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Resumen  

Por medio de este artículo se plantea una propuesta urbana y arquitectónica 
que ofrezca alternativas para mitigar los   problemas sociales presentados en 
el barrio del Voto Nacional. El crecimiento constante de población flotante y la 
falta de espacios públicos consolidados, ha creado una apropiación 
inadecuada del lugar. Por esta razón, se plantean alternativas que regulen las 
dinámicas sociales del sector. 
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Abstract 

This article proposes an urban and architectural proposal that offer alternatives 
to mitigate the social problems presented in the neighborhood of the Voto 
Nacional. The constant growth of the floating population and the lack of 
consolidated public spaces has created an inappropriate appropriation of the 
place. For this reason, alternatives are proposed that regulate the social 
dynamics of the sector.  
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Introducción  

El presente artículo es producto de análisis entre el contexto territorial, 

(determinantes históricas y culturales) y la proyección de una composición urbana 

y arquitectónica en el Barrio el Voto Nacional.  

Este artículo busca crear conciencia en las personas con el fin de evitar rupturas 

en contextos físicos,  históricos y culturales a través de una propuesta urbana que 

articule espacios, evite la segregación y marginalización de  lugares así como de 

la sociedad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente metodología: 1) valoración 

histórica del lugar, 2) un análisis del estado actual del barrio y 3) la proyección de 

planes parciales en el sector. 

El análisis histórico y el diagnostico actual del barrio del Voto Nacional permite ver 

cómo en el trascurso del tiempo la sociedad ha perdido el valor histórico y cultural 

del sector y, por el contrario la sociedad, y sobre todo la población flotante, ha 

creado espacios inhabitados y zonas inseguras, donde no se evidencian entidades 

distritales que regulen las dinámicas sociales y poblacionales buscando 

concientizar a las personas del papel que cumplen cada individuo en la ciudad. 

El proyecto busca la integración y la apropiación no solo del lugar, sino del sentido 

histórico que prevalece en la memoria de los habitantes, a través de una 

propuesta urbana que integre el eje de plazas y parques demarcados en las 

manzanas localizadas entre la Calle 10 y la Calle 11. Asimismo, se plantea el 

tratamiento urbano de renovación  el cual revitalice el barrio, consolide los usos 

del suelo, articule espacios públicos y finalmente fortalezca los equipamientos del 

sector. 
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Así pues, el análisis, proceso y resultados del estudio, se enfocan en sistemas de 

gestión para la asistencia social, con el fin de mitigar problemas sociales 

evidenciados en la población juvenil. 

De igual modo, para atacar el problema de crecimiento de la segregación y 

marginalidad del sector, se ofrecen  sistemas de gestión para la asistencia social, 

servicios básicos de educación y salud, con énfasis en igualdad de oportunidades. 

Si bien, el problema gira en torno al binomio  sociedad y  degradación de los 

espacios, es clave permitir el diseño participativo en los nuevos proyectos para 

lograr el éxito de su realización. El Centro Interactivo de Asistencia Social será un 

espacio arquitectónico que brinde servicios sociales a una población juvenil, 

(población determinada  como principal actor generador de inseguridad en el 

sector), pues, en la medida que su tiempo libre esté enfocado en actividades 

productivas, se reducirá los niveles de inseguridad mejorando las problemáticas 

sociales actuales del barrio. 

Por último, se plantea generar un equipamiento que solucione problemas sociales 

presentados en el barrio del Voto Nacional el cual además de ofrecer el servicio de 

asistencia social, preste su servicio complementario a planes parciales de 

densificación de vivienda en el centro tradicional, teniendo en cuenta la 

articulación con el entorno, así como, con la ciudad. 
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Metodología 

Localización  

Ciudad: Bogotá 

Localidad: Los Mártires 

Barrio: El Voto Nacional 

Manzana: Calle 9 - Carrera 17  

 

Antecedentes  

“La ciudad como escenarios de asentamientos humanos tiene una historia de casi 

diez mil años, donde el proceso de evolución y cambio de la misma están 

marcados por los acontecimientos políticos, económicos y sociales de la época, 

acontecimientos que afectan no solo al ciudadano que la habita, sino, además, su 

dinámica y sus condiciones espaciales.” (Hernández, M., 2016, p.6) Por lo tanto, el 

análisis histórico del barrio del Voto Nacional se enfoca en tres aspectos: la 

articulación de espacios públicos a través de un eje; la importancia de la calle 13 

por su acceso a la ciudad; y finalmente, la desapropiación del lugar a causa de 

migraciones de los habitantes. 

1. Articulación de espacios públicos a través de un eje: Los espacios públicos 

en Bogotá se desarrollaron a partir de un recorrido lineal en el que se 

articulaban plazas y parques, donde el principal concepto se basaba en la 

contemplación de los cerros orientales y la vinculación de espacios abiertos 

con edificios complementarios. 
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Entre los espacios públicos que se desarrollaron a través del recorrido lineal 

en el sector de análisis, entre calles 10 y 11 se destacan: plaza Egipto, 

plaza Bolívar, plaza Mártires, plaza España y parque distrital Ricaurte. 

Las plazas y parques cumplían su función de punto de encuentro o lugar de 

recreación e interacción con las personas, ya que a su alrededor se 

encontraban  usos como comercio, vivienda y equipamientos que 

potencializan las dinámicas sociales en los espacios públicos. En palabras 

de Borja y Buxi; 

“Cuando se habla de espacio público se habla de ciudad, de cómo las 

relaciones entre los habitantes, entre el poder y la ciudadanía se 

materializan y se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los 

parques, los lugares de encuentro ciudadano…” (Borja & Muxi, 2000). La 

ciudad, entendida como una relación entre los habitantes y su 

materialización, expresada en los espacios públicos y lugares de encuentro, 

perdió su sentido debido a la creación de la Av. Caracas (conexión de la 

ciudad en sentido norte-sur), la cual generó rupturas espaciales en el 

recorrido lineal, así como desarticulación de los espacios públicos.  

 

2. Importancia de la calle 13: La calle 13 es de gran importancia en la 

movilidad del sector ya que era el principal acceso a Bogotá. Era la  vía 

principal que permitía entrada de mercancías a la ciudad, de visitantes a la 

capital y de ingreso a población con aspiraciones de una nueva residencia. 

Todo esto generó grandes transformaciones en los barrios aledaños por los 

usos que se establecieron a partir de la calle 13.   

“El 20 de julio de 1889 llegó a Bogotá el primer ferrocarril, que procedía de 

Facatativá, tras hacer un recorrido de 40 kilómetros. La estación principal 

estaba ubicada en la actual Estación de La Sabana (calle 13 con carrera 
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18).” (Cardeño, 2006). La cercanía de la Estación de La Sabana al barrio 

del Voto Nacional favoreció las dinámicas del sector, permitió nuevos usos 

favoreciendo el sector comercial. A pesar de la desarticulación de espacios 

públicos, las dinámicas comerciales y sociales creaban potencialidades 

territoriales por la estación de la sabana como primer intercambiador de 

movilidad. 

Aunque, en el pasado, la calle 13 representó un fuerte eje de conexión de la 

ciudad con el resto del país, un importante intercambiador, y una gran 

tendencia de diversidad de usos, en la actualidad el comercio desmedido y 

sus dinámicas poblacionales (habitabilidad diurna - inhabitabilidad nocturna) 

ha generado inseguridad, desorden territorial y una degradación en la 

imagen urbana que no permite valorar su significado histórico y cultural. 

 

3. Migraciones de los habitantes: Antiguamente el sector se caracterizaba por 

la construcción de hoteles lujosos y el asentamiento de viviendas de 

personas adineradas, ya que la calle 13, como se mencionó, era la vía de 

conexión de la capital con el resto del país. No obstante, sucesos históricos 

como El Bogotazo hicieron que los antiguos residentes abandonaran sus 

viviendas y con el tiempo fueran invadidas por personas que llegaban al 

centro de la ciudad después de haber sido desplazadas de las zonas 

rurales.  

Al migrar del sector el cuidado de los predios y de los espacios públicos 

circundantes ya no era el mismo, los nuevos dueños no tenían sentido de 

apropiación del lugar, lo que generó segregación y una nueva cultura que 

evidentemente no fue positiva para el sector ni para el centro tradicional de 

Bogotá.  
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Estado actual del sector  

Para el análisis  del sector, se evidencian dos factores que  determinan el 

diagnóstico actual del polígono a intervenir: 1) dificultades como consecuencias de 

hechos históricos, y 2) potencialidades del sector.   

1. Dificultades: La principal problemática encontrada radica en el crecimiento 

constante de problemas sociales. Debido a sucesos históricos mencionados 

anteriormente, se han creado espacios insostenibles y una apropiación 

inadecuada del lugar. 

Es importante resaltar que la tendencia de problemas sociales en el barrio del 

Voto Nacional  se evidenció a partir de los sucesos ocurridos en “El Cartucho” 

(Sector del barrio Santa Inés- Barrio vecino al Voto nacional) como espacio 

de refugio de indigentes, en el que existían  centros de consumo y expendio 

de drogas ilícitas, así como otros problemas de salud pública. 

“A finales de 1990, durante el gobierno de Enrique Peñalosa, se decidió 

recuperar esta, junto con zonas de Bogotá, por lo que se decidió demoler 

todo el barrio para construir en su lugar el parque tercer milenio” (Gualteros, 

2015). Debido a la expropiación de la población que habitaba el sector 

conocido como “El Cartucho”, las personas buscaron donde refugiarse. El 

nuevo sector donde llegaron nuevos problemas, nueva delincuencia y 

marginalización de zonas fue en el barrio del Voto Nacional. Allí se apropiaron 

de una manzana localizada entre la carrera 15 bis y la calle 10 más conocida 

como la “L” o el “Bronx”.  

Como ocurrió en el sector “El Cartucho”, las personas que se apropiaron la 

“L” deambulan e intentan encontrar un  nuevo lugar que habitar, la 

inseguridad que se está presentando en los barrios colindantes causa 
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preocupación e inestabilidad para los residentes y comerciantes que 

anteriormente no evidenciaban esta problemática. 

Por otro lado, como consecuencia de la ruptura en la articulación de espacios 

públicos, y la marginalización del sector debido a problemas sociales, las 

plazas y parques ya no cumplen su función de punto de encuentro, recreación 

y disfrute, sino que estos espacios, se encuentran en degradación por 

acumulación de basuras y por la inseguridad que allí presenta. Las personas 

temen pasar por espacios abiertos, su valor histórico y cultural se ha perdido. 

 

2. Potencialidades: En primer momento, la cercanía al centro tradicional permite 

la fluidez de personas que participan en actividades comerciales o culturales. 

Como segundo momento, las vías principales como la Av. Carcas y la Calle 

13 evidencian un potencial de movilidad y accesibilidad al sector. En tercer 

momento, la posible mezcla  de usos y los bienes de interés cultural, dan un 

valor agregado a las dinámicas poblacionales o bien, a dinámicas 

económicas. Por último, el Plan de Revitalización del Centro Tradicional 

(PRCT) permite realizar acciones productivas que lleven a la ciudad a 

conectarse con el centro tradicional. 

Es preciso aclarar que el barrio del Voto Nacional pertenece al Proyecto de 

Borde 2 (PRB2) del Plan de Revitalización del Centro Tradicional. Por esta 

razón, el proyecto urbano se plantea a partir de determinantes de este 

documento que más adelante se mencionaran. 

 

Proyección de planes parciales  

Los planes parciales hacen parte del plan zonal del centro tradicional. Se destacan 

sólo las propuestas de sectores cercanos al barrio del Voto Nacional. 
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1. Santa Isabel: Tratamiento urbano de consolidación y renovación urbana. 

Énfasis en densificación de vivienda. 

2. La Candelaria: Tratamiento Urbano de conservación. Énfasis en Plan 

especial de protección. 

3. Las nieves: Tratamiento urbano de renovación urbana. Énfasis en mezcla 

de usos. 

4. La Sabana: Tratamiento urbano de renovación urbana. Énfasis en 

densificación de vivienda y usos comerciales.  

 

Resultados 

Los resultados se presentan como un planteamiento de proyecto urbano, 

arquitectónico y constructivo que soluciona los problemas  encontrados en el 

análisis anterior.  

Se plantea un proyecto que cumpla con estándares de calidad de vida, articulando 

espacios públicos que devuelvan el sentido y valor histórico del lugar. 

“El diseño concurrente se ha establecido como una metodología que busca la 

eficiencia del proceso de formación…” (Florez, L. Ovalle, J. Forero, L., 2014, p.84). 

por esta razón, para el proceso de diseño concurrente, en primera medida, se 

plantean las preguntas o problemas a los cuales se quiere dar solución y, 

finalmente, se indican las alternativas compositivas que dan lugar al proyecto 

general.   
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Centro de asistencia social 

Los jóvenes como principales actores de cambios tienen un gran desafío, ser 

creadores de desarrollo económico y social, los cuales, a su vez, permitirán 

reducir la pobreza y la desigualdad socioeconómica que afecta la estabilidad y 

convivencia del sector. Es un objetivo difícil de lograr y más cuando los jóvenes no 

cuentan con posibilidades para hacerlo realidad.   

En el barrio del Voto Nacional la mayor población que habita en el sector es 

población juvenil e infantil, en la cual los niveles de educación son los más bajos. 

Por esta razón, el proyecto se enfoca en esta población y ofrece equipamientos de 

Jardín infantil, museo de historia, ICBF y centro interactivo de asistencia social.  El 

objetivo de estos equipamientos es mitigar problemas sociales los cuales se 

evidencia en el sector, para que las nuevas generaciones cambien la cultura 

actual del barrio y de la localidad. 

Ahora bien, el centro interactivo de asistencia social permite la inclusión social de 

jóvenes los afectados por farmacodependencia o desequilibrio mental, para que 

puedan rehabilitarse y actividades productivas a través de espacios de talleres. 

Además,  ofrece alternativas para que esta población no realice actividades 

riesgosas, ilícitas o violentas, por el contrario, propone actividades que mitiguen 

marginalización social, en aras de ofrecer al barrio y a la ciudad mejores 

alternativas de desarrollo económico, cultural y social. 
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Proyecto urbano:  

¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, 

y aporta calidad al espacio urbano? 

Intervención: Se realiza tratamiento urbano de renovación en tres manzanas 

basado en el Plan de Revitalización del Centro Tradicional (proyecto de Borde 2 –  

Voto Nacional). Se tiene en cuenta el área de influencia de tres manzanas para la 

articulación con la ciudad.  

Polígono: El polígono de intervención se encuentra entre la calle 7 con Av. 

Caracas y la Calle 13 Con carrera 20. Se realiza una organización de usos en el 

cual el uso comercial se localiza en las vías principales,  usos mixtos en las 

periferias, equipamientos en las zonas céntricas del polígono, y por último el uso 

residencial se ubica en la calle 7.  

La mayor aglomeración de bienes de interés cultural se encuentra localizada entre 

la Calle 11 y la Calle 13, y la mayor cantidad de vivienda entre la Calle 11 y la 

Calle 7. Por esta razón se decide realizar una zonificación de área cultural y área 

de recreación.  

Para la articulación de las diferentes áreas y los espacios públicos abiertos, se 

plantea la calle 11 como vía peatonal. 

Implantación: Para la implantación se tiene en cuenta la organización de usos que 

determina centrar equipamientos en el polígono, de tal manera que sirvan de 

servicios complementarios a las viviendas de los planes parciales. Por esta razón, 

se deciden los siguientes criterios de implantación: 

1. Implantación central a polígono. Entre zona cultural y zona de recreación 

2. Localización cerca de la plaza Mártires y la Plaza España, para crear la 

articulación de espacios públicos que se había perdido, anteriormente. 



  

 

Universidad Católica de Colombia 
Revista de Arquitectura 

revarq-plantilla-articulo erika fajardo 
Página 14 de 

25 

 

3. Articulación de usos - Aprovechamiento del Hospital San José (para asistencia 

de ICBF y centro de asistencia social) y centro de reclutamiento del ejército 

(para seguridad de jardín infantil y museo histórico). 

4. Renovación urbana del antiguo “Bronx”  

5. Ubicación en la Calle 10.  

Así pues, el concepto abstracto de implantación se decide realizar en tres 

manzanas,  en las cuales se plantea el tratamiento urbano de renovación por su 

estado actual. Se articulan cuatro equipamientos públicos que no solo ofrecen un 

servicio complementario a las viviendas, sino también solucionan problemas 

sociales que se presentan en el sector.  

Los cuatro proyectos se articulan a través de un eje lineal que refleja o es huella 

del eje histórico que conecta espacios públicos de oriente a occidente como se 

indica en la figura 1 (implantación equipamientos) 

 

Figura 1: Implantación equipamientos  

Realizado en: Adobe Illustrator CC 

Fuente: Elaboración propia  

Año de elaboración: 2016 
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Los equipamientos implantados cerca de plaza Mártires son: jardín infantil y  

museo histórico. El jardín infantil aprovecha el centro de reclutamiento del ejército 

para brindar seguridad a los niños de primera infancia que se encuentran dentro 

del volumen. El museo histórico, aprovecha la plaza Mártires para prestar sus 

servicios y generar afluencia peatonal dentro del eje urbano que se plantea para la 

conexión de las manzanas. 

En la manzana que colinda con la plaza España y el hospital San José se 

implantan los proyectos de ICBF para madres en emprendimiento y el centro 

interactivo de asistencia social. Ambos por su tratamiento social de niños y 

jóvenes aprovechan el uso del hospital San José como complemento de 

asistencia. 

Se cambia el concepto de manzana compacta por manzana abierta, al implantar 

solo dos edificios en una manzana, asimismo, se propone  la permeabilidad en los 

proyectos por medio de un eje lineal para la articulación de equipamientos y 

espacios públicos como lo son las plazas Mártires y España. 

Propuesta de manzana: Para el tratamiento de la manzana se tienen en cuenta 

factores como la paramentación y la estructura urbana, en la que los proyectos se 

relacionan mediante un eje central que conecta las plazas de los accesos 

principales de cada edificio. El eje que los conecta contiene zonas duras y zonas 

blandas que permiten la relación del usuario con el espacio urbano, a su vez evita 

la relación directa con los volúmenes, ya que no se deben relacionar con las 

personas al interior del volumen por su condición social.   
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Proyecto  arquitectónico:  

¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la solución de problemas de la 

sociedad contemporánea? 

Desde el proyecto urbano se quiere dar una nueva imagen a los espacios urbanos 

actuales, generando una nueva apropiación del lugar. “…La investigación como 

herramienta utilizando mecanismos alternativos como la sensibilización en los 

procesos de apropiación, memoria e identidad.” (Aguilera, F. Vargas, P. Serrano, 

N. Castellanos M. 2015, p.106) 

Para el proceso de apropiación, memoria e identidad del lugar se plantea un 

volumen arquitectónico de asistencia social dirigido hacia la población juvenil, en 

aras de  mitigar los problemas actuales de inseguridad y actividades ilícitas. 

Los conceptos que se aplican en la composición arquitectónica empiezan desde la 

estructura tipológica, en la que se aplica el concepto de claustro por dos razones: 

1) la función del proyecto; y 2) las primeras tipologías arquitectónicas que aún 

prevalecen en el sector. 

La función de asistencia social, requiere crear barreras de las personas al interior 

del volumen por la condición social que presentan para brindar seguridad a las 

personas externas. Por esta razón se decide crear tipología de claustro, 

relacionando forma, espacio y función con dicha tipología. “La arquitectura como 

disciplina compleja, conjuga una serie de aspectos que transcienden lo puramente 

disciplinar hablando específicamente de la forma, el espacio y la función, debido a 

su capacidad de influir en la manera como se desarrollan las actividades de los 

hombres en el mundo.” (Martinez, p. 2013, P. 55) 

El volumen arquitectónico con tipología de claustro (en latín - cerrar) ofrece 

espacios para el desarrollo de habilidades y destrezas para la atención directa a 
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los jóvenes y  sus familias por medio del proceso de atención de enfermería y 

psicología  para la solución de problemas individuales como colectivos. De esta 

forma la arquitectura como compromiso social contribuye a la modificación del 

estilo de vida de la población propiciando el autocuidado y la autogestión 

comunitaria.  

Por otro lado, las primeras tipologías de predios que se establecieron en las 

manzanas de Bogotá eran en claustro, las cuales son caracterizadas por patios 

interiores. Predios actuales demarcados como bienes de interés cultural, 

conservan la tipología compositiva de claustro. Por esta razón, son tomados en 

cuenta por su valor histórico para el planteamiento tipológico y volumétrico de la 

composición arquitectónica.  

Ejemplo de predios existentes que conservan su estructura tipológica de claustro: 

El centro de reclutamiento del ejército (Figura 2). 

 

Figura 2: Centro de reclutamiento del ejercito 

Fuente: En línea. Visitado el (24 de octubre de 2016) Disponible en: 
http://mapas.bogota.gov.co/ 

 

El centro interactivo de asistencia social articula el proyecto colindante de ICBF a 

través de una relación diagonal de plazas y patios interiores. A diferencia de los 
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demás centros de asistencia social que sólo ofrecen espacios confinados, 

servicios de dormitorios y comedor, es importante destacar del proyecto la función 

de espacios abiertos y dinámicas interactivas dentro del mismo.  

Por esta razón, la jerarquía establecida en la composición arquitectónica 

(Jerarquía por tamaño) corresponde al remate del eje lineal planteado desde la 

propuesta de diseño urbano, a espacios abiertos, de doble altura. Sus espacios 

tienen la función de interacción, ya sea de los usuarios o de los espacios 

adyacentes. 

La segunda jerarquía que se plantea (de menor importancia a la anterior) 

corresponde a la función de dormitorios, en los cuales el movimiento de muros 

cambia la perspectiva de confinamiento y establece dinamismo entre los 

recorridos que circundan los dormitorios.  

El principio ordenador que surge a partir de la estructura tipológica de claustro es 

la centralidad. El patio como centralidad ofrece zonas activas en un deprimido que 

conecta la zona de ejercitación con espacios abiertos, los cuales permiten que 

procesos complejos como la desintoxicación de jóvenes farmacodependientes, se 

realice de manera más amena para éstos. 

Gracias a la centralidad del volumen arquitectónico se establecen terrazas que 

además de articular las dos jerarquías (Espacios interactivos y dormitorios) aísla a 

los jóvenes del interior del volumen con el peatón por su altura y localización hacia 

el interior del patio. 

Si bien, se han mencionado criterios de composición arquitectónica, cabe resaltar 

la importancia de la función de cada espacio interior: Se ofrece servicio de 

comedor, consultorios de enfermería para la valoración y atención a personas en 

proceso de desintoxicación, espacios de servicios como baños, puntos fijos, 

parqueaderos, servicio de piscología y consolidación, grandes espacios de 
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talleres, ejercitación, sala de computo, dormitorios y finalmente áreas de huertas 

que promuevan el cuidado de la naturaleza, espacios abiertos, que suplan algunos 

alimentos como frutas pequeñas  u hortalizas. Finalmente la composición de 

fachadas y del acceso, resalta puntos fijos con persianas, las zonas de servicios 

con ventanas horizontales, el remate del eje con paneles verticales y el umbral de 

acceso con un puente que conecta los diferentes volumen que componen el objeto 

arquitectónico. Algunos de estos criterios de diseño de fachada pueden ser 

observados en la figura 3 (proyecto arquitectónico) 

 

Figura 3: Proyecto arquitectónico 

Modelo realizado en: Graphisoft ArchiCAD 19 

Render realizado en: Lumion 6.0 

Fuente: Elaboración propia  

Año de elaboración: 2016 
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Proyecto constructivo 

¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano 

arquitectónico coherente y pertinente? 

El proyecto cuenta con área de construcción de 2.360,35 m2 en los que se 

establecen estrategias de diseño que permiten la eficiencia del proyecto. Partiendo 

por la estructura físico portante la cual se determina por modulaciones de ejes 

entre 5.50 metros y 8.00 metros de tal manera que desde el sótano el edificio 

cuente con las dimensiones apropiadas para los vehículos, así como en los demás 

niveles.  

Como segundo criterio, se determina la orientación del edificio de manera que no 

entre radiación directa en alguna fachada y se ubican los espacios interiores en 

las periferias del volumen para la iluminación natural de los espacios interiores. 

  

Figura 4: Orientación y radiación 

Modelo realizado en: Graphisoft ArchiCAD 19 

Render realizado en: Lumion 6.0 

Fuente: Elaboración propia  

Año de elaboración: 2016 
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Como tercer criterio, se establece el sistema constructivo porticado, con 

cimentación semi profunda en zapatas (por cálculos previos de peso que 

establecieron el tamaño de la cimentación), vigas y columnas en concreto 

reforzado y paca aligerada en Steel deck.  

El cuarto criterio se basa en la materialidad del edificio, teniendo en cuenta los 

tipos de cubierta (transitable o no) para la impermeabilización, la cual varía según 

el espacio (Impermeabilizante broncozil y manto alumanto autoadhesivo 3 mm 

texsa).Para la construcción de muros se establece, en principio, el ladrillo 

gresificado y, finalmente, los pisos en gres porcelanico o baldosa cerámica. 

Después de la materialidad, se plantea la propuesta de fachadas en las que se 

realiza un juego de vacíos (transparencias) y llenos (muros solidos) en el cual se 

protegen las fachadas de la radiación directa, se marcan huellas de los puntos 

fijos, se exaltan con ventanas cortas con extensión horizontal las áreas de servicio 

y con transparencias los espacios de doble altura.  

Otro criterio que se establece es el desarrollo técnico del proyecto. Se prevén las 

redes de todo el edificio, estableciendo en primera medida cuartos técnicos como: 

Subestación eléctrica, cuarto de baja tensión, tableros eléctricos, planta de 

emergencia y cuarto de voz y datos, los cuales se acompañan de diagramas 

unifilares que establecen la distribución luminaria en el edificio. 

Finalmente, se localizan los cuartos de bombas para abastecimiento de agua, 

cuarto de bombas para red contra incendio, Tanque de abastecimiento de agua, 

tanque de reserva de agua lluvia y tanque de red contra incendio. Acompañados 

de redes hidráulicas, sanitarias, de distribución de agua lluvia a sanitarios y red 

contra incendios. De esta manera el edificio cuenta con el análisis de servicios 

básicos para el éxito de su realización. 
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Discusión  

Este documento busca como respuesta a problemáticas sociales una arquitectura 

que no solo ofrezca servicios para la comunidad que habita el sector actualmente, 

si no también busca articular espacios públicos a través de la conexión de 

estructuras tipológicas.  

“El paisaje es determinante en la construcción de culturas y es importante 

instrumento de interpretación del territorio…” (Mesa, J. Lopez, O. Lopez, A., 2016, 

p.42) 

En este sentido, el estudio de las condiciones urbanas de un sector y su 

planificación que pretende ofrecer mejores condiciones de calidad de vida, 

contribuye a la identidad, la valoración y la conservación de parámetros 

establecidos a través de la historia. 

Los sistemas de desarrollo propuestos, mejoran las falencias encontradas en cada 

componente analizado, preservando el significado que tiene cada lugar para la 

sociedad, dando parámetros de diseño ya sea urbano, arquitectónico o 

constructivo que corresponden a diferentes niveles de intervención.  
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Conclusiones  

El desarrollo del centro interactivo de asistencia social permite reconocer y 

abordar problemas dentro de un contexto específico, así como generar soluciones 

que  mejoran las dinámicas poblacionales de un sector y a su vez, de la ciudad. 

El desarrollo de equipamientos dentro de un contexto físico que ha sufrido grandes 

cambios en sus dinámicas territoriales depende de determinantes tangibles e 

intangibles que se perciben en el lugar. Generar un equipamiento de asistencia 

social lleva un proceso en el cual la sociedad, el territorio, el espacio y las 

condiciones del lugar determinan el éxito del proyecto. 

La arquitectura como compromiso social necesita ofrecer nuevas alternativas que 

mejoren la eficiencia del volumen arquitectónico.  

El proyecto ha permitido analizar diferentes factores como la recuperación del 

espacio público, la liberación de manzanas compactas, la reutilización de los 

recursos pluviales, la reducción de riesgos gracias al sistema constructivo 

empleado, entre otros. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ofrecen mejores 

alternativas para el éxito del proceso de diseño.  

Es importante destacar el impacto que generan los nuevos proyectos en diferentes 

contextos, la responsabilidad de la planificación del territorio, del diseño de un 

objeto arquitectónico y las soluciones técnicas del edificio necesitan ser 

desarrolladas de la mejor forma mitigando problemas actuales y previendo 

soluciones futuras. 

La proyección de alternativas que regulen las dinámicas dentro un contexto es 

clave para el desarrollo y articulación de la ciudad.  
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