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Resumen  

 

El presente artículo de investigación de proyecto de grado de arquitectura plantea un 

centro cinema interactivo de arte en el Bronx, ubicado en los Mártires- Bogotá,  En el 

que se  realizó un diagnóstico del sector  encontrando que es un espacio con deterioro 

espacial y social en el cual su mayor problemática era el consumo de drogas, prostitución 

y delincuencia. Se observa  cómo a partir de la arquitectura y el cambio de uso se puede 

mitigar esta problemática con un enfoque de rehabilitación espacial y social para los 

usuarios del sector por medio  de factores sociales, económicos, medioambientales, 

tecnológicos y espaciales. 
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CINTERARTE 

INTERACTIVE CINEMA CENTER ART OF 

BOGOTÁ  

 

Abstract 

 

The present article of the investigation project of degree inarchitecture raises an 

interactive cinema center of art in the Bronx, located in the Mártires- Bogotá. In which a 

diagnosis of the sector was realized,finding that it´s a space with spatial and social 

deterioration in whose main problems were drug use, prostitution, and delinquency. It 

can be seen how based on architecture and change of use this problem can be mitigated 

with a spatial and social rehabilitation approach. Intended for users in the sector through 

social, economic, environmental, technological andspacial factors. 

 

Key words 

Life quality, culture, habitat, urban planning, sustainability . 

 

 

 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  cinterarte Página 4 de 27 

 

Introducción 

El proyecto Centro cinema interactivo de arte de Bogotá (Cinterarte), cuenta con un enfoque 

cultural, este se encuentra  localizado en la localidad de los Mártires en el antiguo Bronx,  

presentando un análisis previo del sector, caracterización del lugar, el clima  y  el ambiente 

social. Los factores anteriormente nombrados fueron los elementos que nos dieron  el punto 

de partida del proyecto a realizar direccionando la población a la cual va dirigida y qué 

problemática se busca solucionar por medio de la implantación del volumen arquitectónico 

y el impacto a generar. 

Se muestra el desarrollo del proyecto en relación a diferentes ámbitos tales como 

implantación, concepto del diseño en diferentes escalas como la urbana, arquitectónica y 

constructiva, mostrando  el funcionamiento del proyecto con un enfoque medioambiental y 

proponiendo en estas diversas energías alternativas para mitigar el impacto causado en él y 

la relación del proyecto con los volúmenes existentes. 

El proceso de desarrollo del proyecto y la parte investigativa donde se establecen los 

requerimientos necesarios para el planteamiento volumétrico es dado a partir de la  

problemática del  lugar. El planteamiento permite  trazar unos límites  de intervención y 

definir el impacto que se busca generar con el proyecto siendo éste la disminución de 

delincuencia con jóvenes, consumo de sustancias psicoactivas, aspecto socio económico y 

ayuda  medio ambiental. El análisis urbano realizado en la zona permitió  dar claridad  a los 

objetivos, a quien va dirigido éste  y su alcance. 
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Los acontecimientos históricos dan gran  importancia al  sector; ya que  en este se encuentran  

ubicados los más significativos centros de poder del país como la presidencia, la alcaldía, el 

congreso, el palacio de justicia, el batallón, la guardia presidencial y el comando de la policía, 

al encontrar estos elementos de poder y actividades centrados se consideró  uno de los 

sectores más valorizados de la, por lo cual  se recalca la importancia de  preservar los, no 

solo viendo estos elementos como  un objeto,  sino aprovechándolos y teniendo una relación. 

Es de gran importancia recalcar  la conservación del patrimonio y la historia que trae la 

arquitectura en esta zona  tal como nos indica  Gómez Consuegra  cuando habla de la 

importancia de la relación de los estudiantes con el patrimonio   

“Su contacto directo con la ciudad y con sus gentes ha podido revelar a los estudiantes el 

verdadero impacto social que tiene la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico: 

la ejecución de proyectos de rehabilitación y la creación de una mejor infraestructura de la 

ciudad acrecenta las condiciones de vida de los habitantes, el reconocimiento de los valores 

del patrimonio cultural afianza la identidad nacional y desempeña un papel muy importante 

en la formación de valores de las nuevas generaciones” (Gómez,2001,p75) 

Observando la importancia de rehabilitación y creación de nuevos espacios pero 

manteniendo la esencia patrimonial que este tiene. 

El barrio los Mártires constituido  como unidad administrativa, siendo punto de conexión 

terrestre con el resto del país y  el punto de llegada a la ciudad. Pero en la última década este 

se transformó en un espacio de alto deterioro urbano donde su principal escenario fue el 
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expendio de drogas, convirtiéndose  este en el mayor foco de tráfico y  consumo  junto con 

otras problemáticas dadas, como la prostitución, delincuencia, robos,  trata de infantes;  por 

lo tanto la concentración de  habitantes de calle  de la ciudad se encontraban en este punto, 

afectando principalmente la población adolecente la cual  es la más vulnerable para el 

consumo de drogas. 

Este sector también cuenta con ventajas para el  desarrollo poblacional, ya que en este se 

concentra la mayor zona de  empleo debido a su zona de comercio, concentración de 

servicios,   el 4.8 % de los equipamientos  de la ciudad lo cual es un potencial y reúne 3 zonas 

de flujo importante como lo son: el centro histórico, centro tradicional,  area de actividad 

económica intensa, usos convencionales y vivienda. 

Cintearte se proyectara para  mitigar la problemática social y la vulnerabilidad de la 

población joven del sector a través de la arquitectura,  dando un enfoque cultural y  de ocio  

como parte de estrategia urbana,  prestando un servicio  para la rehabilitación del sector lo 

cual permite atraer la población joven y familias para disminuir la problemática de drogas y 

delincuencia existente, enfocando a la población en la cultura por medio de espacios de 

socialización y actividad recreativa, junto con estrategias medioambientales que disminuyan 

el impacto generado. 

Se espera lograr la socialización de los jóvenes de diferentes estratos que  estén interesados 

en conocimiento de temas tecnológicos, esparcimiento  a partir de las salas de cine, teniendo 

como influencia el espacio de comercio, donde la comunidad pueda compartir los gustos 
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musicales, de arte y cine en un espacio seguro por medio de diversas actividades públicas y 

privadas con tarifas asequibles y actividades para las diferentes edades. 

Busca incentivar  a la población joven hacer parte de las diferentes actividades que se 

desarrollen en este, complementando este volumen  con otros que tienen  usos similares en 

la manzana  y así generar un mayor flujo de población con mayor opción para realizar 

actividades alternas con un mismo enfoque cultural;  los usos  de los volúmenes que cuenta 

la manzana  son: teatro, centro lúdico,  centros para niños, capacitación para guías turísticos 

y vivienda unidos por medio de un centro de manzana permitiendo así  la recepción de 

población  y actividades libres a desarrollar. 

 

Objetivos  

Plantear un esquema metodológico para buscar una estrategia urbanística de revitalización 

del lugar,  formando un sector compacto y diverso con un enfoque cultural para mitigar la 

problemática social y la  vulnerabilidad de la población  joven del sector a través de la 

arquitectura. 

Así  mismo poner en práctica  las herramientas de análisis aprendidas a lo largo de la carrera  

en el cual se para realizar planteamientos de análisis  con la matriz dofa, Cartografía social, 

análisis de masas entre otras y así poder realizar  propuestas medio ambientales en los 

planteamientos del volumen arquitectónico para la mitigación del impacto ambiental y 

diseñar un elemento arquitectónico que brinde soluciones a la problemática social. 
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Metodología  

La  metodología planteada  para el desarrollo del proyecto es a partir de  un esquema de  

diagnóstico cualitativo, el cual nos brindó las características principales del sector y así 

proponer una estrategia urbanística de revitalización del lugar, para obtener un 

direccionamiento del diseño para lograr tener una ciudad compacta y diversa dando  una 

respuesta a la problemática social con la cual se encuentra el sector a partir de la teoría de 

nos da Gallardo “El ser humano como centro del proyecto arquitectónico y principal lugar“ 

( 2012, p 106 ) ya que  el usuario del espacio es quien va a generar los ambientes  y son 

quienes van a dar vida no al volumen y a la zona de intervención. Los factores metodológicos 

que se emplearon fueron: 

 

Desarrollo de proyecto de ingeniería inversa para observar las características principales del 

sector y como podrían ser tomadas como potencialidades,  siendo comparado con un proyecto 

el cual haya tenido una problemática similar y observando cómo fue el proceso de desarrollo 

para rehabilitación del lugar, el proyecto tomado como base fue el barrio Judío en Berlín el 

cual rehabilito el lugar por medio de patios interiores comunicados y generando zonas de 

comercio para dar mayor actividad a la zona  manteniendo la historia de lo que sucedió en el 

lugar, pero dando una renovación así como nos dice Pastrana Salcedo recalcando la 

importancia de mantener la memoria de los lugares “Hablar sobre la memoria implica en 

primera instancia aclarar desde qué ámbitos se trabaja, ya que sus diferentes matices y 

definiciones pueden confundir los términos de lo que se analiza” (Pastrana, 2016,p.244) 
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teniendo en cuenta no solo los espacios construidos sino los hechos  de lo que ha pasado en 

el lugar.  

Estudio del sector de sus diferentes aspectos como lo es el social, transporte, usos, 

infraestructura, por medio de visitas al lugar y  recopilación de información. Con esta 

información se hizo una matriz  dofa para observar las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas del sector y con esto poder direccionar  y dar solución a las problemáticas por 

medio de sus fortalezas  observando que su mayor problemática  es el consumo de drogas  y  

por lo tanto la presencia de habitantes de calle en  el sector, lo cual genera un deterioro social 

del sector. El paisaje existente en el sector nos abarca no solo el contexto de este, sino que 

permite observar las actividades y el funcionamiento del sector tal como lo indica Rosas en 

el artículo de la revista Arq Santiago: 

“En el campo de intervención específico del arquitecto, estos planteamientos permiten –por 

una parte– construir una reflexión sobre la realidad arquitectónica en toda su complejidad, 

así como por otra, recuperan la dimensión que un determinado soporte espacial establece en 

el marco de unas relaciones críticas entre la arquitectura y las estrategias de construcción del 

paisaje”. (Rosas. 2007. P.10) 

Percepción del lugar, con lo cual fue necesario ir al sector de intervención para poder sentir 

el lugar, ya que no solo las imágenes son las que hacen la conexión con el espacio sino 

diferentes factores que en esta se presentan tales como la población que frecuenta el  lugar,  

aspectos auditivos, actividades que se realizan en esta, contexto y parte visual  tal como lo 

hizo Aedo Juan Ángel en en su texto Territorio Aymara. 
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“Es necesario remarcar dos aspectos adicionales que participan en la construcción del 

espacio: la preocupación de los habitantes de Isluga para bien localizar los seres y las cosas, 

y la disposición inscrita en la lengua para pensar el tiempo bajo una dimensión espacial. 

Atendamos por el momento los aspectos indispensables para el análisis”. (Aedo, 2008, p.121)  

Concibiendo la importancia de lo que no es localizable pero hace parte del lugar, por eso para 

poder percibir todo esto y hacer parte del lugar se realizaron  Visitas de campo guiadas  junto 

con el director de proyecto. 

 

Con las zonas estratégicas de desarrollo urbano con las cuales cuenta el sector como lo son 

las zonas culturales como la Plaza de Bolívar, Candelaria, centros de comercio y vías de 

conexión principal de la ciudad  permite tener elementos de articulación para renovar el 

sector brindando espacios mejorados a partir de la percepción espacial y social del lugar 

implantando zonas de vivienda, espacios de comercio equipamientos sociales  y culturales a 

través de recorridos  en el cual se pueda tener  un cambio perceptual en el sector  dándole 

prioridad al peatón generando el concepto de  caminabilidad,  generando espacios de 

encuentro, circulación y actividad  exclusivos para el peatón y así generando mejor calidad 

de vida no solo para quienes habitan sino para la población flotante,   lo cual influiría 

notablemente en el impacto económico del sector,  ya que para que estos espacios caminables 

es necesario que las actividades comerciales tengan movimiento.  “Los seres humanos, 

independientemente de su contexto y entorno social están biológicamente equipados con 

sistemas que les permiten interactuar con su ambiente: un sistema motor para desplazarse en 
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el medio, sistemas sensoriales para percibir el entorno, y un sistema cognitivo para entender 

el contexto y planificar acciones”  (Forero la Rotta, 2013, p.79)  buscando  proponer la 

interacción con  el  ambiente  para que pueda ser entendido el contexto. 

La  importancia indudable de la percepción  que se  debe  generar en el peatón  ya que los 

espacios  son hechos a partir de emociones, recuerdos, y sensaciones las cuales son las que 

permiten interactuar en el lugar  formando a través del tiempo identidad del lugar, sentido de 

pertenencia   por la relación  estos tres factores importantes como es el espacio urbano, el 

espacio volumétrico y el peatón  integrándose para formar un espacio con calidad de vida y 

habitabilidad  siendo formado estos con otros elementos medio ambientales y el 

aprovechamiento del mismo para brindar el confort necesario. 

 En el análisis urbano Movilidad y Transporte ( figura 1) Se puede observar el análisis urbano 

de concentración de población, recorridos existentes y  movilidad y transporte como  punto 

de articulación con la ciudad. 
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Figura 1. Análisis Urbano Movilidad y Transporte 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 

 

La metodología del proceso de diseño volumétrico a partir de factores principales de 

composición, partiendo de un concepto  el cual es conexión  entre el centro de manzana con 

la plaza los mártires a partir de un método método epistemológico el cual busca dar solución 

a la caracterización del problema manteniendo una identidad colectiva en la sociedad. Se 

tuvieron en cuenta  los sistemas como permanencias, sistemas de recorrido, principios 

formales volumétricos. La  forma del volumen  fue  dada a partir de líneas de ejes, la cual 

permite  la conexión del centro de manzana con la plaza los mártires, formando un que  

conecta los dos espacios por medio del volumen 
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Resultados 

 En  el aspecto urbano se quiere conectar  con los planteamientos de organización urbana 

como lo son ciudad salud, circuitos de turismo, ejes ambientales, revitalización de parque 

metropolitano siendo estos conectados con el centro histórico de la ciudad,  centros 

educativos y equipamientos sociales con conexiones de transporte urbano sobre las vías 

principales como la av. Caracas, Kr 10, Calle 13 y calle 6 conectándolo con las troncales ya 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante suscitar la estructura con la que se conformó Bogotá en la época 

republicana y como se busca mantener esta identidad, generando mezclas de formas 

establecidas en la historia junto a la arquitectura que se plantea en la actualidad  

Figura  2. Diseño centro de manzana planteado. 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 
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“La estructura morfológica que se adoptó entonces se constituyó como el primer modelo 

urbano con el que se proyectó la ciudad, caracterizando espacios determinantes de la 

estructura urbana —plaza, calle, cuadra, manzana y patio—, los cuales hasta bien entrados 

los años setenta guardaron los principios de la morfología que le imprimió la identidad a la 

ciudad colombiana” (Bolaños, 2011, p. 27) 

Con  el planteamiento de palacios y forma de proyección de la ciudad se planteó diseñar un 

centro de manzana como espacio receptor a las diferentes actividades que se desarrollara en 

la misma  el cual maneja  ejes reguladores de los diferentes proyectos el cual brinda su forma 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se busca  mantener la forma de la L”  generando  réplicas formales  en planta, 

de esta forma en los costados de la manzana para generar una apertura al centro de manzana,  

al igual que los volúmenes que se encuentran en las esquinas forman aperturas por el volumen 

Figura 3. Diseño centro de manzana planteado 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 
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para un ingreso al centro de manzana, en este hay mobiliario, y espacio libre para realización 

de actividades como proyección de películas, y juegos para los niños. 

Se conservara  el  muro que anteriormente pertenecía a la morgue de la Facultad de Medicina 

de la Universidad  Nacional, se quiere conservar para mantener  su parte histórica y 

arquitectura republicana que es importante rescatar. Dando un mantenimiento al mismo y en 

su costado posterior manejando elementos urbanos para actividades del centro de manzana 

tales como proyección de películas, y muro de escalar para jóvenes   teniendo en cuenta lo 

que dice Vivescas  “La arquitectura debería ser más económica y ser accesible a todos para 

mejorar las condiciones físicas, sociales, morales y estéticas de las ciudades resolver los 

problemas económicos y sociales y el avance de la ciencia del arte y de la ética como 

elemento suficiente para crear un nuevo orden estético y cultural” (Viviescas,1991) 1991) 

haciendo así un espacio de recreación asequible para todo tipo de personas como se observa 

en la propuesta respaldo del muro junto con proyectos planteados  ( figura 4). Donde se 

muestra el espacio público al respaldo de este. 

 

 

 

 

 Figura 4. Propuesta. Respaldo del muro junto con proyectos planteados. 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 
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Este muro  se encuentra en buenas condiciones por lo cual no es necesario quitarlo y se podría 

mantener para rescatar la historia del lugar preservando  la cultura   y a su vez dándole un 

nuevo uso el cual pueda ser aprovechado por la comunidad, de esta forma evitar gastos 

innecesarios en la demolición del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Muro Facultad de medicina 

Fuente: Buitrago. (2016). El hospital abandonado que sobrevivió al 'Bronx’ Recuperado de 

www.eltiempo.com 

Figura 6. Vista general de manzana  

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 
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En el aspecto arquitectónico,   se desarrolla un uso de ocio con un enfoque cultural  como 

son salas interactivas y  cinemateca, pero en la concepción de volumétrica  se plantea el 

concepto Box in Box  en el cual su interior está dividido en dos volúmenes conectados por 

un puente en el segundo nivel  este segmento es dado por la apertura que conecta la plaza de 

los mártires con el centro de manzana. Esta apertura  permite el flujo de aire en el volumen 

y gracias a su cubierta permite el ingreso de luz 

 

 

 

 

 

 

 

El uso predominante en el volumen es el cinema por lo cual es importante hablar acerca de 

la tipologías de este  mismo uso a lo largo de las épocas en la arquitectura y la relación que 

se tuvo al incorporar este nuevo uso en los espacios urbanos “El Belgrand y el 

Sèvres constituyen dos de los ejemplos relevantes de esta primera generación de salas 

construidas exclusivamente para la proyección de filmes, en las cuales el arquitecto supo 

incorporar al mismo tiempo, lenguajes y formas propios del movimiento moderno y de las 

Figura 7. Usos  Volumen  

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 
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artes decorativas vanguardistas” (Lacloche, 1981 p.120  ) observando la importancia de 

mantener  el lineamiento artístico  y moderno del cine, pero aun así demarcando la diferencia 

con espacios artísticos con enfoques teatrales pero al ser los cinemas un icono de modernidad 

es de gran importancia que la arquitectura sea acorde a esta, con el uso de nuevas tecnologías 

y materiales.  

Cinterarte  con un aforo para 700 personas, consta de  4 niveles, en el primer nivel  se 

encuentran las zonas de comercio como  restaurante, café, galerías y zonas de comercio de 

arte como música y pintura, con espacios de permanencias libres, circulación con  texturas 

de madera y el paso de luz de la cubierta con texturas dadas por células fotovoltaicas  que se 

reflejan en las circulaciones  permite tener percepción más acogedora, cuenta con dos puntos 

fijos en forma de espiral, y ventanales permitiendo una vista al exterior y el ingreso de luz 

natural, como se puede ver en las perspectiva exterior e interior del volumen ( figura 8 y 9 )  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perspectiva exterior 

 Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 

 

Figura 9. Perspectiva interior volumen 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 
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En el segundo nivel cuenta con tres salas de cine  el cual se conecta con otro volumen por 

medio de un puente  donde se encuentra la  parte administrativa y sala de juegos, su tercer 

nivel  tiene las salas interactivas la cubierta  tiene zonas verdes con permanencias y un 

elemento en cristal. Ver perspectiva del volumen (figura 10). el cual demarca  el 

fraccionamiento del volumen que conecta la plaza de los mártires con la plaza central, este 

elemento tiene  células fotovoltaicas de 15cm con formas las cuales dan el paso de la luz para 

el recorrido en el primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 

Teniendo en cuenta que los espacios de interacción como los cinemas necesitan ser acordes 

con lo que se quiere representar, y estos van ligados con el  modernismo y la evolución 

arquitectónica del teatro y los espacios de  ocio. por los cual por medio de su materialidad se 

Figura 10. Perspectiva volumen 

  Luisa Pacheco 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  
cinterarte 

Página 20 de 
27 

 

busca generar  el aspecto de modernismo;  Ferderick Kiesler  menciona la diferencia que se 

debe tener con otros volúmenes “La sala de cine no guarda ninguna relación con la 

organización sinfónica, espacial, de los dispositivos escénicos. Su tarea es romper claramente 

con toda imitación del teatro: el cine ha alcanzado la madurez suficiente para crear una forma 

arquitectónica propia, y debe expresarla en un cien por ciento” (Kiesler,1929, p64). 

Reiterando la importancia no solo de ser diferenciada con otros usos sino el uso de materiales 

y tecnologías las cuales permitan que su forma sea resistente por la dimensión de las luces 

que estas manejan en su estructura. 

Los materiales empleados en este volumen son concretos a la vista, cristal, acero en la 

estructura de cristal   y madera  en las circulaciones. Estos elementos que dan la percepción 

de firmeza como lo es  el concreto y acero y con la madera  se busca dar un aspecto de 

tranquilidad y calor lo cual permite hacer más amenos los espacios. Su estructura es a 

porticada con placas de 75cm,  ya que maneja luces de 13 metros por las salas de cine y sus 

viguetas con distancia de 1.20mt, su cimentación  es con pilotes a 15 metros de profundidad 

 

 

 

 

 
Figura 11. Estructura 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 

 

Figura 12. Corte Fugado 

Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 
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El factor sostenible y medio ambiental  de Cinterarte está enfocado  en brindar un confort  y 

calidad de vida "Todo parece estar en contra del Lugar (...). Parece como si tan solo la 

ubicuidad del No-Lugar existiese; como si la idea de lugar ya no tuviese valor; como si 

pudiésemos ignorar dónde nos encontramos, dónde estamos”. (Moneo,1995, p. 2) Por lo cual 

es importante tener el mayor provecho y hacer parte del entorno en el que nos estamos 

implantando,  el confort en los espacios , recorridos  y la implantación siendo beneficiado 

por  los  factores naturales, desde el momento de su implantación en el cual se pensó en el 

aprovechamiento solar, y brindar iluminación natural a la mayor parte de estos espacios ( 

figura 13), el manejo de los vientos y aprovechamiento de aguas lluvias para generar un 

confort térmico y obteniendo un mayor aprovechamiento de los recursos. 

“Así, recuperar la función ética será uno de nuestros mayores desafíos, entendiendo la ética 

como la necesidad de reflexionar acerca de la fuente, del fundamento de nuestra disciplina: 

la arquitectura, y para ello se hace esencial la revalorización del ser humano y del lugar, con 

el objetivo de hacer emerger una profunda reflexión tan necesaria en nuestros días, donde 

parece que hemos olvidado que morada tiene la misma raíz que moral”. (Frías. 2013 p.69) 

Siendo el volumen  parte del entorno y no un elemento de este, ya que al implantarnos 

adecuadamente al lugar se puede tener un aprovechamiento del espacio y sus factores siempre 

y cuando la implantación sea  respeto y pensando no solamente en el volumen sino el usuario 

y el confort del mismo. 
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Es indispensable tener en cuenta la importancia del medio ambiente y como preservar los 

recursos dados asi como lo indica Montaner  "demostrar que las arquitecturas ecológicas, 

además de ser las más necesarias y adecuadas socialmente, pueden ser altamente atractivas 

desde un punto de vista estético, conceptual y cultural" (Montaner, 2011, p. 165). 

Cumpliendo con eficiencia en materiales generando un ahorro de un 36% en el consumo de 

agua, con recolección de agua lluvia y emplearla en el riego de materas y para las descargas 

de inodoro; y un  13.37%  de ahorro en materiales los cuales fueron madera concreto y los 

cristales modulados para evitar el desperdicio de estos materiales. 

 

 

Figura 13. Recorrido Solar 

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

Es de gran aporte el proceso realizado en una zona de alto deterioro social  ya que nos permite  

evaluar diferentes soluciones de carácter urbano para brindar una respuesta no solo a la 

problemática del sector sino que se vive en Colombia , así como la planificación estratégica 

de los sectores dando  prioridad y pensando en el peatón y la calidad de vida de los usuarios, 

es un aspecto importante unir la arquitectura con la relación de las personas y su percepción 

frente a un espacio, ya que la arquitectura no solo es hecha por un volumen sino la 

planificación de un lugar y quienes lo habitan. 

Se tiene en cuenta los  costos de la construcción del proyecto por lo que se permiten plantear 

diferentes tipos de estrategias, materiales y recursos para la recolección de energías lo cual 

es de alto valor de inversión pero que a largo plazo los beneficios serán vistos, tales como 

los  recursos de aprovechamiento energético como células fotovoltaicas, recolección de agua 

y materiales de mayor duración. El proyecto permitió percibir la importancia social en la 

arquitectura ya que este es un factor indispensable con la relación del entorno. 

 

Conclusiones 

Se emplearon los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera dando soluciones 

estructurales, urbanas y volumétricas, planteando una arquitectura moderna y 
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medioambientalmente eficiente que  brinde soluciones sociales, urbanos permitiendo 

conexión con la ciudad. 

Se identificaron los principales problemas  del sector en el aspecto urbano, arquitectónico y 

constructivo a partir de análisis de infraestructura, social, y morfología del sector  

permitiendo realizar un planteamiento para mitigar los factores de afectación de  la zona 

como peatonalización de vías, y a partir de equipamientos culturales revitalizar la zona 

poniendo en práctica los conocimientos teóricos y diversas técnicas tecnologicas para la 

sustentabilidad del medio ambiente  y tener un óptimo aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
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