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Resumen 

Por medio de este artículo se presenta una alternativa proyectual de renovación 
urbana y arquitectónica en el centro de Bogotá, sobre un área de influencia del barrio 
Voto Nacional. La propuesta se adapta a la arquitectura del sitio por ser patrimonio 
cultural y se potencializa a través de un eje urbano, que concentra actividades 
complementarias de tipo socio- cultural. Enlazadas con las plazas y parques 
existentes, que tienen un valor relevante para la historia de Bogotá y que con el paso 
del tiempo se ha deteriorado por la pérdida de valores funcionales y culturales. 
La intención del proyecto es ofrecer alternativas urbanas para el mejoramiento integral 
del sector. 
 
Por esta razón se implementan estrategias como la sectorización de usos, creación de 
espacios públicos y nuevos equipamientos. De este modo se plantea un centro 
hospitalario de escala zonal en fin de apoyar el Hospital san José y prestar los servicios 
de atención ambulatoria a los usuarios, generando un entorno favorable para la 
atención rápida a emergencias y el mejoramiento  de su  calidad de vida.
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Clustering Scenarios Community  

Abstract 

 

This article presents a projective alternative of urban and architectural renovation in 
the center of Bogota, on an area of influence of the Voto Nacional neighborhood. 
The proposal is adapted to the architecture of the site by the cultural heritage and 
is enhanced through an urban axis, which concentrates complementary socio-
cultural activities. Connected with the existing squares and parks, which have a 
value relevant to the history of Bogota and that over time has deteriorated by the 
loss of functional and cultural values. 

The intention of the project is to offer urban alternatives for the integral improvement 
of the sector. 

 

For this reason strategies are implemented as the sectorization of uses, creation of 
public spaces and new equipment. In this way it is proposed in the hospital center 
of the scale of the area in the end to support the San Jose hospital and provide 
outpatient care services to users, generating a favorable environment for rapid care 
an emergency and the improvement of its quality of life. 
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Introducción 

El presente documento, describe el resultado de un proceso  académico integrado al 

proyecto de grado. Para optar al título de Arquitecto en la Universidad Católica de 

Colombia, Bogotá. 

El proyecto consiste en el planteamiento de  un equipamiento en el centro histórico de 

Bogotá que hace parte de una propuesta zonal, enfocada en la renovación Urbana-

arquitectónica del barrio voto Nacional. 

El proyecto se aborda teniendo en cuenta los elementos funcionales del lugar para 

iniciar una propuesta urbana, que tiene el reto de integrar la arquitectura actual del 

sitio, recuperar lugares memorables para el centro de la ciudad y conectarlos con un 

equipamiento de salud. El planteamiento proyectual tiene la necesidad de utilizar las 

características morfológicas reales del lugar, para lograr un resultado y un 

acercamiento  más acertado.  

Por lo anterior se toman en cuenta algunos elementos que nos permiten estructurar el 

buen funcionamiento de la propuesta.  

 RENOVACION URBANA  

Se toma en cuenta como el parámetro que va permitir la reactivación del sitio, 

utilizando la arquitectura existente, transformándola y potencializándola en fin de 

revitalizar un espacio urbano. 
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Son planes de renovación urbana aquéllos dirigidos a introducir modificaciones 

sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, para detener los procesos de 

deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, el 

mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, el 

aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la 

densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico 

urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con 

miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio 

para la comunidad. (Ley Nacional 9, 1989). 

IDENTIFICACION CULTURAL 

Según Cubillos G, 2009. Existen tres valores para caracterizar la identificación del patrimonio 

cultural. 

Es necesario recalcar que el valor patrimonial y cultural de un hábitat depende de su 

modelo de desarrollo, además de los procesos de interpretación y apropiación de dicho 

modelo y de su permanencia en el tiempo. [...] Para determinar el valor patrimonial y 

cultural de un hábitat, se debe determinar primero si el hábitat tiene la capacidad de 

ser sostenible. (Cubillos G,  p.33). 

Hace parte  de uno de los parámetros integrados en el proyecto, donde se enfatiza la  

preservación histórica, como elemento de vital importancia para poder recuperar el 

valor simbólico que representa  el barrio Voto Nacional  para para los habitantes 

Bogotá. 
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 [...] 1 Su valor social o colectivo (la comunidad, la localidad, la ciudad).                       2 

Su valor histórico (por ser un testimonio de la ciudad y una evidencia de la historia). 3 

Su valor cultural (porque expresa los patrones de comportamiento social del pasado y 

el presente, por ser un hábitat construido, y representar a una comunidad definida). 

(Cubillos G,  p.33). 

CALIDAD DE VIDA  

La calidad de vida está conformada como la esencia del proyecto urbano-

arquitectónico, en fin de dar respuesta a una problemática funcional del sitio y poder 

brindar a la comunidad un espacio confortable, con la capacidad de atender sus 

necesidades de salubridad y emergencia. 

El concepto de calidad de vida se define como la interrelación entre las características 

propias del ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas. Podemos decir 

que: “La calidad de vida se refiere al modo mediante el cual se satisface un sistema 

interrelacionado de necesidades humanas correspondientes a un grupo de personas o 

una comunidad.  (AA. VV., 1992, p. 7). 

En base a lo anterior se integran diferentes componentes para fortalecer la estructura 

del proyecto urbano-arquitectonico, dentro de una misma área de actuación 

conformada desde las diferentes escalas urbanas. A raíz de ello se genera la siguiente 

pregunta. ¿Cómo a partir de la propuesta urbana se recuperan lugares memorables e 

históricos y se vinculan con equipamientos públicos para mejorar la calidad de vida de 

los usuarios? 
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Proyecto urbano es partir de la geografía de la ciudad. De sus solicitaciones y 

sugerencias e introducir con la arquitectura elementos de lenguaje que den forma al 

sitio, cinco notas se podrían encontrar en los que los definen como proyectos urbanos: 

1) Efectos territoriales más allá de su área de actuación; 

2)  Carácter complejo e independiente de su contenido, superación de la mono 

funcionalidad ( parque, vía ,tipología, etc.) mezcla de usos, usuarios, ritmos 

temporales, y orientaciones visuales; 

3) Escala intermedia, susceptible de ser ejecutada totalmente en un plazo máximo 

de pocos años; 

4) Carga voluntarista de hacer arquitectura de la ciudad, independiente de la 

arquitectura de los edificios; 

5) Componente publico importante en la inversión y de los usos colectivos en el 

programa. (Morales de Solá-, 2008  p.34).  

En otras palabras, el proyecto se  consolida como un prototipo de ciudadela que es 

funcional por enlazar todas las dinámicas básicas y  necesarias para el ser humano, 

que utiliza sus recursos urbanos-arquitectónicos para recuperar dinámicas urbanas y 

potencializarlas  junto a la propuesta de nuevos usos y nuevos equipamientos que 

conformaran la revitalización del lugar. 

Una posible solución es iniciar una reconstrucción simbólica del lugar, a partir de 

espacios urbanos que resalten el valor histórico del Voto Nacional, junto con el apoyo 

de las instituciones nacionales de preservación histórica, iniciar una revitalización 

urbana del sector para integrar nuevas dinámicas que alteren la actividad del lugar.  

La apuesta de Bogotá humana consignada en el plan distrital de desarrollo implica un 

cambio en la forma de aproximación al territorio; deben superarse los enfoques 

soportados en ejercicios urbanísticos e inmobiliarios de arriba hacia abajo, para  
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avanzar en la consolidación de modelos de actuación que partan de reconocer la 

población, el tejido social y su identidad como base de la gestión. El reto del plan de 

revitalización es la construcción de una nueva forma de relación con el territorio y por 

tanto de los instrumentos y dispositivos con que se actúa por parte de la administración 

distrital en el mismo. (Téllez, 2004, p.48). 

De este modo se busca Integrar la arquitectura hospitalaria directamente con la 

propuesta urbana para darle un concepto de vida al sector, cada una de las variables 

de diseño arquitectónico, estarán enfocadas en garantizar una serie de espacios aptos 

para atender las necesidades de salubridad de las personas y su atención inmediata.  

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. (Martínez, 2013, p,57). 

Puntualmente, el proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del barrio Voto Nacional. Es básicamente la estructura de una propuesta 

hospitalaria, que tiene en cuenta las determinantes socio-culturales e históricas a las 

que se enfrenta y se adapta básicamente con el fin de brindar a la sociedad un 

equipamiento de primera necesidad. 
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METODOLOGIA 

Se inicia una respectiva documentación del lugar, que es relevante para alimentar la 

perspectiva del funcionamiento del sitio. Es importante conocer completamente la 

historia del lugar hasta la actualidad, para tener en cuenta el proceso evolutivo como 

ciudad. Saber que elementos han prevalecido hasta el momento y que otros han 

perdido su valor con el paso del tiempo.  Textos, libros, videos y fotografías son 

herramientas para entender parte de la trascendencia del centro de Bogotá. 

Se realizan varias visitas al lugar de intervención, con el fin de realizar un trabajo de 

observación y encuestas a los habitantes del lugar para entender más afondo el 

funcionamiento del sitio, visualizándolo e interactuando dentro de él.  

Conocer sus potencialidades como ciudad y evidenciar sus necesidades para tener en 

cuenta posibles propuestas de solución. 

Por ser un sector de gran relevancia histórica es necesario tener cuenta el valor 

patrimonial y su conservación sobre cierta área de influencia, utilizamos algunos 

documentos que son claves, los siguientes decretos  aclaran dicha información. 

 Decreto 678 de 1994  Decreto 763 de 2009  UPZ de La Sabana  Decreto 190.  

Seguido de los anteriores parámetros se realiza un levantamiento planímetrico de 

todos los sistemas actualizados del lugar, como herramienta clave para la toma de 

decisiones en la propuesta. 
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A partir de un análisis diagnóstico del lugar se hace énfasis sobre las problemáticas 

más relevantes que afectan el contexto, como la pérdida de identidad histórica y 

cultural que ha tenido el sitio con el transcurso del tiempo. Además, el constante 

deterioro de la morfología arquitectónica del lugar es evidente, por la falta de 

apropiación del espacio. Con el transcurso del tiempo se ha transformado un lugar 

memorable para Bogotá en un espacio desolado e inseguro por falta de un debido 

seguimiento de las entidades distritales. El proyecto  toma como base los siguientes 

criterios para adaptar a su mejoramiento funcional.  

 Renovación Urbana: como el objetivo de transformación de un sitio, que busca 

enriquecer un espacio y brindar a la comunidad zonas urbanas con diferente 

carácter y función para potencializar la actividad del centro de Bogotá. 

 Identidad Cultural: Enfocada hacia la recuperación de la cultura histórica del 

sitio, apropiación del espacio y la jerarquización de monumentos, plazas y 

parques memorables para la ciudad. 

 Recursos Energéticos: para la adaptación de energías renovables en la 

propuesta urbana y el edificio. como el ahorro energético, el aprovechamiento 

de aguas pluviales, manejo de vientos e iluminación natural. 

 Calidad Urbana: Aspecto de enriquecimiento del espacio público a partir de un 

tratamiento de estereotomía, iluminación nocturna, y  adaptación de fitotectura 

para el mejoramiento del ambiente. 

 Movilidad: Enfocado como elemento de orden vial, para regular un tránsito 

continuo en el lugar. jerarquizando vías de alto flujo, peatonalizando y 
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promoviendo el uso de la bicicleta y direccionando el sentido vial,  teniendo en 

cuenta los puntos de accesibilidad planteados.  

 Implantación y uso: hace parte de una estrategia de ubicación del proyecto para 

responder a las necesidades del lugar y fortalecer su funcionamiento, 

aprovechando las dinámicas externas del lugar. 

 Funcionalidad: Direccionado hacia la articulación de los espacios 

arquitectónicos interiores, en relación al espacio público. dando un una lectura 

espacial del edificio en relación interior y exterior. 

 Técnico constructivo: Basado en la debida implementación de materiales que 

por norma corresponden a las carencias de un edificio de salud, la intención de 

guiar el proyecto a un desarrollo detallado con características de una 

arquitectura real y construible. 

Para la intervención del sector, inicialmente  se tuvieron en cuenta diferentes variables 

que se describen a continuación: 

Dentro de un análisis urbano actual en Bogotá, se reconoce uno de los sectores que 

presenta mayor desprendimiento funcional en la ciudad. Se toma la decisión de utilizar 

la localidad de Los Mártires como objeto de estudio por ser una de las principales 

localidades articuladoras de Bogotá, esta zona adopta una serie  de conflictos dentro 

de su estructura funcional. Donde se evidencian una serie de problemáticas reales 

para un punto importante de Bogotá, se delimita un polígono de intervención que 

integra vías principales dentro del centro de la ciudad. 
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Se identifica dentro de la pieza urbana a intervenir, los posibles predios que son 

potencialmente construibles. Se escoge según su uso y posible funcionamiento en el 

lugar, en pro de brindar diversas alternativas a su entorno inmediato. 

Es necesario realizar la consulta de normas vigentes que corresponden al edificio 

según el uso planteado, cada equipamiento para Bogotá debe cumplir con una serie 

de normas de diseño para su correcto funcionamiento, Para el inicio del diseño y 

propuesta general se realiza un estudio previo de referentes, un acercamiento 

volumétrico a lo que se quiere proponer  a través de planimetría a mano, sketch, 

coremas  y maquetas. Siempre teniendo como base la normatividad vigente. El 

planteamiento de la propuesta general en sus tres escalas con un debido proceso 

conlleva a un acercamiento volumétrico de la propuesta de anteproyecto.  

Finalmente se hace uso de diferentes herramientas software para la digitalización de 

planimetría, diagramación y modelación para la presentación final de tesis. 

El desarrollo conceptual, los lineamientos y parámetros planteados desde inicio de 

semestre son transformados en un proyecto, que adquiere una variedad de elementos 

para su funcionalidad, respondiendo a las condiciones reales de un sector en particular 

y a dando respuesta a los requerimientos de una pieza urbana en la ciudad.  
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RESULTADOS 

Una de las estrategias del proyecto es implementar nuevas dinámicas urbanas para 

la reactivación continua del lugar, integrando nuevos usos de suelo y consolidando 

los equipamientos existentes, para garantizar un continuo funcionamiento del sitio. A 

demás de la adaptación  de nuevos espacios urbanos con fines socio-culturales que 

promuevan nuevas alternativas de actividad social.  

DESDE LO URBANO 

Se plantea un proyecto ubicado en Bogotá, en la localidad de los mártires, en el barrio 

Voto Nacional. En un punto tan importante como lo es el centro histórico y centro 

ampliado, Entendemos como centro histórico un conjunto urbano de carácter 

irrepetible en el que van marcando su huella los distintos momentos de la vida de un 

pueblo, formando la base en la que se asientan sus señas de identidad y su memoria 

social. (Shimabukuro, 2015. p. 8). Se delimita un área de influencia correspondiente 

para plantear el proyecto definida entre la Av caracas, Calle 13 Av Jiménez, Calle 9 

hasta la carrera 22. Este polígono de intervención se resalta en fin aprovechar los 

elementos urbanos arquitectónicos existentes, Como la plaza del voto nacional y la 

plaza España, dos espacios urbanos con características históricas de gran importancia 

para Bogotá. El eje de la calle 11 es fundamental porque se conecta desde el barrio 

Egipto  a través de una sucesión de plazas, iglesias y museos que  han marcado 

relevancia para la ciudad y es definido como el elemento articulador urbano para la 

renovación de esta zona. 
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▲Figura 1. Usos del suelo, propuesta Urbana.-Fuente: Elaboración Propia, 2016,  CC BY-NC 

 

 RENOVACION URBANA- USOS DEL SUELO 

Dentro de la propuesta proyectual se plantea la  transformación  del funcionamiento 

del sitio a partir de una  zonificación de usos, y un plan de masas.  Esto permite la 

organización del lugar, jerarquizando zonas e implementando usos complementarios. 

De este modo el propósito es  mantener una actividad controlada en el lugar y ofrecer 

a la comunidad alternativas espaciales para enriquecer el espacio y recuperar esta 

zona del centro de la ciudad. 
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Esta zona mantiene una actividad comercial constante que altera las dinámicas 

urbanas dentro del polígono,  es una ventaja que se utiliza para mantener los flujos del 

lugar. Pero inicia una pérdida de identidad en horas de noche  donde la inseguridad 

se apropia del espacio, por falta de usos alternativos.

 Es necesaria la implementación de diversos usos complementarios a la vivienda, cada 

una de las necesidades de las personas es una herramienta para fortalecer un espacio. 

De esta forma se plantea un plan de masas donde la vivienda se ubica sobre el borde 

de la calle 9. 

El comercio de escala metropolitana ubicado sobre la calle 13 ( Av Jiménez) se 

mantiene y se potencializa, agregando áreas dispuestas únicamente para la carga y 

descarga de mercancías al respaldo de este tipo de comercio, la intención es reducir 

la aglomeración de vehículos en el lugar y liberar el espacio público en fin de darle 

prioridad al peatón, también  se plantea un comercio de baja escala que responde al 

funcionamiento interno del polígono de intervención, los bienes de interés cultural se 

apropian en el lugar, y  sin afectarlos se toman predios cercanos para generar una 

aperturas e implantar plazoletas urbanas que promuevan nuevas actividades. 

Conectando la Plaza España con la Plaza del Voto Nacional por el eje de la calle11. 

Este punto y contra punto conectara cuatro equipamientos públicos que 

estratégicamente se ubican cerca a las plazas en fin de aprovechar al máximo las 

condiciones  externas al edificio para enriquecer su funcionamiento y poder garantizar 

la una actividad constante en el sitio de tratamiento. 
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La conectividad del lugar  funciona a partir de una propuesta ecológica otorgando un 

tejido urbano, amigable con el medio ambiente.

La finalidad es enlazar los parques y plazas existentes junto con las plazoletas 

propuestas y los proyectos arquitectonicos planteados. Su conectividad inicia desde el 

parque tercer milenio en pro de su rehabilitacion y reactivacion como elemento urbano 

primordial para en centro de bogota, seguido de una conexión por medio de vegetacion 

sobre la Av. Caracas en fin de enmarcar su continuidad y reducir los agentes 

contaminantes emitidos por el  alto flujo vehicular. Dando continuidad sobre la calle 11 

y hasta la carrera 24, de este modo se enmarca la conectividad entre la plaza del voto 

nacional y la plaza españa, estas dosplazoletas se equilibran dado a que otrogan 

caracteristicas y dinamicas diferentes para el sitio.  

El espacio público hace una contribución importante a los procesos de democratización 

de la sociedad al crear espacios que facilitan los encuentros entre las personas, 

independientemente de su condición económica y sus roles sociales. [...] Las 

propiedades físicas del espacio público, con zonas verdes y demás elementos 

naturales, la iluminación, ciclo rutas, bancas, canchas deportivas [...] 

Una gran diversidad de prácticas sociales [...] que satisfacen necesidades de distintas 

clases de personas.” (Páramo, 2014, p.15). 

Sobre el trayecto de la calle 11 dentro de las aperturas cercanas a los bienes de interes 

cultural se integran tres plazoletas, cada una con un  criterio distinto.  
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1. Plazoleta cultural: La finalidad de esta 

plazoleta es brindar actividades que 

aporten al conocimiento de la comunidad, 

que promuevan y resalten la historia del 

lugar apartir de una galeria urbana 

exterior, tambien brindando areas de 

lectura al aire libre para generar una 

apropiacion del lugar.

 

2. Plazoleta de tranquilidad: Por estar 

ubicada en el intermedio del eje se 

propone un espacio donde la vegetación 

abunde el lugar y el usuario pueda 

caminar, descansar y leer. Apoyado de un 

módulo de comercio para equilibrar su 

funcionamiento. 

 

3. Plazoleta deportiva: Ubicada sobre el final 

del eje urbano, su propósito es incentivar 

a los jóvenes a practicar algunos deportes 

poco comunes y potencializar la 

formación juvenil. 

▲Figura 2. Planta general Urbana   

Fuente: Elaboración Propia, 2016,                            

CC BY-NC 
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 IDENTIFICACION CULTURAL 

Independientemente de las plazoletas urbanas situadas sobre el eje de la calle 11, 

parte de la renovación urbana implica la restauración de la plaza del Voto Nacional, 

donde la principal intención es proporcionar un escenario con fines culturales, 

equilibrado de zonas verdes, áreas de descanso y áreas de comercio. Se busca 

preservar el obelisco como elemento fundamental de la historia de Bogotá, dado que: 

El monumento original consistía en un obelisco compuesto de una aguja de 17 metros 

de alto que descansaba en un “dado” labrado. El conjunto estaba apoyado en una base 

amplia de piedra, que inicialmente también servía de base para 4 esculturas alegóricas 

de 2 metros cada una, ubicadas en los ángulos del monumento, y que representaban 

a la Libertad, la Gloria, la Paz y la Justicia. Al mismo tiempo, se grabaron en placas de 

mármol los nombres de los principales mártires que murieron entre 1816 y 1819 –

aunque no todos los nombrados fueron fusilados en la Huerta-, colocando en espacios 

de honor los nombres de Policarpa Salavarrieta, Camilo Torres, Francisco José de 

Caldas y Antonio Baraya. También se ubicó en uno de los lados de la aguja la siguiente 

frase del poeta romano Horacio: “Dulce et decorum est pro Patria mori”, que significa 

“Dulce y honroso es morir por la Patria”. (Neogranadino, marzo 17,2009). 

Por este motivo se plantea la Revitalización urbana de la plaza del voto nacional, con 

la finalidad de darle un sentido de  vida a este sitio, dado a que ha perdido identidad 

con el paso del tiempo y se ha deteriorado por sus constantes cambios físicos y 

morfológicos por la  pérdida de valores funcionales y culturales. 
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El deterioro físico experimentado en algunas áreas no es nuevo, en el sentido de que 

en el presente identificamos estos barrios como producto de procesos reciente, pero 

realmente es desde los años setenta que el deterioro comienza a afectar de forma 

directa a ciertos sectores.( Cardeño F, 2007 p.90). 

  

La idea principal es reactivar el sitio a partir de nuevas alternativas para los usuarios, 

que hacen parte del lugar continuamente.  Promoviendo actividades culturales y 

comerciales en fin de extender las dinámicas activas del espacio urbano, equilibrado 

de zonas verdes y gran vegetación para la inclusión de microclimas. De esta forma se 

busca adoptar un  lugar más ameno y confortable para la comunidad que reside en la 

zona y la comunidad flotante que hace uso de ella constantemente. Es una estrategia 

para recuperar parte del voto nacional que tiene un símbolo representativo de una 

época importante para Bogotá y que debe ser rescatado a partir de la propuesta de 

renovación. 

 

▲Figura 3. Revitalización Plaza del voto Nacional.- Fuente: Elaboración Propia, 2016,  CC BY-NC 
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FUNCIONALIDAD CON EL ESPACIO PÚBLICO 

 

El centro hospitalario, se paramenta sobre la Avenida Caracas, y genera un retroceso 

de ocho metros en fin de ampliar el borde urbano que delimita la manzana, el edificio 

se complementa con una plazoleta lineal deprimida en el centro del predio que está 

delimitada entre el centro hospitalario y otro equipamiento. La Av. Caracas se 

peatonaliza en fin de liberar la  mayor cantidad de espacio público y otorgar una 

actividad adicional en fin de proponer módulos de comercio para integrar una 

arquitectura participativa en esta zona, de este modo ubicando los vendedores 

informales de algunos puntos del centro de Bogotá. 

 

▲Figura 4. Función con el Espacio Público             

Fuente: Elaboración Propia, 2016.                             

CC BY-NC 
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 Para que el funcionamiento del lugar sea continuo y sin ninguna alteración de 

movilidad, el proyecto genera alternativas de modificación en la malla vial para poder 

vincular los usos establecidos inicialmente, de tal manera que la infraestructura de 

movilidad sea factible para movilizarse con facilidad en este punto de la ciudad.  

La movilidad se entiende como el proceso de movimiento que se desencadena por la 

necesidad que tienen los habitantes de un lugar de desplazarse en función de llevar a 

cabo actividades cotidianas como el trabajo, el abastecimiento y otras exigencias de la 

vida urbana. De esta manera, se entiende que el movimiento ejercido para realizar 

dichos rituales es normal dentro del Contexto de la ciudad. (Diaz-Osorio,2016, p,128.) 

El sistema masivo de transporte (Transmilenio) se integra subterráneamente desde la 

Calle 13 hasta la estación tercer milenio, marcando un impacto de gran escala sobre 

el centro de la ciudad  en resolución de la problemática de movilidad, dado a que la 

infraestructura de las estaciones en este punto del centro de Bogotá no genera un 

equilibrio  para movilizar la cantidad de usuarios que fluyen constantemente, ver figura 

5.  

 

 

▲Figura 5. Corte Transversal, Relación Edificio – Transporte masivo subterráneo.                                  

Fuente: Elaboración Propia, 2016.                                                                                                                                       

CC BY-NC               
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DESDE LO ARQUITECTONICO 

  CALIDAD DE VIDA 

A partir del estudio previo de cada uno de los aspectos anteriores, y el análisis del 

funcionamiento actual del lugar de intervención, se identifica la problemática principal 

del sitio. La carencia de un equipamiento de salud pública en el barrio Voto Nacional. 

Por ser parte de una zona de alto índice de riesgo de seguridad social, es necesaria la 

implantación de un objeto arquitectónico que dé respuesta inmediata a las 

emergencias de salud. 

El Centro Hospitalario vital 14 es una institución  que genera equilibrio de  funcionalidad 

con el hospital san José, brinda y apoya los servicios complementarios a este. Para 

este tipo de equipamiento es necesario integrar niveles de responsabilidad y de 

complejidad, el centro hospitalario implementa un nivel II de atención en salud, 

correspondiente a  servicios de Médico General con Interconsulta, remisión, y/o 

asesoría de personal o recursos especializados y atención ambulatoria especializada, 

que funciona como la atención medica no quirúrgica y atención inmediata de medio 

riesgo. Según el ministerio de salud 

 Resolución Numero 5261 del 5 de Agosto de 1994, Articulo 20. Responsabilidades Por 

Niveles De Complejidad. Para efectos de definir la responsabilidad del personal de 

salud en los diferentes niveles de complejidad se establece: NIVEL I: Médico general 

y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales de la salud no 

especializados. NIVEL II: Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, 

remisión y/o aseso-ría de personal o recursos especializados. NIVEL III y IV: Médico 
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especialista con la participación del médico general y/o profesional paramédico” 

(Ministerio de salud, 1994). 

La propuesta del centro hospitalario busca responder las necesidades sanitarias de 

los usuarios residentes y flotantes, integrando una serie de servicios para la atención 

de la comunidad, además de integrar la función interna del edificio junto con diversas 

actividades externas. Busca ampliar las dinámicas urbanas en torno al funcionamiento 

del hospital, para ello se tuvo en cuenta. 

IMPLANTACION DEL EDIFCIO 

El proyecto se implanto en un predio cercano a la Basílica del Voto Nacional, este lote 

es potencialmente funcional por su ubicación sobre una avenida de gran flujo como lo 

es la Av. caracas, delimitada entre calle 11, 12 y carrera 15. Es una ventaja dado a 

que facilitará el acceso inmediato de emergencia al centro hospitalario. A partir de las 

condiciones del lugar y la morfología de manzana el proyecto se adapta al contexto 

existente,  implantándose longitudinalmente en fin de ubicar sus fachadas más largas 

sobre el oriente y occidente para aprovechar al máximo la iluminación natural, el centro 

hospitalario no supera los cuatro niveles de altura en fin de mantener la homogeneidad 

de su contexto inmediato.  

Por sus determinantes externas y por el uso de suelo propuesto, el edificio adopta una 

tipología arquitectónica tipo barra, un elemento longitudinal que se adapta fácilmente 

al sitio de intervención, que otorga una distribución espacial interna más homogénea 

y compacta, para regular su funcionamiento y disponer de diversas alternativas de 

diseño arquitectónico. 
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▲Figura 6. Implantación del edificio – Planta de primer nivel             

Fuente: Elaboración Propia, 2016.                                           

CC BY-NC 
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DISTRIBUCION ESPACIAL DEL EDIFCIO 

La distribución espacial del centro hospitalario está estructurado en los cuatro niveles 

propuestos, El programa arquitectónico está basado según el manual guía para el 

diseño arquitectónico de equipamientos de salud el cual funciona como: 

[...] una herramienta de gran importancia al diseñar o evaluar la Infraestructura física 

de los Servicios Generales, con el fin de que las Instituciones  Prestadoras de Servicios 

de Salud Humana, tengan la capacidad de proyectar un servicio oportuno y con 

Calidad, que cumplan las especificaciones técnicas en beneficio de los usuarios, en el 

cual se hayan previsto todas las variables y de esta manera poder brindar un servicio 

con oportunidad. (Torres, 2009, p7) 

Cada uno de los servicios prestados se distribuye según el  nivel correspondiente al 

grado de urgencia que manifieste el paciente. Por lo cual se subdivide de la siguiente 

manera. 

0.01 Sótano: En esta área se plantean las instalaciones que dan funcionamiento al 

edificio como lo son los cuartos técnicos, la subestación y cuarto de bombas 

hidráulicas, junto con 30 parqueaderos. 

01.  Semisótano: Vincula áreas de servicio adicional como lavandería, morgue y            

salida de residuos sólidos. Junto con áreas de parqueo para motos. 

1. Primer nivel: integra la totalidad de áreas de urgencias, reanimación, cuidados 

intensivos y hospitalización de adultos, complementados con áreas de 

restricción como los accesos y recepciones, y conectados con zonas de 

servicios como baños y puntos fijos. 
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2. Segundo Nivel: Fragmenta dos volúmenes que se conectan a partir de 

circulaciones y puntos fijos, en fin de aislar las zonas más críticas del edificio, 

como lo son las salas de cirugía y recuperación,  además de garantizar un 

espacio controlado y salubre, complementado con áreas de transición como 

recepciones, áreas libres y conectados con áreas de servicios. 

 

3. Tercer Nivel: El edificio mantiene su fragmentación y se vincula el punto fijo 

como elemento de circulación vertical para los dos volúmenes, esto en fin de 

compartir zonas administrativas y no mezclar usos por funcionalidad. 

 Este nivel integra las zonas de parto, incubadoras y pediatría. Conectadas con 

áreas de espera, servicios de baño y áreas de cambio para enfermeras. 

 

4. Cuarto Nivel: En esta área se vinculan las áreas de hospitalización y áreas de 

reposo, el último nivel es el menos crítico, es donde los pacientes están fuera 

de peligro, el otro volumen del cuarto nivel integra zonas administrativas y 

consultorios odontológicos de consulta externa. 
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DESDE LO CONSTRUCTIVO 

ESTRUCTURA FISICO PORTANTE DEL EDIFICIO 

El edificio plantea una estructura porticada con luces mínimas entre 5.50 y 8mts, 

correspondientes para la modulación y funcionamiento de los 40 parqueaderos en 

sótanos. 

Acompañada de algunos voladizos que generan una inclinación soportada de muros 

pantalla para poder facilitar su elevación y repartición de cargas estructurales, el 

edificio no supera los 4 niveles en altura y se adapta fácilmente a un terreno donde la 

inclinación en pendiente no supera el 1%.Según norma NSR10 el proyecto cumple con 

el índice de ocupación por 7m2, % de circulación peatonal de 2,5 a 3 mts, índice de 

ancho de escaleras de 2,5 mt, dimensión de pendientes de rampas del 8% a 12.5%. 

Cumple con tipo de ascensor por cada 100 camas se necesita 1 ascensor, evacuación 

contra incendios, muros corta fuego con materiales no inflamables , ductos a prueba 

de humo etc, además de cuartos técnicos correspondientes para su funcionamiento. 

(Ver planimetría anexada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲Figura 7. Axonometría Estructructural                       

Fuente: Elaboración Propia, 2016.                                          

CC BY-NC                   
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DISCUSION 

A partir de la anterior información y en base a la pregunta problema planteada para el 

proyecto, se determina como prioridad fundamental el propósito de velar por el 

bienestar de la sociedad. Es el punto de partida por el cual el centro Hospitalario integra 

diferentes alternativas de habitabilidad, caracterizado por la diversidad de zonas 

culturales y deportivas en finalidad de garantizar un espacio confortable para el usuario 

que lo habita. 

Los dos mayores servicios de Salud en el futuro, serán la repotenciación del humano, 

y el rediseño del hábitat. La repotenciación del humano significa llenar el potencial 

espiritual de las personas a través de medios físicos, emocionales y mentales, este 

potencial es la predisposición para dar respuestas, pero debe ser impulsado por un 

ambiente "que lo estimule". Un hábitat humano bien diseñado activa el potencial 

espiritual y crea múltiples vías para su expresión. (Cedrés-de Bello, S.2000). 

Si el proyecto requiere que su implantación haga parte de una zona de gran 

trascendencia histórica es necesario cuestionarnos acerca de: 

¿Cómo a partir de la propuesta urbana se recuperan lugares memorables e históricos 

y se vinculan con equipamientos públicos para mejorar la calidad de vida de los 

usuarios? 

El desarrollo social para la comunidad que integra el Barrio Voto Nacional y sus 

alrededores es de vital importancia, no solo por la carencia de un equipamiento de 

salud, sino por la necesidad de vincularse con dinámicas urbanas de todo tipo. De este 

modo se lograra proporcionar un equilibrio de funcionalidad  y así poder satisfacer las 
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necesidades básicas del ser humano, el proyecto busco enfatizar su concepto en un 

vínculo social de afección y apropiación al Barrio Voto Nacional. 

A través del diseño se puede estimular o inhibir ciertos comportamientos, [...] si 

queremos una persona saludable, debemos rodearla de un ambiente saludable, 

expresado en una forma amplia en el concepto de Atención Primaria de Salud: 

"los niveles del bienestar social, incluyen todo lo que ello significa, es decir, disposición 

de excretas, luz, vivienda, vialidad, alimentación educación, para que aquellas 

enfermedades consideradas evitables, en el actual estado de conocimiento, se 

reduzcan o desaparezcan. (Cedrés-de Bello, S.2000). 

El tipo de  arquitectura Hospitalaria que adopta el proyecto tiene la característica de 

brindar un ambiente eficiente para atender todo tipo de emergencias de salubridad, 

desde las zonas urbanas de esparcimiento hasta el funcionamiento de las 

instalaciones del edifico, integrando espacios de confort basado en las sensaciones 

de los usuarios. 

Si los resultados especulados se desarrollan con la propuesta del centro hospitalario, 

el lugar se  transformaría en una pieza urbana muy importante para la ciudad, por ser 

un proyecto que integra una variedad de zonas de habitabilidad enfocadas en la salud 

y el bienestar de las personas, otorgándole un valor relevante a la arquitectura aplicada 

al Centro Hospitalario. 
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CONCLUSIONES 

La propuesta proyectual toma como criterio fundamental la calidad de vida del ser 

humano, como la esencia del proyecto dentro de la arquitectura hospitalaria; con el 

propósito de velar por la mejora de las condiciones humanas, especialmente por la 

salud. 

En el análisis de la calidad de vida intervienen cuatro dimensiones que la soportan y la 

constituyen:  

1 Dimensión del bienestar: salud, educación trabajo, vivienda y equipamientos.  

2 Dimensión ambiental: calidad ambiental, atmosférica, hídrica.  

3 Dimensión psicológica: relaciones familiares, relaciones interpersonales, ocio, 

tiempo libre. 

4 Dimensión socio-política: participación social, seguridad personal y comunitaria, 

seguridad jurídica. (Cubillos G, 2009, p36). 

 

También se logró integrar diferentes parámetros urbanos-arquitectónicos del sitio para 

proponer un elemento que fuese capaz de responder a las necesidades básicas de los 

habitantes. Algunos elementos socio-culturales e históricos fueron de gran relevancia 

para tomar en cuenta sobre las decisiones de la propuesta de diseño. Fue fundamental 

la necesidad de una renovación urbana sobre un barrio que tiene grandes vacíos 

funcionales, es muy importante porque se propone  una alternativa de diseño 

proyectual con características reales. Además que el proyecto utiliza normatividad 

vigente para su desarrollo, propone una arquitectura contemporánea, totalmente limpia 

sobre su aspecto estético y funcional interiormente dado a que integra la totalidad del 

edificio. 
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El elemento arquitectónico junto a la propuesta urbana responde a todas las 

problemáticas situadas por el sitio, la finalidad de este documento es incitar a quien lo 

lee a conocer más en detalle acerca del funcionamiento de la arquitectura hospitalaria, 

como una forma de entender el diseño conjunto y la integración de múltiples espacios 

que funcionan a disposición de otros. Todo en fin de proyectar un elemento capaz de 

brindar alternativas para enriquecer  la calidad de vida de la sociedad y proporcionar 

un equipamiento capaz de responder a  sus necesidades básicas de salubridad. 

Finalmente el objetivo planteado se logró, teniendo como resultado el Centro 

Hospitalario De Atención Ambulatoria Especializada Vital 14. 
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ANEXOS 

PLANIMETRIA 

1 Planta de Sótano  

2 Planta de Semisótano 

3 Planta de Primer Nivel 

4 Planta de Segundo Nivel 

5 Planta de Tercer Nivel 

6 Planta de Cuarto Nivel 

7 Planta de Cubiertas 

8 Fachadas 

9 Corte Longitudinal y Transversal 1 

10 Corte Transversal 2 y Corte 3D 

11 Vistas Exteriores 

12 Planta de Cimentación 

13 Planta Estructural de Sótano 

14 Planta Estructural de Semisótano 

15 Planta Estructural  Primer Nivel 

16 Planta Estructural  Segundo Nivel 

17 Planta Estructural Tercer Nivel 

18 Planta Estructural Cuarto Nivel 

19Planta Unifilar Primer Nivel 

20 Planta Unifilar Segundo Nivel 

21Planta Unificar Tercer Nivel 

22 Planta Unifilar Cuarto Nivel 
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23 Hidráulico Primer Nivel 

24 Hidráulico Segundo Nivel 

25 Hidráulico Tercer Nivel 

26 Hidráulico Cuarto Nivel 

27 Corte de Fachada 

 

MEMORIAS FINALES 

1 Memoria Renovación Urbana 

2 Memoria Urbana Pasaje Central 

3 Memoria Arquitectónica  

4 Memoria Constructiva 

 

RENDERS 

1 Render General 

2 Render Centro Hospitalario 

3 Render Av Caracas- Cll 11 y Cll 12 

4 Render Vista Cll 12 

5 Render Equilibrio urbano 

6 Render Apropiación Del usuario 

7 Render Funcionalidad 

8 Render Conexión con Equipamiento  
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FOTOGRAFIAS 

1 Maqueta Urbana General Escala1:1000 

2 Maqueta Arquitectónica Escala 1:200 

3 Maqueta Estructural Escala 1:200 

4 Maqueta Detalle Constructivo Escala 1:20 

5 Maquetas 

6 Presentación Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


