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RESUMEN
El Centro de Desarrollo Comunitario, Triangulo de Bavaria ubicado en el plan
parcial Triángulo de Bavaria es un proyecto de renovación y consolidación
urbana, el sector se ha planificado como residencial, por lo cual las actividades y
usos alrededor son insuficientes la tremenda diversidad demográfica (edad,
género, raza, religión, orientación sexual, etc) de la zona, debilitando la
interacción social entre poblaciones. Además que el sector cuenta con fácil
acceso, sugieren desarrollar un equipamiento de esta naturaleza.
El edificio es un equipamiento donde la población se puede capacitar, entretener
y socializar, buscando el desarrollo y promoción social de la comunidad a través
de diferentes espacios como salones para oficios, salones para actividades
culturales, espacios para la enseñanza ambiental, lugares para desarrollar
actividades deportivas, espacios comerciales, administrativos y de servicio, los
cuales están organizados en cuatro ejes temáticos: el técnico-laboral, donde se
fomenta no solo el desarrollo social individual, si no permite el desarrollo
económico individual, puesto que los usuarios podrán aprender un oficio que les
permitirá emprender, el socio-cultural, busca el desarrollo y promoción de la
cultura bogotana y del país, el medio-ambiental, donde se esperan que la
comunidad logre un mayor sentido de pertenencia con la ciudad y el medio
ambiente y aplique a su vida diaria temas elementales como reciclaje, ahorro,
huertas urbanas entre otros elementos y el recreo-deportivo, que busca la
promoción de una vida saludable, en aspectos físicos. Ya que no se puede forzar
a las personas a unirse, el proyecto plantea lugares donde se propicien cruces
14

de actividades y poblaciones, por ello los espacios de usos en los ejes están
entorno a lugares en el espacio público y dentro del edificio, denominados patios
comunes y vacíos comunes, estos espacios se identifican por sus características
como doble altura y polivalencia, permitiendo ajustarse a diferentes necesidades
espaciales tales como aforo, usos, confort entre otros.
Palabras claves.
Espacio Vacío, perforaciones en el volumen, interacción Social, demografía
social.
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INTRODUCCIÓN
La ciencia de la Arquitectura y la aplicación de sus conceptos no siempre son
entendidos por el público en general, especialmente, aquellas personas que no tiene
familiaridad con la disciplina. Sin embargo, un diseño arquitectónico holístico, es
aquel que es concebido con la intención de crear espacios que promuevan dichas
interacciones sociales de manera orgánica y piensa en el impacto que va a tener en
la comunidad. Este proyecto pretende resaltar la utilización de espacios vacíos y
transformarlos en espacios de interacción humana tomando ventaja del concepto
de “perforación del volumen.”
El plan Parcial Triángulo de Bavaria es un proyecto de renovación y consolidación
urbana. La localización física del proyecto estará entre las Av. Américas, Av.
Ferrocarril de occidente y la Avenida Norte Quito Sur (NQS). El proyecto contempla
un área física de 19.4 hectáreas, donde se construirán 3001 viviendas entre VIS/VIP
y NO VIS/VIP.
Este proyecto es una invitación para crear visión arquitectónica de espacios en
Bogotá que claramente no han sido desarrollados ni aprovechados a su máximo
potencial. Es evidente que este espacio carecía de infraestructura y desarrollo
urbano básico. La falta de áreas recreativas, centros educativos/comunales,
infraestructura

para

atender

las

necesidades

colombianos

con

discapacidades/necesidades especiales, entre otras fueron el criterio principal para
la escogencia de esta zona.
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Así mismo el proyecto, fue concebido tomando en cuenta la tremenda diversidad
demográfica (edad, género, raza, religión, orientación sexual, etc) de la zona en la
que va a estar ubicada. Otro aspecto tomando en consideración fue la conectividad,
facilidades de acceso y movilidad no solo para los vecinos de la zona, pero también
para el resto de habitantes de la cuidad.
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1) SOPORTE TEORICO
El espacio vacío como estrategia para la interacción social a través de
perforaciones en el volumen
1.1)

¿Qué?

Heidegger (1994) propuso ideas como “concepto espacial, donde el vacío es eso
que crea espacio, eso que recoge todas las cosas.” La diversificación de los
espacios vacíos tanto interiores como exteriores es la clave de este proyecto, esto
permite mayor flexibilidad en la relación entre usuario y estructura, definiendo el
propósito y poniendo el diseño arquitectónico al servicio del usuario.
1.2)

¿Para qué?

Espacios comunales como el que propone el proyecto del Centro de Desarrollo
Comunitario Triangulo de Bavaria busca facilitar la congregación e interacción de
los residentes del área, e invita a bogotanos de otros puntos de la cuidad creando
el escenario propicio para fomentar interacciones sociales, culturales, académicas,
religiosas, políticas, etc. Scott Brown (2018) sugiere que “La arquitectura no puede
obligar a las personas a conectarse; solo puede planificar los puntos de cruce,
eliminar barreras y hacer que los lugares de reunión sean útiles y atractivos,” y este
es el objetivo de esta propuesta.
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1.3)

¿Cómo?

La intención de desarrollar esos escenarios es generar que “el observador capta el
edificio como un todo identificable del que se han segregado algunas porciones” se
logra desarrollara a partir de unos principios tales como perforaciones o
sustracciones donde el espacio vacío en el proyecto “proporciona sentido de
orientación y comunidad (Clark & Pause, 1996). Hace que te sientas parte de la vida
interior del edificio sin que importe el lugar en que te encuentres. Funciona como un
espacio continuo que fluye alrededor de los sólidos” (Zumthor, 1999).
1.4) Resultado
Concluyendo con que el concepto se desarrolla a partir de “el espacio vacío como
estrategia para la interacción social a través de perforaciones al volumen” “espacios
de convergencia en el centro de desarrollo comunitario”.
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2) LUGAR Y RELACIÓN EDIFICIO CON ENTORNO FÍSICO Y CULTURAL
El proyecto se localiza en la ciudad de Bogotá en la localidad #16 de Puente Aranda,
en el barrio la Florida Occidental dentro del plan parcial Triangulo de Bavaria entre
las calles 22b y 22c con carreras 31 y 32, este lugar se encuentra en la localidad
#16 de Puente Aranda dentro de la Unidad de Planeamiento Zonal o UPZ #108 zona
industrial.
Figura 1. Localización en la localidad, barrio y plan parcial.

Elaboración propia - 2020

2.1) Variables de análisis.
2.1.1) Sistema de Soporte Normativo y trama urbana.
El sector está configurado entre dos tipos de trazados, el primero, una retícula que
se debe por la herencia histórica y evolución progresiva de la ciudad, y responde
principalmente a los sectores residenciales del sector.

20

Figura 2. Trama urbana en retícula.

Trama en damero.

Actividad de vivienda.
Tomadas de Google maps- 2019

Elaboración propia - 2020

El segundo trazado de supermanzana, se debe a la evolución propia del lugar.
Puesto que el sector comenzó su transformación de habitacional a ser industrial u
otros usos, donde las manzanas fueron englobadas en búsqueda de más espacio
para las nuevas actividades que empezaron a llegar a la zona.
Figura 3. Trama urbana de supermanzana

Trama en damero.

Otras actividades.
Tomadas de Google maps- 2019

Elaboración propia - 2020
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2.1.2) Sistema de Soporte Población (Socio-cultural y Socio-Económico).
Teniendo en cuenta que “el tamaño promedio de los hogares en el país es de 3,1
personas” (Garcia, 2018) . La población residente en el sector es aproximadamente
de 45.000.
Tabla 1. Población y edades residentes del sector.

Población y edades

Porcentajes

Número de personas

Residentes entre 0 a 19 años

11,4%

13,117 Personas aprox

Residentes entre 19 a 60 años

22,5%

25,893 Personas aprox

Residentes con más de 60 años

5,3%

5,990 Personas aprox

Total

39.2%

45.000 personas aprox

Elaboración propia - 2020

Puesto que alrededor del sector se encuentra espacios como Corferias, la Plaza de
mercado de Paloquemao, el Centro comercial Calima, el Centro administrativo
distrital, la Universidad Nacional de Colombia entre otros lugares públicos, la
población flotante se calcula aproximadamente en unas 70.000 personas o el
60.8%.
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Tabla 2. Población flotante y total de población.
Población

Porcentajes

Número de personas

Población residente

39.2%

45.000 Personas aprox

Población flotante

60.8%

70,000 personas aprox

Total

100%

115,000 personas aprox

Elaboración propia - 2020

La población residente está dividida entre dos estratos socio-económicos (estratos
3 y 4), estos están caracterizados entre residentes, trabajadores de comercio e
industrial.
Figura 4. Estratos Socio-Económicos presentes en la zona.

Estrato 3

Estrato 4
Sin estrato

Elaboración propia - 2020

2.1.3) Sistema de Soporte Uso del Suelo.
En el plan parcial Triangulo de Bavaria se desarrolla aproximadamente 3001
viviendas entre VIS/VIP y no VIS/VIP, más las viviendas existentes del lugar junto
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con el uso de comercio en torre plataforma que llegara con el plan parcial y al
comercio alrededor, estos usos suman alrededor del 65% de la ocupación.
Figura 5. Usos de vivienda y comercio.

Vivienda
Comercio

Elaboración propia - 2020

Por otro lado el 35% restante se divide entre equipamientos, servicios y las
industrias que permanecen en los barrios aledaños al plan parcial.
Figura 6. Demás usos del sector (Industria, servicios, equipamientos).

Equipamientos
Servicios
Industria

Elaboración propia - 2020
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2.1.4) Sistema de Soporte de Movilidad y Conectividad.
El lugar se encuentra bien localizado respeto a vías principales puesto que se
encuentra en torno a tres vías arteriales de la ciudad de Bogotá, tales como la Av.
NQS que conecta norte-sur y las Av. Américas y Ferrocarril de occidente que
conecta de oriente-occidente.
Figura 7. Vías entorno al plan parcial.

Av. NQS
Av. Américas
Av. Occidente
Vías terciarias
Vías secundarias
Ciclo vía

Elaboración propia

Las anteriores arterias viales poseen cada una su respectivo sistema de transporte
masivo, como lo es la Avenida NQS donde funciona la Transmilenio, en específico
las troncales NQS Sur (G), NQS Central (E) y NQS Norte (B) conectando
directamente el sur y el norte y permitiendo el intercambio con otras troncales de
conexión con oriente-occidente.
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Figura 8. Mapa de estaciones y troncales Transmilenio.

Ubicación del Plan parcial

Tomado de sitp.gov.co - 2012

Mientras que en la Avenida ferrocarril de occidente pasara el Regiotram de
occidente el cual es un metro ligero que conectara el centro-oriente de la ciudad con
el occidente de Bogotá así como conectara con los municipios aledaños de Funza,
Mosquera y Facatativá.
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Figura 9. Mapa de estaciones y Regiotram.

Ubicación del Plan parcial
Tomado de empresa regional férrea - 2019

2.1.5) Sistema de Soporte Ambiental.
La estructura ecológica principal está compuesta principalmente por zonas verdes
privadas y pequeñas áreas verdes de las vías principales.
Figura 10. Áreas verdes de la zona.

Zonas verdes

Elaboración propia - 2020
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Figuras 11, 12 y 13. Estado de la estructura ecológica principal.

Tomado de Google maps - 2016

2.2) Cruce de variables de análisis.
2.2.1) Sistema de Soporte Normativo y trama urbana y de Soporte de Uso del
Suelo.
En este sector la trama urbana sectoriza los espacios, lo cual afecta a la interacción
social entre las actividades presentes.
Figura 14. Sectorización de usos por la trama.

Trama en damero.
Trama en damero.
Otras actividades como
servicios,
equipamientos
o
industria.
Actividad de vivienda y
comercio.
Elaboración propia - 2020
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2.2.2) Sistema de Soporte de Uso del Suelo y de Soporte de Población (Sociocultural y Socio-Económico).
Si bien el sector cuenta con una variedad de usos, esta variedad reside
principalmente en comercio y vivienda como se identificó en el numeral 2.1.3,
conllevando a que la gran población presente (115.000 personas) solo puedan verse
beneficiada por pequeños espacio para su desarrollo social y personal.
Figura 15. Usos presentes en la zona.

Vivienda
Comercio
Equipamientos
Servicios
Industria

Elaboración propia - 2020

2.2.3) Sistema de Soporte de Uso del Suelo y de Soporte de Movilidad y
Conectividad.
El sector se encuentra beneficiado por un buen sistema de conectividad y movilidad
en la escala local y barrial, que le permite una buena conexión con las redes de

29

parques públicos, universidades, de centros importantes y con otros CDC por toda
la ciudad, convirtiendo así al sector en un centro entre estas.
Figura 16. Red de usos y movilidad.

Red de parques

Red de nodos claves de la ciudad

Plan parcial triangulo de Bavaria.

Av. F. Occidente

Red de universidades
Av. Américas

Red de CDC

Av. NQS y Dorado.

Elaboración propia - 2020

2.2.4) Sistema de Soporte Ambiental y de Soporte de Uso del Suelo.
La zona presenta una gran falencia frente a lo que se refiere a la estructura
ecológica principal, puesto que las principales zonas verdes no son de acceso
público o no son aptas para su disfrute como se demostró en él numeral 2.1.5, por
ello el plan parcial teniendo en cuenta la gran cuota de vivienda que plantea, se
proponen alrededor de 2,17 hectáreas de parques, centros de manzanas y terrazas
30

verdes en las torres plataformas, lo cual permite establecer un mejor sistema de
espacio libres o públicos para los habitantes del sector, el cual dotado de diferentes
especies nativas de árboles, buscan aportar a la estructura ecológica principal de la
ciudad de Bogotá.
Figura 17. Estructura ecológica principal y espacio público.

Vivienda
Elaboración propia - 2020

Figuras 18, 19 y 20. Árboles nativos propuestos.

Tomado de Diana Wiesner - 2000

2.3) Resultado diagnóstico.
Puesto que el sector, en este momento se caracteriza por su enfoque industrial, y
en el futuro principalmente residencial, los otros usos son insuficientes para la gran
31

población residente, del análisis se concluyó que es necesario equipar a la zona con
un espacio propicio para la comunidad, ya que las actividades y usos son muy
limitada como ya se mencionaba, conllevando a la falta de interacción social entre
habitantes de la zona. Junto a esto se determinaron dos oportunidades. Como ya
se estableció el sector es bastante diverso en cuanto respecta a edades y
poblaciones y el fácil acceso a elementos de movilidad, permite que el sitio sea un
punto clave para desarrollar un equipamiento como lo es el Centro de Desarrollo
Comunitario.
Figura 21. Síntesis análisis.
Regiotram
Transmilenio

Espacios públicos
Vivienda
Equipamientos
Zonas verdes
Flujos
Lote
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3) ANALISIS DE REFERENTES
Centro comunitario y unidad deportiva el polvorín.

Tomado de Archdaily - 2017
Localizado en: Zapopan, Guadalajara, México, 2017.
Arquitecta: Nadia Valenzuela Flores
Descripción proyecto: Con el fin de recuperar las áreas verdes y espacios
deportivos, el lugar se caracteriza por desarrollar actividades a partir de la
participación cercana y real con los vecinos y principales actores de la comunidad.
Elemento tomado como referencia: El vacío
en este proyecto es un espacio de reunión que
les permite realizar diferentes actividades
como:

yoga,

danza,

pláticas

vecinales,

conciertos, premiaciones, talleres etc. Esta
idea se toma para desarrollar espacios a lo
largo del CDC Triangulo de Bavaria buscando
crear lugares de cruce de actividades y
Centro de desarrollo comunitario

poblaciones permitiendo la interacción social.
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El Centro Cultural alto hospicio.

Tomado de Archdaily - 2011
Localizado en: Alto hospicio, Chile, 2011.
Arquitectos: BiS Arquitectos, Nouum Arquitectos.
Descripción proyecto: la actividad cultural a partir de un lugar abierto y público,
se expresa naturalmente, en donde la interacción cultura-ciudadanía se logra a
través del intercambio visual, del recorrer y vivir los espacios culturales.
Centro Cultural alto hospicio

Elemento tomado como referencia: En el centro cultural el
espacio central, es la relación directa entre el programa y la
comunidad convirtiéndolo en un polo de atracción en el
sector. En el CDC el espacio central y los patios toman las
mismas características, esto permite por un lado que el
espacio central sea el encargado de la interacción urbana, y
los patios permiten la relación entre el patio central y las
actividades
Actividade
s
Centro de desarrollo
comunitario

Espacio central

Relación y conexión visual
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Accesos

Relación y conexión física
fisca

Centro Cultural El Tranque.

Tomado de Archdaily – 2015
Localizado en: Lo Barnechea, Chile, 2015
Arquitecta: BiS Arquitectos.
Descripción proyecto: el proyecto se plantea desde un programa estatal de Centro
Culturales e Infraestructura para las comunas de Chile, donde teniendo más de
50.000 habitantes, no poseen infraestructura pública de este tipo.
Elemento tomado como referencia: Del proyecto se toma como referencia el
sistema de soporte metálicos, riostras perimetrales se concentran en ciertos puntos
con el fin de crear pantallas aporticadas arriostradas y

junto con un sistema

estructural vertical conformado por núcleos que permitan soportar grandes luces y
voladizos.

Centro cultural el Tranque

Centro de desarrollo comunitario

35

4) PRINCIPIO DE ORDEN, ESTRATEGIAS Y OPERACIONES.
4.1) Principio directriz.
Se desarrolla la propuesta, a través del principio de orden de la directriz, este
concepto se define como un principio en donde los ejes, planos, formas o visuales,
que hacen parte del contexto inmediato a la zona, determinan o guían la generación
de una superficie, figura o vacío.
Figura 22. Ejes y planos utilizados para como principios de orden.

Ejes
Planos
Elaboración propia - 2020

4.2) Estrategias y operaciones.
4.2.1) Conexión con el contexto: Se busca crear un espacio abierto y
público que permita la interacción urbana.
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Figura 23. Intención de conexión.

Elaboración propia - 2020

Como comienzo un volumen normativo
Figura 24. Volumen normativo.

Elaboración propia - 2020

Figura 25. Ejes y planos directriz.
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A partir de esto se crea un vacío central por medio de una perforación o
sustracción al volumen que permite la interacción entre lo urbana y el edificio,
(el espacio público principal) el cual es de vital importancia, puesto que esta
es la conexión directa entre el programa y el usuario y entre el foráneo y el
edificio.
Figura 26. Espacio vacío central, generador de conexión.

Elaboración propia – 2020
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4.2.2) Vincularse con el contexto: La intención es acoplarse al entorno del
plan parcial para es relacionarse a las diferentes escalas del sector, esto para
relacionarse con las torres plataformas del plan parcial, vinculando el
proyecto al espacio público del plan urbano.
Figura 27. Ajuste de alturas con el entorno.

Elaboración propia – 2020

4.2.3) Relación interior: Buscando la relación entre espacios el volumen, los
ejes marcan donde se perfora el volumen.
Figura 28. Ubicación perforaciones.
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Estas sustracciones crean cuatro (4) patios y tres (3) espacios vacíos
interiores, estos tendrán la función de articular fisca y visualmente y crear
interacciones entre las actividades propuesta en cada eje temático.
Figura 29. Patios generados desde los ejes del contexto.

Elaboración propia – 2020
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4.2.3) Enlazar: Para poder enlazar las actividades entre ellas, se aprovecha
que el edificio se caracteriza por su arquitectura tectónica y se trabaja un
sistema de fachada y estructural que permita las mayores visuales tanto al
interior como al exterior pero así mismo permita desarrollar un sistema de
sostenibilidad ambiental adecuado.
Figura 30. Relación del volumen con su entorno y espacio público.

Elaboración propia – 2020
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5) SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS.
Los centros de desarrollo comunitarios, buscan a tender 4 ejes temáticos
específicos entre los que están cultura, deporte, ambiente y técnico laboral, para
que la población se puede capacitar, entretener y socializar, a través de diferentes
actividades.
A partir de una matriz de relaciones ponderadas (Anexo #1) la cual se busca
relacionar entre sí a los diferentes espacios o actividades del proyecto otorgándoles
unos valores, donde 4 es relación necesario y 2 es relación deseada.
Figura 31. Porción matriz – eje temático ambiental.

Elaboración propia – 2020

Los arrojados de la matriz, determinan unos rangos con los cuales se desarrolla un
diagrama de ponderaciones y relaciones (Anexo #2), donde se identifican una
primera distribución de los ambientes y esto también permite más adelante tomar
decisiones de diseño como jerarquía u organización de los espacios.
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Figura 32. Porción diagrama de ponderaciones y relaciones.

Relación deseada
Relación necesaria
Elaboración propia – 2020

Posteriormente del diagrama, se reorganizan los espacios o ambientes teniendo en
cuenta jerarquía ya establecidas y se vuelven a desarrollar las relaciones entre
estos. Estas nuevas relaciones permiten disponer

espacios de servicio y de

circulación vertical mejor vinculado (Anexo #3).
Figura 33. Porción diagrama final relaciones.

Relación deseada
Relación necesaria

Elaboración propia – 2020
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5.1) Primer nivel.
El primer nivel es el de mayor carácter público, en este se encuentra espacio público
compuesto por el vacío central donde se encuentra un lugar que puede ser usado
como zona de estar, de recorrido o como sitio de exposición o pasarela en servicio
de las actividades de oficios y cultura del proyecto, así como un parque y escenarios
que hacen parte del eje temático deportivo.
La transición entre el espacio público y las actividades del proyecto son los patios
comunes y una aula polivalente máxima, los patios son uno para cada eje temático
(laboral, cultural, ambiental y deportivo), mientras que el aula máxima es una para
todo el proyecto, estos se caracterizan por ser espacios de doble o triple altura, al
ser polivalentes esto les permite su máxima flexibilidad ya que sus actividades se
adecuaran dependiendo del uso y del mobiliario que se disponga, así mismo el aula
tiene un sistema de tabiques móviles que le permite ajustar a actividades que
requieran mayor privacidad. Entorno a estos espacios, están las actividades de los
ejes tales locales comerciales en servicios de las actividades técnico laborales de
la propuesta, espacios oficios de diferentes categorías como belleza, cocina,
pastelería, costura entre otros, espacios de oficina y administración necesarios para
manejo y control del equipamiento así mismo algunos espacios del eje socio-cultural
como salones de danza para todas las edades, también están los espacios. Los
espacios laborales y culturales cuentan también con tabiques móviles entre ellos
para así poder modificar el espacio interior de las actividades (anexo #23).
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Figura 34. Isometría primer nivel – Zonificación general.

Eje técnico laboral
Eje socio-cultural
Eje medio ambiental

Elaboración propia – 2020

Tabla 3. Tabla de áreas primer nivel.

Elaboración propia – 2020
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5.2) Segundo nivel.
El segundo nivel los espacios dedicados a los ejes aumentan, puesto que aumentan
los espacios de oficios y de cultura aunque esta vez los culturales son enfocados a
la música de diferentes estilos, estos también cuentan con la característica de
tabiques móviles que le permiten ampliarse y así abrirse a unos espacios
denominados vacíos comunes, estos espacios son polivalentes que les permite
flexibilidad donde las actividades se adecuaran dependiendo del uso y del mobiliario
que se disponga. Así mismo aparecen las principales actividades del eje deportivo
que son el dojo de artes marciales que cuenta con un gran espacio para la práctica
de diversas artes, así como un pequeño espacio para máquinas de ejercicio físico,
y las actividades del eje ambiental que son salones y un laboratorio-taller equipados
con mobiliario especializados para la actividad a realizar (anexo #23).
Figura 35. Isometría segundo nivel – Zonificación general.

Eje técnico laboral.
Eje socio-cultural.
Eje medio ambiental.
Eje recreo deportivo.

Elaboración propia – 2020
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Tabla 4. Tabla de áreas segundo nivel.

Elaboración propia – 2020

5.3) Tercer nivel.
El tercer nivel, los espacios de oficios enfocados en cocina, pastelería y repostería
y los de culturas enfocadas en artes plásticas de diferentes estilos, estos también
cuentan con la característica de tabiques móviles que le permiten ampliarse.
También en este nivel se encuentra la ludoteca junto con espacios de apoyo a esta
(anexo #23).
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Figura 36. Isometría tercer nivel – Zonificación general.

Elaboración propia – 2020

Tabla 5. Tabla de áreas tercer nivel.
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6) SISTEMA DE CIRCULACIÓN.
El primer, segundo y tercer nivel, la circulación es perimetral a los patios, buscando
que los espacios puedan tener una relación visual y física con su contexto inmediato
lejano y con los patios, anexos a esta circulación y patios están los ascensos
verticales. El proyecto cuenta con varios accesos, todos principalmente en el nivel
0, directo desde el espacio público, aunque se cuenta con una entrada extra desde
las torres plataformas en el nivel 3 que permiten unir el proyecto también con el
espacio público urbano del plan parcial.
El propósito de llevar la circulación entorno a los patios y los vacíos comunes y la
intensión de dicha experiencial del recorrido, es permitir una relación directa y
continua con dichos espacios.
Figura 37.Patio técnico-laboral.

Elaboración propia – 2020
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Figura 38. Isometría niveles –recorrido general.
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Circulaciones
verticales

7) DIMENSIÓN TECNICA.
7.1) Sistema portante.
El sistema portante del edificio está compuesto por un sistema mixto de pórticos con
pantallas aporticadas arriostradas cimentado en zapatas. Esta técnica permite librar
grandes luces y voladizos, generando una sensación e imagen de ligereza tanto en
el exterior como en el interior de los espacios, logrando desarrollar en el interior los
espacios temáticos comunes.
Figura 39. Sistema estructural.

Elaboración propia – 2020

7.2) Sistema de envolvente.
Las fachadas compuestas por un vidrio doble de borosilicatado el cual permite
mantener el confort térmico ya que tiene mejores especificaciones técnicas,
permitiendo una sensación de arquitectura liviana o tectónica, esta orientación
también permite conseguir una buena ventilación cruzada, que junto con un sistema
demótico de paneles móviles de madera los cuales se ajustan según los
requerimientos bioclimáticos, permiten que los espacios interiores más confortables.
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Figura 40. Imaginario fachada.

Elaboración propia – 2020

7.3) Sistema de particiones.
Del sistema de particiones, es clave destacar los tabiques o muros móviles los
cuales permiten transformar el espacio interior según necesidad, estos están
localizados principalmente entre actividades afines o en relación a los espacios
vacíos polivalentes comunes del proyecto
Figura 41. Espacio vacío polivalente.
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7.4) Sistema de mecanismos.
El sistema de mecanismo del proyecto está compuesto principalmente por las
estrategias activas de sostenibilidad del proyecto. El primero es el sistema domótica
del que se compone la fachada, este mecanismo permite que los paneles móviles
se ajusten según las necesidades de confort del espacio o del usuario. Por otro lado
los sistemas de recolección, tratamiento y distribución del agua lluvia, el sistema de
pisos radiantes a lo largo de los espacios y espacio público, el sistema paneles
fotovoltaicos y finalmente el sistema de ventilación de los sótanos (Anexo #8)
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7.5) Sistema de sostenibilidad ambiental.
En el proyecto las fachadas más extensas, son orientadas hacia el oriente-occidente
esto para maximizar la ventilación cruzada y en pro aprovechar la incidencia solar
diaria en dos estrategias la primera que el sistema de paneles solares capten la
mayor cantidad de energía solar y la segunda es permitir que los espacios disfruten
de un buen confort térmico, mientras que en las horas de la noche, el proyecto
cuenta con un sistema activo de pisos radiantes los cuales se alimenta del agua
lluvia recogida por medio de los patios, así mismo esta agua sirve para diferentes
aspectos en el proyecto como el riego de zonas verdes y de las huertas (Anexo #19
y #20).
7.6) Sistema de sostenibilidad social, cultural, económico y psicológico.
Desde el eje técnico laboral que plantea espacios de capacitación donde todas la
poblaciones podrán participar y conseguir un nivel educativo técnico. Esto fomenta
no solo el desarrollo social individual, si no permite el desarrollo económico
individual, puesto que aprenden un oficio que les permitirá emprender.
En el eje temático cultural, se busca el desarrollo y promoción de la cultura bogotana
y del país. Este eje cuenta con espacios para práctica de música e instrumentos, de
danzas típicas o modernas, así como de artes plásticas, permitiendo a todo tipos de
poblaciones y rangos de edades disfrutar estos espacios.
En el eje temático ambiental, la promoción de una vida sostenible y limpia por medio
de diferentes como capacitaciones, talleres y huertas interactivas, esperan que la
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comunidad logre un mayor sentido de pertenencia con la ciudad y el medio ambiente
y aplique a su vida diaria temas elementales como reciclaje, ahorro, huertas urbanas
entre otros elementos (Anexo #21).
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SINTESIS
El vacío siempre ha hecho parte integral tanto de la arquitectura como de la vida
humana, donde este se ha encargando de crear los espacios de reunión e
interacción social, desde las ágoras griegas, a los anfiteatros o foros romanos en la
antigüedad, pasando por la parvis de los templos o los claustros de los conventos
medievales, o con la creación del concepto de ciudad jardín, que buscaba resolver
problemas de la ciudad industrial, pero con la llegada de la segunda revolución
industrial y con ella todos los desarrollos tecnológicos, la arquitectura deja de ser “el
arte de construir” a ser “el arte del espacio” reduciendo al vacío simplemente a un
problema formal, donde este es un elemento complementario que acompaña al
sólido.
Por ello retomando y reinterpretando el vacío, El Centro de Desarrollo Comunitario
o CDC, tiene la intención ser un equipamiento urbano, donde se desarrollan y
planean espacios, como patios y vacíos comunes, los cuales permitan generar
cruces de actividades con la variada demografía social de la zona, donde su función
es ofrecer servicios a dicha comunidad, para que estos puedan capacitarse,
entretenerse y socializar, buscando el desarrollo e interacción social de la
comunidad, por medio de diferentes espacios socio-culturales, técnico-laborales,
medio-ambientales y recreo-deportivos para apoyar el desarrollo de sus actividades
personales y productivas.
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ANEXOS
Anexo #1. Matriz completa de relaciones.

Anexo #2. Diagrama completo de relaciones.
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Anexo #3. Diagrama final de relaciones.
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Anexo #4. Planta urbana.
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Anexo #5. Perfiles urbanos.
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Anexo #6. Planta primer nivel.
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Anexo #7. Planta segundo nivel.
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Anexo #8. Planta tercer nivel.
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Anexo #9. Planta de cubiertas.
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Anexo #10. Planta de sótanos.
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Anexo #11. Corte 1.
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Anexo #12. Corte 2.
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Anexo #13. Fachadas.
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Anexo #14. Planta estructural nivel 2.
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Anexo #15. Planta estructural nivel 3.
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Anexo #16. Planta estructural de cubiertas.
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Anexo #17. Planta de cimentación.
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Anexo #18. Corte fachada.
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Anexo #19. Corte modelo de sostenibilidad 1.
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Anexo #20. Corte modelo de sostenibilidad 2.
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Anexo #21. Corte modelo de sostenibilidad 3.
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Anexo #22. Fotos urbanas.
Foto aérea #1.

Foto aérea #2.
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Vista exterior desde antigua fábrica.

Vista exterior desde torres plataforma.
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Vista exterior desde parque alameda.

Vista exterior desde avenida Las Américas.
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Vista aérea nocturna #1.

Vista aérea nocturna #2.
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Vista exterior desde torres plataformas en la noche.

Vista exterior desde antigua fábrica en la noche.
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Anexo #23. Fotos interiores.
Edificio del eje ambiental.

Patio ambiental y las Huertas urbanas.
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Aulas del eje ambiental.

Taller del eje ambiental.

87

Espacio público principal o pasarela.

Parque infantil y escenarios del eje recreo-deportivo.
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Patio cultural.

Patio laboral.

89

Aula polivalente máxima.

Vacío común laboral.

90

Vacío común cultural.

Ludoteca.
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Recepción dojo de artes marciales.

Dojo de artes marciales.
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