislado sin recibir estímulos fundamentales para su posterior desempeño frente a 

una sociedad.  

Cuando se habla de humanizar, se habla de generar un espacio familiar donde la Madre 

y el niño sean los protagonistas, en el caso del ICBF- Madres Lideres en 

Emprendimiento, se evidencia de manera contundente como la intervención logro que 
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los niños y niñas del sector pudieran acceder a un espacio que genera dinámicas y 

oportunidades pertinentes fala la formación de niños y madres. Por consiguiente, se 

evidencian espacios para madres donde realizar talleres, emprender, y espacios para 

que terminen los niveles de educación para que a su vez ellas tengan una base de 

educación y puedan guiar al niño como individuo, tanto en su esfera social como en lo 

psicológico y físico.  A través de la arquitectura se pretende entender como la estructura 

funcional responde a espacios para actividades y dinámicas que se requiere y a través 

de escenarios urbanos se integra el volumen con la ciudad, haciendo aporte a través de 

actividades, materialidad que aporten al medio ambiente. 

Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se parte de un análisis y diagnóstico donde se pone en 

valor cinco criterios: historiografía, paisaje, estructura funcional, estructura ambiental y 

estructura socioeconómica, para contextualizar y reconocer el lugar.  También se tiene 

en cuenta la normativa del Plan de ordenamiento territorial (POT) 190 Decreto Distrital 

678 de 1994, por medio del cual se reglamenta y asigna el tratamiento especial de 

conservación histórica al centro histórico de la ciudad.  El Decreto Distrital 606 del 2001, 

por medio del cual se dictan reglamentaciones y protección a algunos bienes de interés 

cultural.  

Primero la historiografía del lugar, ayuda a entender el proceso de formación del territorio, 

arquitectura del lugar, ejes y espacio público que está articulando el trazado urbano, 

cultura y actividades que se generan. Estos acontecimientos van dejado huella a través 
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del tiempo, que hace que el lugar se trasforme y este cambiando por la actividad que 

genera la población.  

Segundo se denomina paisaje, se pone en valor los tres tipos de paisaje que se 

encuentra dentro de la estructura urbana: el paisaje urbano se clasifica como un paisaje 

formal y estético, entre el paisaje natural se destaca la estructura ecológica y finalizando 

con el paisaje cultural se enfatiza los elementos que dan identidad al lugar, elementos 

de conservación como los Bienes de Interés Cultural (BIC), y elementos que son 

tangibles e intangibles del lugar.  

Tercero estructura funcional, como sistema estructurarte se destaca a accesibilidad y 

conectividad al barrio Voto Nacional, se analizó las modalidades de transporte y como 

se conecta el lugar con la región. Espacio público se identificaron la red de plazas y la 

continuidad de flujos, equipamientos vinculantes para el bienestar para el proyecto.  

Cuarto estructura ambiental, se pone en valor el territorio, se destaca la estructura 

ecológica principal, donde se tiene encuentra la vegetación, cuerpos de aguas, 

permanencias de plazas, nichos ecológicos, corredores ecológicos, actividades de 

impacto, suelo o contaminación ambiental, visual y auditiva.  

Quinto estructura socioeconómica, se analiza el usuario del sector, usos del suelo, 

actividades que se exaltan en el sector, morfología de la manzana, alturas y diferentes 

sistemas que dan partida para identificar problemáticas que están degradado el lugar.   

Después de identificar los cinco criterios mencionados se detentan problemáticas y falta 

de integración y continuidad de la estructura urbana, por lo tanto se plantea el tratamiento 
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de renovación urbana donde se desarrolla por medio de capas como ejes y nodos, 

movilidad, usos, estructura ecológica y plan de masas donde se fueron desarrollando a 

través de escalas urbanas donde la primera escala se interviene el polígono y radio de 

intervención, la segunda escala fue la integración de tres manzanas a través de un eje 

urbano conectando plaza Mártires con plaza España y finalizando don la tercera escala 

que es el desarrollo de dos equipamientos dentro de una manzana. 

Resultados 

Renovación Urbana 

Peláez advierte que “el espacio antrópico o medio urbano transformado se vuelve legible 

a partir de un sistema de espacios abiertos de uso colectivo que interactúan con las 

infraestructuras, los equipamientos y las zonas institucionales y privadas que lo delimitan 

y complementan” (Peláez 2007, p. 52). Esta visión de ciudad está estructurada por redes 

físicas de espacio público donde la estructura de red está constituida por tres redes, 

interfaces urbanas, nuevas naturalezas y ejes estructurantes; resaltando la última como 

un sistema estructurarte lineal donde se articula espacios urbanos, naturales, culturales 

y usos las cuales se articulan y constituyen dicho eje que a su vez genera conexiones de 

diferentes intensidades de espacio Público, privado y ciudad.  

El Plan Parcial de Revitalización del Centro Tradicional Ampliado PPRCTA, en Bogotá 

D.C. dentro de sus objetivos plantea articular la ciudad a través de bordes urbanos, y 

dentro de este plan se localiza el PBR_ 02 Basilical Voto Nacional.  
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Teniendo en cuenta el concepto de ciudad de Peláez   y el Plan Revitalización Centro se 

propone articula el sector al borde urbano a través de una Calle Corredor, siendo este 

eje el articulador del espacio público, usos del suelo, equipamientos al centro histórico 

de la ciudad.  

Para el tratamiento urbano de revitalización se trabajaron tres escalas: para la primera 

escala se intervino entre la Avenida Caracas (Carrera 14) – Carrera 19 y Calle 13 – Calle 

7, reconociendo las problemáticas del sector se plantea la propuesta bajo un sistema de 

capas y a su vez se plantean criterios de diseño. 

La primera capa ejes y nodos (Figura 1) implementa criterios de conexión, conecta el 

polígono de Oriente a Occidente por medio de un eje corredor que articula espacio 

público y plazas de gran importancia como Plaza España, Plaza de Los Mártires. 

También se conecta de Norte a Sur por medio de la movilidad, ya que en su costado 

norte se vincula con el intercambiador modal de la Estación de Tren de La Sabana. El 

eje cultural que se plantea sobre la Calle 10 articula edificios de patrimonio cultural, en 

los cuales el recorrido revitaliza áreas urbanas para la contemplación de sus valores 

históricos. En los criterios de puertas urbanas se ubica los accesos al polígono, Calle 11- 

Carrera 20 la puerta indica el acceso del Occidente a oriente jerarquizando el 

equipamiento institucional colegio la presentación, Calle 11 – Av. Caracas la puerta 

indica el Acceso y conecta plazas y espacios públicos de importancia histórica. 

Dentro de la capa de movilidad (Figura 2) se destaca el criterio de tensión el cual conecta 

la región con la ciudad y la ciudad con el polígono a través de la Estación de Tren de La 
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Sabana por medio de un intercambiador modal. El polígono se conecta con las manzanas 

centrales de equipamientos a través el eje corredor.  

 

La capa de usos (Figura 3) se organiza a través de filtros los cuales  dan las pautas para 

ubicar la zonificación del uso del suelo según su función, el filtro comercial la mayor 

actividad se localiza por vías principal ya que suplen necesidades zonales y 

metropolitanas. El filtro Mixto se organiza la vivienda y el comercio y se propone de bajo 

impacto supliendo las necesidades básicas de la zona, el comercio mixto también 

asegura el flujo peatonal altas horas de la noche beneficiando la seguridad del peatón. 

La capa de estructura ecológica (Figura 4) se pretende articular los recorridos de plazas 

y parques a través de un eje ecológicos, también se implementa la vegetación de alta 

media y bajo porte dependiendo la actividad y dinámica del espacio que se planteó. 

De acuerdo a la organización de usos del suelo se planteó un plan de masas (Figura 5) 

donde se diseña edificios en torre plataforma, estas edificaciones dan oportunidad de 

densificar el centro, en planta baja se ubica comercio y servicios que suplen necesidades 

Figura 1 Eje y Nodos. 

Fuente: Elaboración propia, 2016, 
CC BY-ND. 

Figura 3 Sistema de Usos. 

Fuente: Elaboración propia, 2016, 
CC BY-ND. 

Figura 2 Sistema de Movilidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2016, 
CC BY-ND.  
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básicas del sector y en la torre se implementa la vivienda. La idea de torre Plataforma es 

que este espacio sea un lugar de transición e integración entre el peatón y el edificio.   

  

La segundad escala que se trabajo fue la intervención de tres manzanas donde por medio 

del eje se relaciona Plaza España y el Hospital de San José y remata en la Plaza de Los 

Mártires y Basílica del Voto Nacional el cual busca integrar estos dos puntos de gran 

importancia histórica de la ciudad de Bogotá. La primera manzana (A) de intervención se 

localizan dos equipamientos públicos: un Jardín Infantil y un Museo los cuales dan 

solución a problemáticas culturales y educativas. En la manzana intermedia (B) se 

plantea vivienda en torre plataforma la cual busca densificar el centro y a su vez generar 

oportunidades comerciales en los primeros pisos. La tercera manzana (C) que se 

interviene se ubica dos equipamientos que dan solución a problemáticas sociales con el 

fin de brindar al ciudadano una inclusión social por medio de un Centro Interactivo de 

Asistencia Social y ICBF- Madres Líderes en Emprendimiento, estos dos equipamientos 

Figura 4 Estructura ecológica. 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND. 

Figura 5 Plan de Masas. 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND. 
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se enfocan tanto en niños, madres y adolecentes los cuales son la población más 

afectada en la zona.  

La tercera escala que se desarrolló puntualmente fue la manzana (C) donde el objetivo 

principal de estos dos equipamientos era garantizar la participación e inclusión social 

delos habitantes del lugar con un Centro Interactivo de Asistencia Social y un ICBF- 

Madres líderes en Emprendimiento, estos equipamientos se implantan teniendo en 

cuenta la paramentación  y la estructura  urbana. Los proyectos se reaccionan a través 

de un espacio pasivo, se crean zonas blandas y duras donde el usuario puede 

permanecer y a su vez se relacione directamente con la funcionalidad del volumen. El 

ICBF- Madres Lideres en Emprendimiento, se implanta de tal forma que invita al usuario 

a que recorra el eje urbano propuesto y a su vez genera una relación visual con Plaza 

España y el Equipamiento Centre Interactivo de Asistencia Social, remata el eje urbano 

propuesto con una plaza que genera confort y calidad de vida con sus escenarios 

urbanos. “Aunque los espacios públicos suelen diseñarse  para cumplir cierto tipo de 

funciones, son las personas que a través del uso rutinario van dándole su verdadera 

función y construyendo su significado” (Paramo, 2007). Por lo tanto  los espacios como  

las plazas verdes, zonas duras y vegetación son los generadores y protagonistas para 

crear un ambiente amable y sustentable con el lugar para que el usuario pueda disfrutar 

y permanecer en el espacio. Cada equipamiento crea su propio patio haciendo del 

espacio un área privada donde se realiza actividades puntuales a la función de los 

proyectos como ejercicio o recreación en los parques y areneras de los niños.   
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Tipología Arquitectónica 

El proyecto arquitectónico se convirtió en la práctica disciplinar de características y 

síntesis que forman el aprendizaje a través de los talleres para madres, por lo tanto “el 

proyecto arquitectónico es sinónimo de control y síntesis” (Masieno, 2006). De esta forma 

el proyecto más que una herramienta se desarrolla desde la técnica siendo el instrumento 

de arquitectura. Pero no se puede dejar de lado el usuario que son las madres y los niños 

que son las personas que habitan estos espacios. “los seres humanos constantemente 

producen artificialidad como construcción de un mundo propio: el llamado mundo cultural 

al cual pertenece la arquitectura de diferentes maneras” (Masiero, 2006), “tanto la 

producción del cobijo propio interior, como  en la producción de ciudades en donde está 

la arquitectura les da forma y significado concreto” (Argan, 1979). Por lo tanto  el proyecto 

arquitectónico  ocupa un papel importante en la construcción de arquitectura y ciudad.  

 

Figura 9 Evolución Tipológica. 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND. 
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Para el diseño del proyecto se desarrolla a través de la tipología de barra como se puede 

observar en la figura 9, se muestra como un punto de partida y de composición 

arquitectónica, por varias razones, la primera se debe a la función donde la las Madres 

y los niños deben tener sus propios espacios y escalas diferentes, la segunda 

determínate es que a través de los recorridos y diferentes volumen se genera un pato 

privado y una plaza de acceso donde suceden dos tipos de escenarios: uno para niños 

y el otro para Madres. 

Dentro de los elementos de composición también se destaca una jerarquía por forma y 

función la cual integra tanto a las madres y los niños por medio de una ludoteca.  En 

efecto, la espacialidad que tiene las barras se da con la intensión de romper con la 

monotonía y simetría de la misma, partiendo de un punto fijo que genera un hito en el 

lugar, debido a su tamaño, forma y al ser el único que se encuentra ubicado 

estratégicamente que remata en el lugar, el volumen de niños crea patios permitiendo 

que el niño tenga acceso inmediato del dormitorio a la zona de juego y el volumen de 

adultos genera doble y triple altura el cual busca generar diferentes percepciones del 

espacio.   

Las dos barras presentan funciones diferentes: el volumen de madres se compone de 

tres plantas, la primera planta está compuesta por el acceso principal al proyecto, para 

acceder se ingresa por una plazoleta y después se llega a un lugar de transición que 

relaciona el interior con el exterior. Los espacios de esta planta son de servicios al 

volumen, aulas de psicología, oficinas, cocina, comedor, despensas, zonas de servicio, 

lavandería, basuras y baños.  Siendo el comedor el espacio que tiene relación visual con 
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el patio  interno.  La segunda planta, hace referencia a espacios para el desarrollo y 

emprendimiento de las madres, tiene espacios corsetería, aula de liderazgo, nutrición y 

salud, sala de profesores y aula de interacción de madre y niños. En la tercera planta se 

distribuyen espacios para nivelación de bachillerato ya que estas madres para tener a 

cargo un hogar o cuidado de los niños tienen que tener un nivel de educación para que 

puedan educar y guiar al niño como individuo, tanto en su esfera social como psicológica 

y física. Esta planta tiene un espacio de interacción que es una terraza al aire libre donde 

se aprovecha la visual tanto para la calle como para el patio interno ya que está ubicada 

en la esquena del volumen.  

El volumen de niños está distribuida en tres pisos: la primera planta está a menos tres 

metros que es el sótano del proyecto donde se encuentra la zona de estacionamiento y 

se provee solo para el personal administrativo, puesto que el proyecto se apoya en el 

sistema integrado de transporte, y a su vez reduce el impacto ambiental del edificio. 

También se ubicaron los cuarto técnicos, los cuales cumplen con las especificaciones de 

la Norma Sismo Resistente NSR 10 de Colombia donde se encuentra los tanque de red 

contra incendio, tanques de agua lluvia y potable, tanque de reserva control de bombas, 

zona de carga  y descarga, subestación eléctrica, cuarto de voz y datos y depósitos para 

el servicio de almacenar material de talleres  a madres y niños.  

El primer piso consta de acceso al volumen de niños donde ingresa por el patio de juegos, 

dentro de este piso se localizan: dormitorios para niños y madres lactantes el cual tiene 

su espacio complementario de patios, bañeras y cocineta. El segundo piso costa de 

dormitorios para niños, dormitorios para el servicio de quien está a cargo los niños y un 
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salón de juegos. La circulación y puntos fijos, salidas de emergencias cumplen las 

especificaciones de la NSR 10 de Colombia y los demás espacios mencionados están 

cumpliendo los parámetros planteados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

en Colombia.  

Técnica y Estructura  

Debido al planteamiento de tipología en barras se plantea un sistema estructural a 

porticado y modulado en concreto, cada volumen planteado tiene la estructura 

independiente y los volúmenes superiores a una luz de 30 metros de longitud se crean 

una junta constructiva que es lo que está estipulado por la Norma Sismo Resistente NSR 

10 de Colombia. 

La cimentación del proyecto se basa en zapatas, estos elementos tienen como función 

distribuir las cargas verticales y vivas del edificio.  

La envolvente del proyecto se compone de muros de mampostería en concreto color 

banco, el acceso y el hito se destaca por el cambio de materialidad en paneles de 

madera. El cerramiento del patio esta plantado como un muto verde de setos y el objetivo 

de este cerramiento es evitar una barrera visual y a su vez crea una sensación diferente 

en el pario, el cerramiento de los patios de niños es en paneles de PVC y se le 

implementa e color para generar un escenario más amigable con los niños.  

El proyecto se centra en ahorrar energía y fomenta la iluminación y ventilación natural  

por lo tanto a través de los recorridos se plantea elementos translucidos el cual permite 
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el ingreso de luz natural. En aulas se diseñaron lucernarios con el fin de que estos 

espacios permanecieran iluminados todo el día con luz indirecta y natural. 

Discusión 

Los centros históricos constituyen el principal elemento de identidad de una ciudad, por 

lo tanto, merecen una revitalización del lugar ya que se han dejado en abandono en el 

transcurso del tiempo.  Al generar un tratamiento urbano como es la revitalización en el 

centro histórico de Bogotá a través de los criterios de diseño se pone en valor los 

aspectos sociales, cultural, educativo que están ligados dentro de la estructura urbana 

de la ciudad. Cuando se hace una valoración social se pone en escena el concepto de 

habitabilidad se define que es “la capacidad que tienen edificio para asegurar 

condiciones mínimas de confort y salubridad a sus habitantes” (Cubillos, 2014, p.114). 

Para hablar de habitabilidad no solo podemos hablar del edificio ya que el edificio está 

dentro de un contexto urbano y estos espacios pueden ser habitados ya que cada 

escenario causa en la persona el sentido de identidad, apropiación o percepción de dicho 

lugar. Por lo tanto, dentro de la propuesta no solo se tuvo en cuenta la estructura urbana 

y la estructura tipológica arquitectónica sino que se pone en valor el aspecto social y las 

personas que lo habitan para que haya una inclusión social y sentido de pertenecía en 

el lugar. También se puede observar que en el centro histórico de Lima no solo liberaron 

la calle y el espacio público, sino que esta intervención resulta representativa. 

Este proceso de recuperación denota no solo la recuperación física, sino 

también la recuperación social. Un gobierno municipal comprometido y 
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decidido a recuperar su ciudad, puede producir la aceptación y el apoyo de 

los ciudadanos, resultados que se traducen en una significativa mejora de la 

calidad de vida de los habitantes y en una resignificación con su ciudad 

(Shimabukuro, 2015, p.17). 

Cuando se tiene en cuenta la persona que habita el lugar y la infraestructura del zona 

Además de atender lo cotidiano, en muchos casos considera acciones de rehabilitación 

como la puesta en valor de espacios públicos y privados, la renovación y mejoramiento 

de infraestructuras y equipamiento, la atención de la imagen urbana, la restauración del 

patrimonio edificado y, en algunos casos, la inserción de nuevas edificaciones, se puede 

decir que se trata de la revitalización de un centro histórico y la implicación de 

mantenerse vivo, que es una de las intenciones de generar una actividad permanente 

para quien diseña un espacio urbano. 

Conclusiones  

Asumir la respuesta de un proyecto urbano y arquitectónico como investigación desde 

una situación problemática y un análisis planteado, se pueden comprender una serie de 

relaciones funcionales y requerimientos para lograr dar una solución a problemáticas que 

se presenta el lugar tanto físico como social.  

También se logra entender e identificar por medio del análisis del contexto como el 

espacio público y la calle es un elemento crucial para articular la ciudad aun centro 

histórico que se ha venido partiendo a través del tiempo en la ciudad de Bogotá D.C. 
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Con respecto a la solución arquitectónica adoptada, se puede decir que la imagen 

propuesta para el edificio adquiere un gran significado dentro del contexto urbano para 

la revitalización y renovación del lugar puesto que el proyecto tiene una expresión 

contemporánea, llevada a un edificio de uso público y con una funcionalidad que aporta 

al ciudadano una inclusión social.  Por lo tanto este espacio está pensado como un 

“espacio existencial, desde el cual el ser humano organiza su mundo a partir de una 

centralización espacio-temporal que responde a las circunstancias sociales y 

ambientales, y le permiten adaptarse al ambiente mediante la construcción del espacio 

arquitectónico” (Fuentes, 2012, p. 42). Esto quiere decir que el espacio construido se 

constituye de experiencias vividas en el mismo lugar  y entre el agente individual y los 

contextos sociales  el cual este agente se desenvuelve en la vida cotidiana, estas 

características que imparte la persona por su diario vivir son los que dan las pautas y 

requerimientos del objeto arquitectónico que van evolucionando dependiendo su 

dinámica. 
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Anexos 

1. Memoria Urbana  

2. Memoria Arquitectónica 

3. Memoria Constructiva  

4. Maqueta Arquitectónica 

5. Maqueta constructiva 

6. Planta Acceso 

7. Planta 2 nivel 

8. Planta 3 nivel 

9. Planta Cubierta 

10. Cortes 

11. Fachadas externas 
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12. Fachadas internas 

13. Corte fachada 1  

14. Corte fachada 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


