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Resumen  

El proyecto Centro de Desarrollo Comunitario, tiene como objetivo el desarrollo de 

un equipamiento a través del cual se procura la revitalización y cualificación 

urbanística del Barrio La Arboleda Sur y la localidad en la cual se ubica, Rafael Uribe 

Uribe, en Bogotá. 

Ofrecerá servicios preventivos y de atención primaria, dirigido con mayor énfasis a 

la población adulta y al adulto mayor, en actividades de terapia ocupacional, que 

implican no solo ofrecerle herramientas y capacitación para que adquiera destrezas 

en los diferentes campos productivos acordes con su edad, sino también prepararlo 

para su descanso en condiciones dignas y justas, bajo el esquema de desarrollo 

integral e higiene mental. Lo anterior  a través de mediante el concepto “centro lleno 

y centros vacíos, una dialéctica de contradictorios en la correlación y alternancia de 

opuestos para la integridad social” a partir del cual se procura su exploración formal 

e integral, cuyo resultado brinda un volumen que emerge de la correlación de 

espacios abiertos y cerrados. 

 

Palabras clave: Opuestos, lleno y vacío, contradictorios, terapia ocupacional, 

desarrollo integral. 
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Abstract 
 
 
The objective of the Community Development Center project is to develop a facility 

through which the revitalization and urban qualification of the La Arboleda Sur 

neighborhood and the town in which it is located, Rafael Uribe Uribe, in Bogotá is 

sought. 

It will offer preventive and primary care services, directed with greater emphasis to 

the adult population and the elderly, in occupational therapy activities, which imply 

not only offering tools and training so that they acquire skills in the different 

productive fields according to their age, but also also prepare him for his rest in 

dignified and fair conditions, under the comprehensive development and mental 

hygiene scheme. The foregoing through the concept "full center and empty centers, 

a dialectic of contradictory in the correlation and alternation of opposites for social 

integrity" from which its formal and comprehensive exploration is sought, the result 

of which provides a volume that emerges of the correlation of open and closed 

spaces. 

 

 

Keywords: Opposites, full and empty, contradictory, occupational therapy, integral 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se describe un equipamiento a través del cual se procura 

la revitalización y cualificación urbanística del Barrio La Arboleda Sur y la localidad 

en la cual se ubica, Rafael Uribe Uribe, esbozado en el plan parcial “El Consuelo” a 

partir de la mezcla de usos y diseño urbano. En efecto, la armonización de la 

vivienda, aun precaria por la constante presencia de población desplazada, el 

espacio público, la estructura ecológica y sus equipamientos, resaltan a todas luces 

la importancia que representa para este grupo poblacional un Centro de Desarrollo 

Comunitario que ofrecerá servicios preventivos y de atención primaria, dirigido con 

mayor énfasis a la población adulta y al adulto mayor, en actividades de terapia 

ocupacional, que implican no solo ofrecerle herramientas y capacitación para que 

adquiera destrezas en los diferentes campos productivos acordes con su edad, sino 

también prepararlo para su descanso en condiciones dignas y justas, bajo el 

esquema de desarrollo integral e higiene mental. El aporte que se realiza para este 

loable propósito, desde el punto de vista de la arquitectura, es el planteamiento 

“centro lleno y centros vacíos, una dialéctica de contradictorios en la correlación y 

alternancia de opuestos para la integridad social” a partir del cual se procura su 

exploración formal e integral, cuyo resultado brinda un volumen que emerge de la 

correlación de espacios abiertos y cerrados, convirtiendo la composición en un 

umbral de integración entre el entorno, el uso y el usuario de manera continua y 

fluida, en conjunto con la centralidad y la radialidad como principios ordenadores 

opuestos.  



12 
 

CONCEPTO 

“Centro lleno y centros vacíos una dialéctica de contradictorios en la 

correlación y alternancia de opuestos para la integridad social” 

Partiendo de la contradicción: “¿Es el vacío un elemento fundamental en la 

construcción de la arquitectura?; o, por el contrario, ¿La masa es el elemento 

esencial en la arquitectura?”1, se desafía articular la forma de la composición 

mediante la alternancia de un centro lleno y centros vacíos, contrastando opuestos, 

diferentes escalas, alturas, recorridos, para obtener, como resultado, un volumen 

que emerge de la correlación de espacios abiertos y cerrados. 

Teniendo en cuenta la incidencia de los opuestos dentro del concepto, se toma 

como referente el texto -Pabellón y patio, los elementos de la arquitectura 

moderna de Carlos Marti Arís-  en el cual se destaca el papel que cumplen en la 

exploración formal “dos principios arquitectónicos”, el patio y el pabellón, los cuales 

se determinan como opuestos y a su vez coinciden con la intención desarrollada en 

el concepto en cuanto a la correlación e interacción de dichos opuestos y como 

pueden aparecer y actuar de modo complementario.  

En este sentido se hace referencia mediante una similitud al vacío con el patio, por 

un lado, al arquetipo sistemático y versátil, “aquel elemento cóncavo e interiorizado 

                                                      
1 Puerta, D. (2016). La construcción del vacío, espacio estereotómico en el borde del centro tradicional (Tesis 
de pregrado). Universidad Católica de Colombia. 
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que conecta visualmente el espacio con el cielo”2 y por otro, hace referencia al lleno 

con el pabellón, un elemento convexo, una construcción de un techo con apertura 

visual hacia el horizonte.  

Para entender a profundidad la función de estos opuestos -patio y pabellón-, 

igualmente se apoya en el referente hospital Mayor de Milán, proyectado por 

Filarete en 1460, conformado por un patio central que comunica dos patios 

idénticos a ambos lados, que identifican la configuración tradicional de la 

arquitectura en torno a dicho elemento y como éste cumple el papel de principio 

ordenador para la composición. Adicionalmente se toma como referido la Casa 

Farnsworth de Mies Van der Rohe, donde plantea el pabellón en estado puro, 

abierto a la visión de sus cuatro costados y continuo, resaltando su labor de conectar 

visualmente en sentido horizontal con el contexto. Por último, el que resalta las 

elemento que integra los anteriores, destacando la correlación de opuestos, se 

identifica La villa Savoie de Le´Corbusier, cuya disposición se define como un patio 

dentro de un pabellón, evidenciando la actuación complementaria de ambos 

elementos. Mediante estos referentes se identifica el papel de ambos opuestos y 

como pueden actuar, conjuntamente, con el fin de generar nuevas y distintas 

espacialidades dentro del elemento arquitectónico. 

                            

                                                      
2 Marti Arís, C. (2008). Pabellón y patio, elementos de la arquitectura moderna. 
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LUGAR  

2.1 Lugar físico: 

El lugar de intervención del proyecto cuenta con un área de 11.000m2, se sitúa al 

sur oriente de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del plan parcial El Consuelo, ubicado 

en la localidad Rafael Uribe Uribe, barrio la Arboleda Sur, Cra. 12aBis # 13ª.  El plan 

parcial prevé el desarrollo de 56.939 m2 de espacio público y 14.990 m2 de área 

dotacional.  

 

 

 

 

 

 

 
   

Plan Parcial 
Lote intervención 

 
Ilustración 1. Imagen abstracta conceptual. Fuente: elaboración propia 

Ilustración 2. Plano localización. Fuente: Elaboración propia 

 



15 
 

A continuación, se analizarán cuatro sistemas generales urbanos que se determinan 

como opuestos, que a su vez se complementan y entrelazan. 

 

2.1.1 Estructura ecológica principal – espacio público 
 

En la localidad, el 7,7% del área total corresponde a componentes de la estructura 

ecológica principal, destacándose el Parque Metropolitano Bosque de San Carlos, 

Río Tunjuelo y Parque Entre Nubes, que ocupan un importante espacio público; sin 

embargo, dentro del contexto inmediato del lote de intervención se identifica un 

déficit en cuanto a estructura de espacio público y parques, además de que el 

escaso espacio declarado como tal, se ha visto intervenido y accionado 

convirtiéndolos como fuentes receptoras  de vertimientos de residuos, amenazando 

los componentes biológicos cercanos. (Vease en ilustración 1) 

Dentro del plan parcial se destinan 51.000 m2 a parques, reservas y corredores 

ambientales, de los cuales alrededor de 22.000 m2 colindan con el lote de 

intervención. Ello se convertirá en una determinante en el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta que uno de los objetivos del plan parcial es revitalizar el suelo, 

complementando y mejorando el uso residencial y cultural, las condiciones 

ambientales y paisajísticas, aquella cohesión de opuestos que permitirán un 

adecuado desarrollo de las distintas dinámicas humanas y urbanas. 
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2.1.2 Tipología 

En la zona colindante al plan parcial hacia el occidente -Av. Caracas-, se presenta 

una morfología y tipología ortogonal y organizada; contrario a ello, hacía el norte y 

suroriente, presenta discontinuidad en la morfología urbana, con evidente tipología 

irregular como resultado de la topografía y de la informalidad en el “desarrollo 

urbano” dentro del sector, y que, como consecuencia, se encuentran muchos lotes 

baldíos que se convierten en focos de inseguridad.  

 

2.1.3 Usos 

Dentro de la zona predomina el uso residencial de estrato 1 y 2, pues cuenta con 

un 67.7% del área de predios y un 14,7% corresponde al uso de comercio y dentro 

de la localidad se dispone de alrededor de 31 equipamientos educativos y 11 

destinados al bienestar social; sin embargo, la mayoría de estos últimos carecen de 

infraestructura. Es por ello y considerando que el urbanismo sostenible debe 

constituirse por vivienda, comercio, espacios de recreación, equipamientos, entre 

otros, que se identifica un déficit de equipamientos que permitan un apto desarrollo 

integral de todos los grupos poblacionales en esta localidad. 

Siguiendo el marco normativo que rige el Plan Parcial El Consuelo, se establecen 

las condiciones técnicas en el desarrollo de la vivienda, las reservas naturales y los 

equipamientos propuestos, con una altura no mayor a 5 pisos.  
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2.1.3 Movilidad 

En la zona de estudio se identifica un déficit de movilidad, no cuenta con un sistema 

vial conectado ni suficiente, tampoco cumple con las dimensiones y condiciones 

aptas para una adecuada accesibilidad vehicular o peatonal, por este motivo el 

sistema público de transporte no puede acceder a gran parte de las calles de la 

zona de estudio, siendo únicamente la Carrera 51 Sur -que hacia el norte se 

convierte en la Av. Caracas- la única vía de alto flujo vehicular y que cuenta con 

transmilenio; sin embargo, no se conecta con el sistema de SITP complementario. 

 

2.1.3 Topografía 

Algunas zonas del plan parcial cuentan con una pendiente aproximada del 25%, 

dentro del lote a intervenir desde el punto más bajo al más alto cuenta con una altura 

de 13 metros aproximadamente. Se constituye como una oportunidad para 

rehabilitar dicho suelo, ya explotado. 

 

2.2 Lugar Cultural: 

Los barrios en torno al lote de intervención son relativamente nacientes, constituidos 

como un barrio no tradicional de la ciudad Capital, que surgen por la necesidad de 

adecuación y habilitación de nuevas áreas por el constante proceso de crecimiento 

y la migración de habitantes de cascos rurales o urbanos más pequeños, 
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identificando una cohesión de diferentes dinámicas sociales y culturales en los 

barrios colindantes. Esta población se clasifica en los estratos 1 y 2, catalogada con 

el sexto lugar con mayor población desplazada que, en su mayoría, no son 

profesionales y cuentan con oportunidades laborales muy limitadas. Así mismo se 

identifica que el 27,5% de la población depende económicamente de otro.  

Uno de los mecanismos implementados por los habitantes, es la búsqueda de 

oportunidades económicas y sociales a través de las juntas de acción comunal, que 

se conforman por los mismos habitantes para mejorar su calidad de vida y 

consolidar pequeños proyectos. De esta manera se desarrollan salones comunales 

y espacios de participación que facilitan las agrupaciones con diferentes propósitos, 

además de apoyo y amparo a adultos mayores y adultos desempleados que 

conforman el 20% de la comunidad. 

Las razones antes expuestas y la urgente necesidad de propender por espacios de 

vida saludables que ofrezcan mejores oportunidades de diversión, capacitacion 

laboral y oferta laboral, prevalecen la pertinencia del proyecto en esta zona de la 

ciudad, visualizando -desde una óptica urbana- un lugar ideal para potencializar la 

cultura, bienestar e integración social en pro de la comunidad, en la búsqueda 

constante de un urbanismo sostenible. 
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Como conclusión se identifican determinantes que regirán el desarrollo 

del proyecto:  

Uso: La presencia de la estructura ecológica principal y la vivienda planteada en el 

plan parcial, además de la ausencia de equipamientos culturales dentro del sector, 

evidencian la importancia de la relación que debe existir el equipamiento con estos 

elementos, tanto las dinámicas sociales como los recorridos y experiencias 

espaciales que el edificio brinde hacia el contexto, desde la óptica de la correlación 

de opuestos.  

Topografía: En el emplazamiento del proyecto en el lote de intervención, teniendo 

en cuenta la presencia de los opuestos, es fundamental la relación y adaptación 

frente a la topografía, pues además de permitir el adecuado desarrollo del proyecto, 

permitirá conectar visual y espacialmente el equipamiento con el contexto 

inmediato, obteniendo diferentes recorridos y experiencias que harán alusión al 

concepto.  

Espacio público: Al identificar el déficit de estos espacios dentro de la zona 

colindante al lote de intervención, se convertirá en un importante elemento de 

desarrollo de un espacio público adecuado alrededor del edificio, además de su 

relación amena con el espacio y la e.e.p planteada en los planes parciales. 

Tipología: Dentro del contexto del lote a intervenir se identifica una tipología regular 

dentro de morfología regular e irregular, a propósito de los opuestos, la forma del 
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edificio buscará contrarestar esa tipologia ortogonal, constituyendo un nodo y punto 

de cohesión. 

Teniendo en cuenta el concepto, el lote se constituye como un punto de cohesión 

donde los opuestos se entrelazan y complementan consolidando el contexto en 

torno al proyecto. 

 

3. PRINCIPIOS DE ORDEN 

Centralidad y radialidad, una búsqueda de opuestos en la exploración 

formal. 

La exploración del proyecto se realiza a partir del concepto, articulando la 

composición en torno a un centro lleno a partir de la centralidad, un principio 

centrípeto cuya tensión va hacia el centro y que, como lo menciona Ching (1995), 

“es una composición estable y concentrada, compuesta de numerosos espacios 

secundarios que se agrupan en torno a uno central, dominante” (p.190). Su opuesto 

es la radialidad, un principio centrífugo cuya tensión va del centro hacia fuera para 

generar un choque entre opuestos que, a su vez, trabajan conjuntamente para darle 

forma al proyecto permitiendo flexibilidad en la disposición de los elementos, mayor 

adaptación frente al lote de intervención y al contexto.  
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El desarrollo compositivo del proyecto se realizará mediante las siguientes 

estrategias: 

3.1 Definir: Partiendo del concepto, identificar el centro del lote para proyectar la 

composición desde la centralidad.  

a)  Trazado de ejes ordenadores para definir el centro. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Generar: Desde el centro definir volumenes o áreas llenas del proyecto. 

 

 

 

     

     

Ilustración 3. Estrategia 1 definir. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4. Estrategia 2 generar. Fuente: Elaboración propia 
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a) Extrusión del volumen en torno al centro. 

b) Proyectar círculos concéntricos a partir del centro. 

c) Sustracción del volumen para definir el centro lleno y las áreas secundarias 

en torno a él.   

 

 

 

 

 

3.3 Proyectar: Definir volumenes individuales para organizar el programa, 

partiendo de la radialidad.  

 

 

 

 

               

a) b) c) 

     

Ilustración 5. Esquemas operaciones. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6. Estrategia 3 proyectar. Fuente: Elaboración propia 
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a) Proyectar radios desde el centro. 

b) Trasladar piezas en sentido radial. 

c) Rotación y superposición de piezas alternando tamaños y distancias. 

 

 

 

 

3.4 Sustracción: Definir los centros vacíos en las intersecciones generadas 

por la superposición entre volumenes.  

a) Sustracción en las intersecciones. 

 

 

 

 

 

          
     

 

 

     

a) b) c) 

Ilustración 7. Esquemas operaciones. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 8. Estrategia 4 sustracción. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 9. Esquema operaciones. Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Adaptar: los volumenes programáticos a la topografía. 

a) Escalonamiento progresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Establecer: relaciones entre centros llenos y vacíos a partir de las 

circulaciones y aperturas visuales. 

a) Ubicar las conexiones verticales en los centros vacíos o a un costado 

de ellos. 

b) Conectar entre sí, longitudinalmente, los centros vacíos permitiendo 

recorrer el edifcio. 

     

     

     

Ilustración 10. Estrategia 5 adaptar. Fuente: Elaboración propia 

 Ilustración 11. Esquema operaciones. 
 Fuente: Elaboración propia 
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4. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS  

4.1 Programa 

Con el paso del tiempo, la humanidad reclama, cada vez con mayor énfasis, 

de espacios que permitan el desarrollo de actividades colectivas, integración 

social y cultural, con el claro propósito de alcanzar comunidades más activas, 

sanas y aptas para las futuras generaciones. En allí donde la arquitectura 

cumple un papel trascendente no solo para satisfacer desde su óptica estas 

necesidades básicas, sino además para mitigar el estrés posmoderno y 

contribuir a mejorar la salud mental con diseños que faciliten la recreación, la 

capacitación laboral, la accesibilidad y los servicios comunitarios. 

Es por lo antes expuesto que se plantea un equipamiento que funciona como 

un centro de desarrollo comunitario, cimentado en el análisis del sector en el 

a)   
 

 

b) 
 

 
 
 Ilustración 12 y 13. Estrategia 6 establecer. Fuente: Elaboración propia 
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cual claramente se identifica un déficit de estos espacios destinados al 

bienestar general.  

En este sentido, el centro se constituirá en un espacio dirigido al adulto y al 

adulto mayor, cimentado en ejes centrales como la capacitación laboral 

(terapia ocupacional) y la recreación. El primero, enfocado en brindar 

educación para que los adultos adquieran habilidades y destrezas en 

diferentes áreas productivas de la economía, además de brindar 

oportunidades para el desarrollo y fomento de proyectos entre los asistentes 

al centro. El segundo, destinado a brindar espacios de esparcimiento que 

permitan la permanencia en condiciones dignas, el cuidado y la salud del 

adulto mayor. Por último y como actividad complementaria, se ofrecerá 

servicios preventivos y de atención primaria. Lo anterior adicionado a los 

espacios de permanencia exteriores y especialmente los centros vacíos que 

se constituyen como 

espacios fragmentados que según (SANNA ,2014) “se determinan como 

aquel que se genera a partir de la separación de estancias, se consiguen sus 

propios lazos de unión y no funciona unicamente como conexión, si no como 

una estancia más”, brindando a todos los usuarios experiencias que le 

permitan obtener distintas formas de percibir el proyecto y su relación 

constante con el contexto, evidenciando la correlación de opuestos y la 

interrelación entre el uso, el edificio y el usuario. 
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4.2 Sistema espacial 

Al regir el concepto la composición formal del proyecto, las actividades 

caracterizadoras o espacios singulares se organizarán también a partir de ello. Así, 

cada eje temático se organizará en un volumen separado por un centro vacío en 

torno al centro lleno, donde se encontrarán opuestos como espacios de 

contemplación, de circulación y espacios para recorrer, ademas de patios y 

espacios abiertos. Los espacios de congregación se organizan en este sentido: 

 

a) Capacitación laboral 

Para este eje temático se destinan los tres volumenes superiores destinados a la 

enseñanza de actividades laborales, como:  

 Gastronomía: Cocina  

 Repostería: Cocina 

 Modistería: Taller 

 Bordado y tejidos: Taller 

 Informática básica: Aula Sistemas 

 Emprendimiento y visión empresarial: Aula 
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 b) Recreación 

Para el siguiente eje temático, teniendo en cuenta que la recreación dentro del 

proyecto se divide en dos partes, se destinan dos volumenes de la siguiente 

manera: 

Motricidad fina 

 Expresión Corporal: Salón 

 Manualidades: Taller  

 Jardinería: Espacio abierto 

 Bordados y tejidos: Taller 

 Salas de lectura 

 

Desarrollo locomotor 

 Salón de terapia física 

 Salón estimulación psicológica 

 Consultorios médicos 

 Yoga y relajación: Salón 
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c). Zona administrativa 

Para esta actividad se destinará el volumen inferior, con espacios administrativos y 

de servicios complementarios, que se distribuyen de esta manera:  

 

Primer piso 

 Gerencia: oficina 

 Dirección Terapia Ocupacional: oficina 

 Dirección Recreación: oficina 

 Área de Gestión Humana: oficina 

 Área financiera: oficina 

 Área jurídica: oficina 

 Sala de juntas: oficina 

 

Segundo piso 

 Comisaría de Familia: oficinas 

 Atención psicológica: consultorios 

 Asistencia Social: oficinas. 
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Cada volumen contará con espacios comunes, tales como: 

 Servicios: Baños, cafeterías.  

 Espacios de contemplación: Salas comunitarias, galerías de 

permanencia. 

 Espacios para recorrer: pasillos, escaleras, rampas, ascensores. 

El volumen central se convertirá en el espacio de cohesión y permanencia de 

todos los ubicados a su alrededor. 

Teniendo en cuenta que el equipamiento se convierte en un nodo para el 

desarrollo integral, uno de los objetivos es trabajar la higiene mental mediante la 

aplicación de técnicas arquitectónicas, teniendo en cuenta las relaciones 

espaciales que permiten comprender diferentes experiencias que involucran 

actividades urbanas y actividades al aire libre relacionadas con la naturaleza, 

todo dentro de un edificio contenedor que se convierte en un umbral de 

integración entre el entorno, el uso y el usuario de manera continua y fluida. 

Dichas relaciones que permiten establecer dos diálogos se describen con la 

siguiente metáfora: “El puente y la puerta” (Simmel, G.). Misma que “es utilizada 

en arquitectura para referirse a las relaciones exterior-interior. En este contexto, 

el puente es un elemento unificador que no pertenece ni a un lado ni a otro y que 

vincula territorios; por el contrario, la puerta tiene la capacidad de separar y unir 

a la vez, puede estar abierta o cerrada y en esta medida deja pasar o no” (Calvo, 
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A. 2013). En este orden, el puente hace referencia al espacio de transición, 

gradación leve entre el lleno y el vacío, por un lado y por otro, la puerta enmarca 

un cambio perceptible e imponente entre atmósferas cerradas y abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CIRCULACIONES 

5.1 Experiencia 

Las circulaciones dentro de la composición formal se convierten en una 

estrategia de diseño, por tanto, es un elemento que tiene gran importancia 

en tanto contribuye al desarrollo del concepto. Partiendo del centro lleno y 

 

 

 

 
Ilustración 14. Explotado sistema espacial y de usos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 15. Espacios de permanencia. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 16. Espacios programáticos. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 17. Espacios de contemplación.  Fuente: Elaboración propia 
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como se organizan los volúmenes en su entorno mediante las circulaciones 

principalmente horizontales, se busca generar una conexión visual y espacial 

entre el centro lleno y los llenos y vacíos a su alrededor. 

Convencionalmente un punto fijo se constituye como un elemento 

secundario, muchas veces oscuro y sin experiencia al recorrerlo o carente de 

sensibilidad en su diseño. En este orden, la propuesta se concentra en invertir 

las percepciones de la permanencia y la circulación, en tanto los recorridos 

deben estar enriquecidos por experiencias distintas: diferentes escalas, 

llenos, vacíos, etc. En este sentido, los centros vacíos se constituyen en un 

punto de partida para el desarrollo de las circulaciones, ubicando en ellos los 

puntos fijos que se convierten en una experiencia de ascender y “acceder” al 

edificio y al centro lleno. En algunos casos, tendrán una cubierta generando 

un umbral y elemento de transición entre el “afuera” y el “adentro”, ello 

pensando en la condicion climática de la ciudad, algunos se ubicarán hacia 

un costado de dicho centro dependiendo de la espacialidad requerida.  

Las circulaciones internas que conectan entre sí los centros vacíos se ubican 

en el centro del volumen, generando una crujía a partir de la cual se 

organizan los espacios. En algunos casos se ubicará a un costado del 

volumen con el fin de mantener las visuales con el espacio central de la 

composición (centro lleno). Igualmente, dentro de la disposición espacial se 

destinan espacios de doble altura o vacios, para enriquecer la experiencia de 



33 
 

las circulaciones, especialmente de los centros vacíos como remate de cada 

recorrido. 

Al exterior del edificio, adaptándose a la topografía, se realiza un 

escalonamiento que facilita la conexión y circulación en sentido norte-sur y 

mediante los recorridos internos, en sentido oriente-occidente; estos 

conectarán también con los accesos secundarios donde la topografía 

cumplirá un papel importante al definir los centros vacíos. Cada plataforma 

cuenta con un espacio de permanencia y ascenderán entre 2 y 3 metros cada 

una; así mismo, con el fin de facilitar la accesibilidad en sentido norte-sur se 

establecen rampas al exterior del edificio, en su mayoria para acceder a cada 

nivel, además de la rampa vehicular que permite el acceso a los 

parqueaderos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Explotado sistema circulación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 19. Circulación exterior 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 20. Acceso hacia centro lleno 
Fuente: Elaboración propia 

 



34 
 

5.2 Normatividad 

El desarrollo de las circulaciones dentro del edificio se regirá por la norma 

NSR 10, título K, especialmente los subtítulos: medios de salida, escaleras 

interiores, escaleras exteriores, escaleras mecánicas y caminos móviles, 

rampas, salidas de emergencia y requisitos generales para zonas comunes. 

Ello con el fin de garantizar el buen funcionamiento en los elementos que 

facilitan las circulaciones tanto dentro como fuera del edificio, teniendo en 

cuenta la pendiente del terreno y la incidencia de éstas en la composición del 

proyecto en su conjunto.  

 

Con base en ello se desarrolla el acceso principal hacia el sur, posteriormente 

y partiendo del concepto, será por los centros vacíos que se definen los 

accesos secundarios, que permiten permanecer en un área confortable y 

circular hacía las áreas colindantes.  

En sentido vertical se conectarán mediante escaleras que en su mayoría 

estarán ubicadas en los centros vacíos, con el fin de establecer una relación 

visual entre los niveles vinculados e iluminar y ventilar estas circulaciones, ya 

que en algunos casos hay niveles enterrados en algún costado del volumen; 

igualmente se dispondrá de ascensores para personas con movilidad 

limitada. 
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Todo lo anterior, en su conjunto, ofrece diferentes experiencias, gracias al 

concepto y la relación de opuestos, que sin duda harán que el usuario tenga 

una experiencia satisfactoria al visitar y permanecer en el edificio. 

 

6. TÉCNICA 

6.1 Estructura portante 

El sistema portante se entiende como el elemento estructurador del edificio, 

a través de este se pueden resolver distintas espacialidades y formas 

deseadas en el proyecto. En este sentido dentro de la exploración formal 

realizada se identifican varios aspectos a resolver con la estructura, una de 

ellas es la forma del edificio, compuesta por una morfología circular. Así 

mismo, teniendo en cuenta el concepto, los volumenes secundarios cuentan 

con centros vacíos, otro elemento que influye en la determinación de la 

técnica. 

Tomando como referente el Parque Termal en Dolores en Argentina –el cual 

comparte con el proyecto planteado su forma modular–, se rige una 

estructura aporticada independiente para cada volumen, con tabiques de 

hormigón de 0.20cms x 0.70cms que funcionan como soporte vertical, placas 

fundidas y aligeradas en el mismo material. Estos elementos verticales 

permiten, además del desarrollo de la forma en su imagen exterior, tener una 
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distribución espacial interior flexible y que se adaptan a la forma compositiva 

sin privarle de la calidad de iluminación y espacialidad.  

Involucrar el concepto es posible mediante este sistema portante, el que 

también permiten mantener y cumplir con el objetivo inicial de conectar visual 

y espacialmente los centros vacíos por la distribución radial de los elementos 

portantes y circulaciones libres.  

Las fachadas concavas orientadas hacia el centro lleno serán de vidrio, con 

el fin de mantener las visuales entorno a éste y en dichos espacios ubicar 

actividades destinadas a contemplar el espacio central. Por otro lado, las 

fachadas convexas orientadas hacia el contexto inmediato contarán con 

vanos, con el fin de enmarcar visuales, pero, brindando mayor privacidad a 

las actividades que así lo requieren. En otro sentido algunos volumenes 

tendrán retrocesos de la estructura modular, lo que permitirá la presencia de 

balcones hacia el centro lleno y así apreciar las visuales y las dinámicas que 

se generan en diferentes puntos del edificio, en este caso la estructura queda 

expuesta evidenciando la alternancia de opuestos, el hormigón con el vidrio 

de la fachada genera un contraste ameno en la atmósfera generada.  

Al desarrollar la distribución espacial se menciona la metáfora “el puente y la 

puerta” que hace referencia a los espacios de transición y cambio de 

actividad; siendo así, para algunos accesos por ejemplo, el principal, se deja 

la estructura -las columnas- visibles que enmarcan un acceso y un recorrido 
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en torno al volumen, generando una transición entre el espacio público y las 

actividades internas o en este caso a las escaleras que conforman un umbral 

de acceso hacia el centro lleno; algo similar ocurre en la configuración de los 

centros vacíos que se constituyen como un umbral, espacio de transición y 

accesos secundarios del edificio. 

En el desarrollo del proyecto una de las determinantes es la topografía del 

lote a intervenir; por lo tanto, los muros de contención se convierten en un 

elemento fundamental en el diseño, ya que estos permiten el aterrazamiento 

del lote y la generación del espacio público. Estos cuentan entre 2.0 a 3.5 

metros de altura, facilitando el desarrollo interno de algunos volumenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
Ilustración 21. Explotado sistema técnico. 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Ilustración 22. Materialidad, elementos portantes. 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 23. Elementos técnicos. 
Fuente: elaboración propia 
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6.2 Bioclimática 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos al desarrollar el concepto es 

aportar, desde los principios fundantes de la arquitectura al mejoramiento de 

la calidad de vida, la salud e higiene mental y la integridad social, entre otros, 

es necesario procurar el mayor confort térmico dentro de cada atmósfera del 

edificio, iluminadas naturalmente en su mayoría y con un sistema de 

ventilación adecuado por medio del intercambio de aire, brindando al usuario 

y al visitante una experiencia calida y agradable dentro de cada espacio, 

independientemente del nivel en el que se encuentre. Este confort se logra 

gracias al aprovechamiento indirecto de la energía solar.  

Por la forma concéntrica del edificio, las fachadas concavas tendrán una 

envolvente de vidrio y las convexas, en su mayoría, serán de concreto con 

ventanas según la necesidad del espacio, procurando que los espacios ahí 

ubicados reciban la mayor energía durante el día. Esta estrategia se llevará 

a cabo mediate superficies acristaladas y muros trombe –pared orientada 

al sol, construída con materiales que acumulen calor, bajo el efecto de masa 

térmica (tales como piedra, hormigón o adobe), combinado con un espacio 

de aire, una lámina de vidrio y ventilaciones formando un colector solar 

térmico-, que se adaptan al clima poco soleado de la ciudad y que logrará el 

confort térmico deseado, permitiendo el ameno desarrollo de las actividades. 

Adicionalmente se adecuará un sistema de aislamiento térmico en los suelos 

para complementar las estrategias anteriormente mencionadas, sumado a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pared
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
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adecuación de un sistema de aislamiento acústico, especialmente para las 

actividades destinadas a la enseñanza y recreación, según la actividad 

específica. 

 

Las fachadas orientadas al norte y sur del edificio, también contarán con 

vanos que según la epoca del año permitirán la iluminación natural para 

algunas zonas del edificio. Dentro de los volumenes algunos espacios estan 

totalmente enterrados, por lo cual se plantean vacíos para, además de 

enriquecer la experiencia y alternancia de llenos y vacíos, iluminar 

naturalmente estos espacios. 

 

6.3 Requerimientos técnicos 
 

Como consecuencia del escalonamiento generado por la topografía, a partir 

de algunos espacios es posible recorrer parte de las cubiertas, siendo 

necesario cumplir con los requerimientos técnicos para llevar a cabo esta 

dinámica, tales como: cumplir una función de aislamiento y no permitir el paso 

del agua de lluvia; resistir a los cambios de temperatura, al ruido exterior, a 

los niveles de humedad; ser resistente al fuego y contar con pasamanos en 

toda el área establecida para su recorrido. De esta misma forma se evidencia 

la importancia de los muros de contención en concreto, con alturas de 2 a 3 

metros para el desarrollo de diferentes espacialidades. 
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Uno de los objetivos al diseñar los centros vacíos, es el desarrollo de 

atmósferas agradables que contrasten con las actividades al interior de los 

volúmenes, estableciendo un cambio o transición entre dichas actividades e 

incursionando con la idea de espacio público dentro del edificio. Ello es 

posible desarrollando alcorques- espacio sin asfaltar alrededor del árbol- en 

aras de evitar que al crecer, el árbol fracture el concreto o pavimento, lo que 

igualmente permitirá el aprovechamiento del agua lluvia o agua de riego para 

el elemento vegetal implantado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 24. Corte transversal 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIÓN 

De esta manera se da el planteamiento del proyecto Centro de Desarrollo 

Comunitario a través de la alternancia y correlación de opuestos en los ejes 

temáticos como: Concepto, lugar, sistema espacial y de usos, circulación y 

técnica; explorando alternativas y contrastes que permitan al usuario la 

experiencia de circundar y atravesar manteniendo conexiones visuales entre 

espacios internos , con el contexto inmediato y la estructura ecológica 

principal y como lo anterior influye en el bienestar integral e higiene mental 

de la población objetivo. 

 Destacando los rasgos arquitectónicos como la experiencia (mediante 

espacio público, el aprovechamiento del cambio de niveles, la experiencia 

que la topografía genera y las circulaciones), y la habitabilidad con espacios 

internos cualitativos, como consecuencia de la dialectica de los opuestos. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 25. Render Exterior 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 26. Planta espacio público, primeros pisos. 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Ilustración 27. Render Exterior 

Fuente: elaboración propia 
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 Ilustración 28. Corte transversal 
Fuente: elaboración propia 

 

        

Ilustración 29. Render exterior. 
Fuente: elaboración propia 

 

        

Ilustración 30. Render exterior. 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 31. Planta nivel -3.5m 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 32. Planta nivel 0.0 m 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 33. Planta nivel + 3.5 m 
Fuente: elaboración propia 

 

        

Ilustración 34. Planta nivel + 7.0 m 
Fuente: elaboración propia 
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