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DESCRIPCIÓN: El desarrollo integral del proyecto inicia por la necesidad de estructurar 

y revitalizar un área con múltiples falencias sociales, culturales y físicas, como el sector 

del Voto Nacional, localizado en el centro de Bogotá- Colombia, en un área 

históricamente trascendental en el desarrollo de la ciudad a través del tiempo. De esta 

forma se determina y se diseña un plan estratégico para el análisis, diagnóstico y 

propuesta del sector, generando así un diseño participativo entre la ciudad y la 

arquitectura como método de ejecución de un diseño integral. Teniendo como resultado 

la proyección de un plan parcial urbano, complementado con un desarrollo de un 

equipamiento de salud de escala zonal que corresponda al diseño urbano implantado, 

pero sobre todo a las necesidades del sector del voto nacional. 

 

METODOLOGÍA: La investigación inicia con el reconocimiento del sector de Los 

Mártires, localizado en el centro de Bogotá – Colombia, límites entre la Avenida 

Caracas paralelamente con la Carrera 24 y entre Calles 13 y 6, definiendo así las 

debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas que tiene el área de estudio en el desarrollo de sus actividades 

económicas, sociales y ambientales, que se rigen bajo los comportamientos y 

actividades referentes al uso del suelo. La propuesta está dada principalmente bajo las 

necesidades propias del sector y la comunidad, se desarrolla bajo las tres escalas del 

proyecto: escala urbana que se refleja en un desarrollo de un plan parcial, escala 

arquitectónica la cual se manifiesta en la implementación de un equipamiento 

hospitalario y por último la escala técnica que se evidencia en el desarrollo estructural, 

medio ambiental y tecnológico del proyecto. 
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PALABRAS CLAVE: Ciudad, Equipamiento, Estructura Urbana, Espacio Transición, 

Revitalización Urbana, Plan Parcial. 

 

CONCLUSIONES El desarrollo de un proyecto arquitectónico consta de múltiples 

factores conceptuales, funcionales, representativos y estéticos, valorado así un 

elemento único y complementario con su estructura interna (función) y su estructura 

externa (ciudad). 

El proyecto está desarrollado y sustentado bajo estos criterios integrales de evolución, 

partiendo de la importancia de la ciudad y entorno como factor decisivo de establecer y 

desarrollar una arquitectura, en este caso Hospitalaria. Se determina el desarrollo de 

este proyecto por medio de una intervención urbana justificada en la revitalización y 

potencialización del centro de Bogotá – Colombia. 

Es importante entender que la arquitectura tiene como fin determinar y establecer 

soluciones exactas para las necesidades de las personas, en este caso se desarrolló 

por medio de un equipamiento hospitalario para la atención y desarrollo social de la 

población del Voto Nacional, conformando así un uso complementario con las 

necesidades de las personas. 

En conclusión, la arquitectura cumple con características y responsabilidades para el 

desarrollo de una calidad de vida justificada en las necesidades de las personas, pero 

sobretodo aun, evidenciándolas por medio de intervenciones físicas para la 

revitalización y estructuración de la ciudad como elemento referencial de desarrollo 

arquitectónico.
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LISTA DE ANEXOS: ANEXOS 

A) Paneles Presentación. 

1. Panel arquitectónico 

2. Panel urbano 

3. Panel constructivo 

B) Planimetría Arquitectónico 

1. Planta de sótanos arquitectónica 

2. Planta-De-Primer-Piso-Manzana 

3. Planta de segundo piso 

4. Planta de tercer piso 

5. Planta de 4 piso 

6. Cortes trasversales arquitectónicos 

7. Cortes longitudinales arquitectónicos 

8. Fachadas arquitectónicas 

9. Axonometrías arquitectónicas 

10. Cortes fugados arquitectónicos 

C.  Planimetría constructiva 

1. Planta de cimentación 

2. Planta estructural 1-2-3-4 piso 

3. Planta estructural cubiertas 

4. Plantas hidrosanitarias 

5. Plantas eléctricas 

6. Cortes estructurales 

7. Cortes fachachas. 

D. Planimetría urbana 

1. Planta urbana de primer piso 

2. Planta urbana de cubiertas 

3. Perfiles urbanos 

4. Cortes urbanos 

5. Cortes fugados urbanos. 

 


