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Resumen
El proyecto arquitectónico está a un costado de del parque Renacimiento antiguo globo
c del cementerio central, estas construcciones se consideraban antihigiénicas y
funcionaba como barreras que no interactúan con el resto de la ciudad. La permeabilidad
espacial con la que el proyecto dará continuidad a dinámicas urbanas entre parques y
alamedas permitirá la interacción de usos y usuarios, para promover el uso del parque
Renacimiento y conectar con otros espacios colectivos. El centro de bienestar integral
se desenvuelve en un sistema de patios, debido que es un elemento que ayuda a
articular los diferentes usos que permiten el desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes como son la educación, la recreación y el deporte, vinculados por un centro
de protección en especial para aquellos que han sufrido de violencia intrafamiliar, ya que
el sector tiene índices altos en violencia a menores.
Palabras Clave: permeabilidad espacial, sistema de patios, centro de protección infantil
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Introducción
El centro de bienestar integral es un proyecto arquitectónico que está localizado
en la urbanización de Santa fe, en la ciudad de Bogotá -Colombia. Enfocado en la
protección y el desarrollo de los menores de edad a los que se les ha vulnerado los
derechos. Como primera instancia se realiza un análisis bajo cinco sistemas de soportes
(de trama urbana y normativa, de población, de usos del suelo, de movilidad y
conectividad y de soporte ambiental). Del diagnóstico se reconoce al usuario principal
las niñas, niños y adolescentes, el uso pertinente para el desarrollo infantil y el concepto
del proyecto. Los Mártires es una localidad que hace parte del área de trabajo, este tiene
índices altos en violencia intrafamiliar, desnutrición infantil y embarazos de niñas entre
los 10 a los 18 años, un déficit en cupos educativos de preescolar y primaria además la
institución estatal que atiende estas necesidades pertinentes en menores se encuentra
fuera de la localidad.

El lote del proyecto hace parte de las manzanas circundantes del antiguo cementerio
central, que en gran proporción son usadas como bodegas y almacenaje por esto
mantienen la morfología cerrada que alguna vez se le dio buscando higienizar espacios
del cementerio colindantes con la vivienda. Penetrar estas masas cerradas para que los
espacios colectivos existentes se conecten ellos y con el proyecto es una de las
finalidades de la propuesta. Por esto la permeabilidad espacial es la idea central del
concepto que se trabaja de manera transversal con el entorno, la estructura y los usos
del proyecto, por medio de elementos configuradores del espacio como son los patios,
creando dinámicas para que se vinculen con el parque Renacimiento y creen espacios
que den una experiencia inclusiva al usuario. El segundo enfoque es la potencialización
del parque por medio del centro deportivo ya que se complementan, además de
articularse con el centro educativo y el de protección infantil en pro del desarrollo de los
niños, niñas y adolescentes.
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Soporte teórico
El desarrollo de esta dimensión se hará un despiece de los elementos del
concepto. La permeabilidad espacial entre el edificio y el contexto, por medio de un
sistema de patios como elementos configuradores del proyecto, para promover el
encuentro ciudadano y potencializar un nodo urbano. Los elementos marcados son los
que se describirán a continuación para el final unir los componentes entorno al proyecto.

Permeabilidad espacial
La idea principal del concepto es la permeabilidad espacial, por esto se indagará
desde varias definiciones de permeabilidad en la arquitectura, para entender las
diferentes maneras en la que se puede usar la espacialidad de lo permeable en el
proyecto.

Como señala un artículo llamado “On Permeability The biology of Architecture”, la
permeabilidad arquitectónica es un filtro el cual interactúa con el entorno como un
organismo vivo (Ephes, 2006). Pues la permeabilidad es la característica de un sólido
que deja pasar por poros líquidos o gases, como se muestra en la ilustración 1 en donde
lo amarillo es una membrana semipermeable por donde pasan del espacio azul al rojo
unas sustancias ... Basado en esta afirmación, se define que las palabras claves
relacionadas con la permeabilidad son porosidad y penetrabilidad (Ephes, 2006). En la
arquitectura el sólido podría ser un volumen que permita traspasar el usuario de un lado
a otro de manera biológica según la descripción de permeabilidad como pasa en el
mercado de la Boquera en España, ilustración 2.

Ilustración 1.Membrana semipermeable.

Fuente: Membrana durante una hemodiálisis por Ephes. (2006). Architecture of Permeability. Recuperado de
https://core.ac.uk/download/pdf/48536552.pdf
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Para la interpretación en el campo de la arquitectura se puedes hacer de manera visual
abriendo el volumen sin permitir el acceso al transeúnte, solo la vista de este permea el
volumen, como es la permeabilidad aparente, vertical y horizontal.
Ilustración 2. Permeabilidad urbana del mercado la Boquearía

Fuente: Planta baja Mercado de la Boquearía. Henao, A. (2015) Permeabilidad de las formas
arquitectónicas.

La permeabilidad es la cualidad que hace un edificio franqueable y permite que entremos
a formar parte de él, una cualidad indispensable para la urbanidad de los edificios”.
(Morales, 2009)

Otra manera de entender la permeabilidad es en la escala urbana, a partir de la mirada
estratégica por Manuel Solá, que es de manera practica un análisis en donde se muestra
las dinámicas del lugar, las actividades que promuevan el encuentro de las personas,
para potencializar espacios que mejoren la concurrencia de las personas a estos lugares,
para esto Solá plantea que deben tener movimiento y ser permeables. Que permita el
uso del espacio así el comercio o la actividad de los espacios privados este cerrado. Es
decir que a traves del analisis del entorno se entiende que actividad y costumbres se
realizan y se pueden porponer mobiliario y espacios para lo que pasa o podria pasar sin
llegar a imponer ideas que lleven a el desuso del lugar.
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Esta permeabliad urbana podria darse en el nivel del suelo, donde los usuarios
interactuan entre actividades del exterior y el interior.”La planta baja es el lugar mas
penetrable : las tiendas, el porche y los accesos por los portales… La diversidad espacial
de las circulaciones y el modo como se interpenetran el interior y el exterior.Un
componente importante de la permeabilidad es el muro que llega a funcionar como una
membrana celular a la vez porosa y resistente… la division entre el interior y el exterior
debe ser trangredible (Morales, 2009).Para la interpretación personal una edificación
ademas de ofrecer una riquesa espacial en areas privadas del proyecto debe crear una
relación simbiotica con el exterior que facilite al usuario principal el disfrute del espacio
desde antes de ingresar.

En el desarrollo de Architecture of permeability, muestran distintas clases en la
permeabilidad.
•

La permeabilidad aparente que se refiere a lo translucido de un material.Tambien
se podria hablar de la porosida del espacio y la relacion de materiales
translucidos y duros.como se ve en la ilustración 3.
Ilustración 3.Permeabilidad aparente

Fuente: Elaboración propia. (2021)

14
Dentro de la propuesta arquitectonica se desarrolla muros cortinas que permiten
aplicar la permeabilidad aparente.
•

La permeabilida horizontal, la superposicion de volumenes que se cruzan pues
un volumen es permeable al otro. Tambien podria interpretar la permeabilida
horizontal a la reconocer en la visual varios espacios en el mismo nivel.
En el proyecto el eje donde se plantea espacio publico y conecta la alameda
sobre la calle 24b y el parque Boston presenta permeabilidad horzontal.
Ilustración 4.Permeabilidad espacial horizontal.

Fuente: Diagrama de Siheyuan por Ephes. (2006). Architecture of Permeability. Recuperado
de https://core.ac.uk/download/pdf/48536552.pdf

•

Permeabilidad vertical, es la relacion espacial vertical de diferentes alturas y el
poder ver desde un punto varios espacios en diferentes niveles proyecto.
Ilustración 5.Permeabilidad espacial horizontal

Fuente: Diagrama de Siheyuan por Ephes. (2006). Architecture of Permeability. Recuperado
de https://core.ac.uk/download/pdf/48536552.pdf
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En las recepciones y espacios como salones de danza, aulas ludicas, salones de
preescolar, se presenta permeabilidad vertical, relacionando los espacios de
doble altura
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El patio
La casa patio de la antigüedad clásica es el origen del patio, nos remitiremos a
ella para entender la lógica del patio. Las casas patio eran en gran medida
construcciones a la defensiva por ello, las aberturas estaban hacia el patio, por sentido
habitacional, de seguridad y aislamiento, como se observa en la ilustración 6.

Ilustración 6.Relación de las crujías y el patio.

Fuente: Casa patio en la ciudad de Delos, Grecia. Capitel,A. (2005). La arquitectura del patio. Edición
propia (2021)

Las dos casas de ejemplo en la ciudad de Delos, Grecia cuentan con tres crujías, dos
de ellas principales, para crear un armazón constructivo. En la tercera crujía está el
acceso a la vivienda, en la primera casa cambia la direccionalidad de la circulación para
que la vial del acceso no quede entre columnas y bajo esta lógica la segunda vivienda
tiene una galería continua que renuncia a su cuarta crujía. El centro es un cuadrilátero
trapezoidal, mientras que el patio es de forma cuadrada que recupera la forma regular a
pesar de lo irregular del lote y las crujías. Cuando los patios no son regulares, dándole
una geometría limpia al lugar, las columnas cumplen ese papel. Así las formas
irregulares hacen imaginar formas regulares y patios incompletos a patios completos,
Esto hace referencia a patios con tres columnatas o con dos evocaran patios con cuatro
columnatas.
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Ilustración 7. Patio completo y fragmentado.

Fuente: Casa romana en Saint Remy de Provence, Francia. Capitel,A. (2005). La arquitectura del patio.

“De esto aprendemos que para que se constituya un patio como tal son necesarias, como
mínimo, dos galerías, con tal que exista paredes de cierre en los otros lados que faltan,
como se evidencia en la ilustración 7. Del mismo modo dos crujías en L son bastantes
para formar una casa patio; éste es el ejemplar mínimo del tipo… Es especialmente
bueno si al dar al patio una de las luces esta matizada por la presencia de la galería o
columnata.” (Capitel, 2005, págs. 14-16)

El patio es un sistema de composición, que ordena el aspecto visual, estructural, la
relación del interior con el exterior y el dominio del edifico mediante el recorrido… Las
crujías perimetrales, forman un espacio único, en una composición de varios patios…
Los patios no llegan a dividir al edificio, las crujías con su singularidad y simetría se
convierten en un elemento de composición que generan unidad, continuidad espacial y
visual, donde sirven para la luz y el acceso del patio y sus galerías. (Capitel, 2005), como
se muestra en la ilustración 8.
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Ilustración 8. Relación entre patios.

Fuente: Giorgio Vassari el joven. Planta de hospital, de la cittáideale. Capitel,A. (2005). La arquitectura del
patio.

Atmósferas
La atmósfera es una disposición de ánimo, una sensación en perfecta concordancia con
el espacio construido, comunicada directamente a quienes contemplan, lo habitan, lo
visitan e incluso al entorno inmediato, como afirmó Labs Ethlert (2003), en la conferencia
titulada atmósferas. La atmósfera habla de una sensibilidad emocional. Dentro de las
atmósferas hay un intercambio entre las personas y el lugar como en la residencia de
estudiante en Zúrich que se muestra en la ilustración 9.

Ilustración 9. Hans Baumgarther. Residencia de estudiantes. Zúrich (Suiza)

Fuente: Residencia de estudiantes. Zumthor, P. (2006) Atmosferas, entornos arquitectónicos, las cosas a mi
alrededor
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El arquitecto Peter Zumthor habla de la magia de lo real, son las características que
ayudan a desarrollar atmósferas de manera física. Menciona 9 características. Estas
características además de involucrar aspectos que afectan los sentidos del usuario,
desarrolla la percepción de la persona frente a la configuración de los espacios y sus
materiales.
•

El cuerpo de la arquitectura: hace referencia a la textura de los materiales y la
relación en una composición de la atmosfera, como ejemplo esta la ilustración 10
Ilustración 10. Estación de Broad Street, Richmond, Virginia, Estados Unidos

Fuente: Estación de tren Broad Street. Fotografía de Irene García Hernández
enhttp://oa.upm.es/47773/1/TFG_Garcia_Hernandez_Irene.pdf

•

La consonancia de los materiales: Colores y tipo de material y la relación
entre estos. Como ejemplo esta el museo de la mian de zinc Almannajuvet
Ilustración 11. Museo Allmannajuvet Zinc Mine

Fuente: Museo Allmannajuvet Zinc Mine, diseñado por Peter Zumthor. Fotografía por Benrtsen, P.
(2017). https://www.archdaily.com/796345/allmannajuvet-zinc-mine-museum-peterzumthor?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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•

El sonido del espacio: En la creación del Spa Terma Val el sonido del agua jugo
un papel importante en la experiencia del usuario, el recorrido se escucha el agua
del área de las aguas termales que se muestran en la ilustración 12.

Ilustración 12.Therme Vals

Fuente: Therme Vals diseñada por Peter Zumthor. Fotografía por Guerra, F. (2020).
https://www.archdaily.com/photographer/per-berntsen?ad_name=project-specs&ad_medium=single

•

La temperatura: No solo se habla del confort, también puede ser la preparación
del usuario para un espacio y una experiencia. Querer que se sienta frío o calor
haciendo uso de la fitotectura y las características de los materiales.
Ilustración 13. Serpentine Gallery Pavilion

Fuente: Serpentine Gallery Pavilion por Peter Zumthor. Fotografía por Offenbanch, J. (2020).
https://www.archdaily.com/photographer/per-berntsen?ad_name=project-specs&ad_medium=singlec

•

Las cosas a mi alrededor. Hacer sentir al usuario como. La relación con la
escala humana y las proporciones del espacio.

•

Entre el sosiego y la seducción: El arquitecto hace referencia a la composición
de los recorridos y los espacios para estar. Incitar al usuario a recorrer
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•

La tensión entre el interior y el exterior: hace referencia a la transicion entre el
afuera y el adentro, la intension del arquitecto al cambiar de escala y la
percepcion con la dimension de los espacios , se puede observar en las
ilustraciones 14 y 15 en el Memorial Steilneset.
Ilustración 14. Steilneset Memorial.

Fuente: Steilneset Memorial por Peter Zumthor. Fotografía por Offenbanch, J. (2020).
https://www.archdaily.com/photographer/per-berntsen?ad_name=project-specs&ad_medium=single

•

Grados de intimidad: La sensación de la torre del campanario de una iglesia.
Después de hacer la entrada por el atrio y vivir espacios monumentales, pasar a
un espacio de diferente escala más íntima para llegar a la relación con el afuera,
como se percibe en la capilla de Bruder Klaus en la ilustración 16

•

La luz sobre las cosas: como llega la luz a los espacios en diferentes horas del
día, los colores sobre los materiales y texturas, como en la capilla Bruder en la
luz y la textura en diferentes horas del día.
Ilustración 15. Steilneset Memorial.

Fuente: Steilneset Memorial por Peter Zumthor. Fotografía por Offenbanch, J. (2020).
https://www.archdaily.com/photographer/per-berntsen?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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El arquitecto busca no solo crear sentimientos por cada atmosfera aparte, sugiere
la creación de experiencia a los usuarios por medio de los recorridos y la relación
entre atmosferas

Ilustración 16. Capilla Bruder Klaus Field

Fuente: Capilla Bruder Klaus Field diseñada por Peter Zumthor. Fotografía por Amoretti, A. (2016).
Archdaily. https://www.archdaily.com/798340/peter-zumthors-bruder-klaus-field-chapel-through-the-lensof-aldo-amoretti

La idea reguladora del proyecto es la permeabilidad espacial, dado a que es la necesidad
del entorno. Creando un emplazamiento que articula lo existente con la propuesta. Que
el usuario pueda permear y hacer uso de espacios del proyecto sin ingresar a espacios
privados, promueve al encuentro de personas, mejorando las dinámicas actuales. El
patio además de ser un principio ordenador y articulador se vuelve un elemento de
permeabilidad en todo el proyecto, se tienen en cuenta la permeabilidad aparente,
vertical, horizontal. Los elementos que ayudarán a construir la permeabilidad horizontal
y vertical además del patio serán las dobles alturas y la materialidad. Por lo anterior el
concepto se estructura de la siguiente manera:
Ilustración 17.Espacio público

Fuente: Elaboración propia (2021)
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La permeabilidad espacial entre el edificio y el contexto por medio de un sistema de
patios como elementos configuradores del proyecto, para promover el encuentro de
ciudadanos y potencializar un nodo urbano.
Como idea subyacente esta la atmosfera, aunque no haga parte del concepto es una
deuda adquirida para responder a las necesidades del usuario principal, los niños y
adolescentes, crear espacios que les brinden sensaciones, experiencias de protección.
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Análisis de referente.
En búsqueda de ejemplos construidos en los componentes del concepto se
seleccionaron las siguientes obras, la permeabilidad espacial del arquitecto Peter
Zumthor: Las termas de Vals, y la Casa Babanek del arquitecto Heinz Bienefeld. y El
pueblo infantil con el patio. Estas edificaciones ayudaran al desarrollo del presente
proyecto arquitectónico a la creación de atmósferas de la mano del concepto principal.
El pueblo infantil también está enfocado a los usuarios más relevante del proyecto, los
niños y las actividades de vivienda y educación.

Terma de Vals
Arquitecto: Peter Zumthor
Año:1996
País en que esta la obra: Suiza
Ilustración 18. Visual hacia las montañas

Fuente: Visual hacia las montañas. Fotografía de Camus, F (2013). Arch daily.
https://www.archdaily.co/co/photographer/felipe-camus?ad_name=project-specs&ad_medium=single

Terma de Vals es un referente en el que se analiza a la luz de la permeabilidad y la
creación de atmosferas.
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“Montaña, piedra, agua - construcción en piedra, construcción con piedra, en

la montaña, construir fuera de la montaña estando dentro de la montaña - ¿Cómo se
pueden interpretar las implicaciones y la sensualidad de asociación de estas palabras,
arquitectónicamente?" Peter Zumthor. (Anonimo, 2021) El volumen sale como una
piedra de la montaña con una perforación, permeando la luz dentro del proyecto y
dirigiendo al usuario un paisaje de las montañas, esto se evidencia en la ilustración 18.
El recorrido que empieza en la montaña artificial orada y permea la montaña natural.
Manejando las sensaciones del usuario incitando a recorrer a interiorizar con la luz
artificial y natural que se filtra entre las rocas. Como se ve en la ilustración 20
Ilustración 19. Interior de Terma Vals.

Fuente: Percepción exterior. (2012) Fotografía tomada de arteiensayoblogspot, publicada en
Fenomenología Peter Zumthor/ Steven Holl.

Todo el mundo busca su propio camino, estar caminando en el bosque, esta reflexión
hace Peter Zumthor en Vals relacionado el interior y el exterior. Las circulaciones
además de guiar dan a los usuarios la experiencia de encontrar su camino, explorar en
el proyecto sin ser este un laberinto., como se puede ver en la ilustración 19 La luz en
los espacios y la circulación se proyectaron para que fueran parte de la experiencia,
como se muestra en la ilustración 21 “Reflejos de la luz en el agua, en el aire saturado
de vapor, el placer de la acústica única del agua burbujeante en un mundo de
piedra, el sentimiento de piedras calientes y piel desnuda, el ritual del baño”
(Anonimo, 2021)
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Ilustración 21.Fachada de Terma Vals

Fuente: Fotografía de Camus, F (2013). Archdaily. https://www.archdaily.co/co/photographer/felipecamus?ad_name=project-specs&ad_medium=single

La relación de las habitaciones con el usuario se hizo para halagar la forma humana
…En el interior nos sentíamos como un laberinto con muchos espacios comprimidos que
luego se abrían para después volverse a cerrar. Era como que el espacio nos invitaba a
deambularlo, siguiendo los puntos de luz entre las penumbras (Buzo, Fernandezl, &
Barrán )
Ilustración 20.Interior de Terma vals

Fuente: Fotografía de Camus, F (2013). Archdaily. https://www.archdaily.co/co/photographer/felipecamus?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Casa Babanek
Arquitecto: Heinz Bienefeld
Año:1948
País en que esta la obra: Alemania
Ilustración 22.Casa Babanek. Permeabilidad de la fachada

Fuente: Front Elevation. Architecture and urbanism Magazine. (2019). https://aumagazine.com/interviews/wilfried-wang-heinz-bienefeld/

El componente para analizar se la permeabilidad y la clase de permeabilidad
desarrollada, como es la permeabilidad aparente, visual y vertical.
Ilustración 23. Permeabilidad espacial.

Fuente: Stair and front elevation. Architecture and urbanism Magazine. (2019). https://aumagazine.com/interviews/wilfried-wang-heinz-bienefeld/
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En esta casa se puede relacionar la permeabilidad aparente que muestra en la ilustración
22, vertical (que se observa en la figura 23 y 24) y horizontal (como se observa en la
ilustración 24 y 25), la separación del muro y la cubierta. El vacio / doble altura y la
materialidad entre el vidrio y la fachada maciza en ladrillo.

Ilustración 24. Casa Babanek

Fuente: Planta de casa Babanek. Fotografía de Suhan, C. (2017) Tomado de la revista Sublita. Edición
propia

Los vacios y la doble altura estan ubicados hacia el sol de la tarde para la segunda
fachada en ladrillo absorba el calor y lo contenga por mas tiempo por sus propiedades
de inercia. Ademas la 2 piel hace que el efecto invernadero conserve el calor por mas
tiempo.
Ilustración 25.Casa Babanek. Permeabilidad vertical.

Fuente: Planta casa Babanek. Architecture and urbanism Magazine. (2019). https://aumagazine.com/interviews/wilfried-wang-heinz-bienefeld/

Las ventanas y puertas coninciden manteniendo una visual de lado a lado del volumen.
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Pueblo infantil
Arquitecto: Rosenbaum +Aleph Zero
Año:2017
País en que esta la obra: Brasil
El análisis se hizo a la luz de la implantación del patio, el funcionamiento de la
vivienda infantil y un servicio educativo.
Ilustración 26. Pueblo infantil.

Ilustración 27.Publo infantil. manejo material.

Fuente: Pueblo infantil. fotografía por Finotti, L. (2020). Tomada de Archi Daily.
https://www.archdaily.co/co/880838/pueblo-de-ninos-rosenbaum-plus-alephzero?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects

¿cómo será que la arquitectura marcada por los recuerdos, técnicas, estética y ritmos se
vuelve relevante para esta ubicación? ¿Cómo tratar con este sitio en el que la cultura
actual se moderniza y se abstiene de cualquier memoria para un sueño reproducido?

Ilustración 28.permeabilidad entre el interior y el exterior

Fuente: Vista al patio. fotografía por Finotti, L. (2020). Tomada de Archi Daily.
https://www.archdaily.co/co/880838/pueblo-de-ninos-rosenbaum-plus-alephzero?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
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¿Cómo intervenir en un lugar marcado por el trabajo manual de la agricultura y la
naturaleza indígena? (Archy Daily, 2021).
Ilustración 29.Visual desde mostrando la espacialidad del patio.

Fuente: Vista al patio. fotografía por Finotti, L. (2020). Tomada de Archi Daily.
https://www.archdaily.co/co/880838/pueblo-de-ninos-rosenbaum-plus-alephzero?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects

El rescate de técnicas constructivas indígenas ayuda a dignificar el conocimiento
indígena. Es un proyecto que busca descentralizar la idea de que el conocimiento válido
está solamente en las aulas de clase. Por medio de la técnica se permean los muros
creando muros calados (ilustración 27) Esto unido a la idea de dignificar la vivienda

Ilustración 30..Espacios articuladores entre estudiar y dormir.

Fuente: Relación interior. Fotografía por Finotti, L. (2020). Tomada de Archi Daily.
https://www.archdaily.co/co/880838/pueblo-de-ninos-rosenbaum-plus-alephzero?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
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escolar de niños y jóvenes indígenas que deben viajar a un punto en común entre
comunidades indígenas para recibir educación de primaria a secundaria.
Debido a la distancia para llegar a la escuela Canuaña deben quedarse a vivir durante
el periodo escolar, por consiguiente, una manera que el usuario se sienta en casa o al
menos el proyecto evoque su hogar es haciendo uso de las técnicas constructivas y los
materiales de su comunidad (ilustración 26). Al usar el conocimiento ancestral de
comunidades indígenas se validan en ellos su cultura por medio del proyecto. Aquí
permea los saberes autóctonos entran a la academia y se especializan y crean
ambientes hogareños en espacios contemporáneos (ilustración 28)

Ilustración 31. Relación espacial entre la vivienda y el patio.

Fuente: Planta primer nivel. (2020). Tomada de Archi Daily. https://www.archdaily.co/co/880838/pueblo-deninos-rosenbaum-plus-aleph-zero?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects. Edición
propia.

Se mantuvieron los dos pueblos (pueblo femenino y pueblo masculino) definidos por
genero desde la edificación previa, el cambio fue en capacidad de las habitaciones
pasaron de grupos de 45 estudiantes a grupos de 6 estudiantes por habitación
mejorando la calidad de la privacidad e individualidad que repercute en el rendimiento
académico. Las habitaciones se dispusieron entono a los patios para recibir sol y
ventilarse de manera eficiente y la mayoría de ellas disfrutando del pasaje de la sabana
brasileña (ilustración 30)

Además, existen zonas comunes como la sala de tv, espacios de lectura, patios,
balcones y hamacas (ilustración 31) estos espacios fueron propuesto con la ayuda de
los estudiantes para crear espacios de encuentro fuera de las aulas.
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¿Qué es lo que permea en el proyecto? La cultura y el conocimiento indígena. sin
embargo, también el entorno y el bosque por medio de los patios. Los muros porosos,
las dobles alturas y el diseño y materialidad de las fachadas ya que estos dejan al usuario
entre ver el afuera (el paisaje) y el adentro (el patio) parcialmente.

Para el proyecto se tomó en consideración con los referentes los siguientes aspectos:
Terma de vals, la creación de atmosferas que se genera por medio de lo que Zumthor
llama la magia de lo real. la relación del usuario, sus sentidos y la escala con los espacios
y su entorno. Los patios la relación espacial con el afuera, la visual, el olor de los árboles
propuestos, la especie de pájaros que estos pueden atraer y la relación espacial en todos
los niveles. En la Casa Babanek la materialidad en espacios permeables, los planos
translucidos con muros cortina y celosías y en el Pueblo infantil la relación de los
espacios al interior, el sistema de patios y espacios para estudiantes que no tenían una
necesidad para el desarrollo de actividades académicas, pero si en el usuario. Espacios
articuladores entre el juego y el aprendizaje.
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Lugar y relación edificio con entorno físico y cultural.
Se hace un análisis del lugar en cinco sistemas de soporte: a. Sistema soporte
trama urbana y normativo, b. Sistema de soporte poblacional, c. Sistema de soporte de
uso del suelo, d. Sistema de soporte de movilidad y conectividad e. Sistema de soporte
ambiental. Pues desde el entendimiento del estado actual del entorno se plantea el
concepto que estará unido a el proyecto en todas las dimensiones (principios de orden,
usos, circulación y técnica). Con base en los datos encontrados en el análisis, se realiza
el D.O.F.A. y un diagnostico final.
Ilustración 32.Localización del área del proyecto

Fuente: Elaboración propia. (2021)

El lote se encuentra en la urbanización Santa fe, que pertenece a la localidad de los
Mártires en Bogotá (ilustración 32), específicamente se localiza entre la calle 24bis y 25
y las carreras 24 y 25(ilustración 33) El terreno del proyecto cuenta con un área bruta de
9.000 m.2.
Ilustración 33.Localidades del área de trabajo.

Fuente: Elaboración propia. (2021)
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Sistema de soporte de trama urbana y normativo
En este sistema se encontrarán ilustraciones y datos morfológicos acerca de la trama
urbana del entorno a el área a desarrollar y la normativa pertinente del lote. Como se
visualiza en la ilustración 34

3.1.1 Sistema de soporte de trama
Ilustración 34.Trama urbana.

Fuente: Elaboración propia. (2021)

El Patrón del lugar se define como radial (ilustración 35), morfológicamente tiene
una tensión dada por la geometría de la carrera 22 y la diagonal 22c bis. Estas se
conectan con el parque Boston y un parque sobre la calle 24. Ambos espacios colectivos
están frente al lote. La fragmentación del lote es generada por inflexión que tiene la
manzana del parque producto del cambio de uso en la mega manzana del Cementerio
Central.
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El área para intervenir se fragmenta, las vías no tienen una continuidad exacta debido a
que las manzanas no empatan dentro de la trama ni en los paramentos. El parque Boston
está entre manzanas, de manera que discontinúa con el resto de la trama de la
urbanización.
Ilustración 35.Trama radial.

Fuente: Elaboración propia. (2021)
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3.1.2 Sistema de soporte normativo
Según el Decreto 187 de 2002, que normatiza la UPZ 102 La Sabana
perteneciente a la localidad de los Mártires reconoce a esta como un nodo articulador
del centro Tradicional con el eje occidente y la ciudad al norte y al sur.
Ilustración 36. Trama urbana.

Fuente: Elaboración propia. (2021)

Otro plan que involucra el área de trabajo es el decreto 492 del 2007 el cual reglamenta
el Plan Zonal del Centro de Bogotá (imagen 37), que plantea fortalecer áreas con
potencial económico para consolidar vivienda y servicios consolidado en tres grandes
planes a la que la localidad de los Mártires y otras tres hacen parte de la Operación
Estratégica centro cultural donde se propone fomentar la renovación y consolidación
urbana. Dentro de la franja prioritaria de intervención se encuentra el área de estudio.
Con los siguientes enfoques:

Que incentivan proyectos de intervención urbana en las áreas de influencia del
Cementerio Central (ilustración 36) y de la Estación de La Sabana, de forma tal que se
consoliden servicios complementarios que permitan la competitividad de estos usos
dotacionales. (IDOM, 2019)
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Ilustración 37.Plan expandido del centro Bogotá. Tomada de SDP. Edición propia.

Fuente: Delimitación del plan expandido del centro. Alcaldía distrital de Bogotá. (2007)

El planeamiento del Urbanista Brunner, en cuanto al Camposanto (ilustración 38), que
para ese entonces era parte de la periferia de la ciudad, fue aislar con los usos de
industria y comercio y después de esto la vivienda. (Cortes, 2009)
El centro Cultural, que activan el centro con usos de vivienda, oficinas, servicios
educativos y culturales con planes como el Bronx Distrito Creativo, Estación metro, El
centro Ampliado, en El Voto Nacional y La Estanzuela. Un aspecto importante en estos
planes son la construcción de ejes verdes y alamedas peatonales. Proteger las zonas
residenciales mediante la recualificación e integración de los usos dotacionales y zonas
de espacio público existentes en las diferentes escalas (vecinal, zonal, urbana y
metropolitana), así como los resultantes en la conformación de nuevos procesos
urbanísticos. (ERU, 2006)
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El sector normativo según este decreto es el número 70, está dentro del área de
renovación urbana, en la modalidad de redesarrollo, para uso múltiple. El índice de
ocupación seria de 0.7, con índice de construcción de 2,8 sin sótanos o semisótanos,
según la resolución 2296 de 2010 al decreto 187 de 2002 del decreto 602 del 2018 libera
de esta normativa a la manzana para crear usos más rentables. Como ejemplo se
encuentra el proyecto Zima 26, conta de una torre de con escalonamientos de alturas de
27,19 y 20 pisos de altura y 3 sótanos una torre con doble altura dedicados al comercio.
Ilustración 38. Trama del Cementerio Central

Fuente: Elaboración propia. (2021)

Importante a resaltar es el enfoque de desarrollo del centro hacia áreas culturales,
educativas y de empleo (ilustración 39). El lote donde se encuentra el proyecto está
influenciado por planes de la estación central del tren y las alamedas sobre la calle 24
(ver ilustraciones 39 y 40). Sin embargo, ningún plan prospectivo contempla la
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problemática creciente que en esta localidad entorno a los niños y adolescentes que se
explicara en la variable sociocultural.

Ilustración 40.Planes parciales.

Fuente: Elaboración propia. (2021)
Ilustración 39.Prospectiva del entorno del proyecto

Fuente: Elaboración propia. (2021)
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Sistema de soporte de población.

En el sistema de soporte poblacional, los datos analizados arrojaran a los
posibles usuarios a quien va dirigido el proyecto y las variables que ayudan a justificar el
uso de la edificación.

3.2.1 Variable sociocultural
Ilustración 41. Usos culturales.

Fuente: Elaboración propia. (2021)

La localidad de los Mártires para el año 2020 tenía una población de 92.234
aproximadamente que representa al 1,14% de habitantes de Bogotá, el 10 %
corresponde a niños, niñas y adolescentes (DISTRITAL, 2020). La baja densidad
poblacional se debe a que en la actualidad gran proporción de la localidad está en uso
de bodegas, en el año 2012 mientras la vivienda llegaba a 2.000.000 predios las bodegas
y espacios de almacenamiento tenían de 1.800.000 de predios (CLGR-CC, 2018). (ver
ilustración 48)
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La población infantil decrece, cada año, según la Veeduría distrital, el déficit de cupos
en jardines infantiles, Preescolar y Primaria asciende
(ver tabla 1), existen varios Planes parciales que están trabajando para activar el centro
por medio de vivienda, espacios de trabajo y cultura (ver ilustración 39). Sin embargo,
ninguno atiende a un aspecto importante y creciente: los Mártires representa 8,4 % de
violencia intrafamiliar en Bogotá, (Distrital, 2017) de este índice el 51,7% es a mujeres y
el 30% a menores de edad, Otro tipo de violencia se ve reflejado en los Embarazos en
niñas y adolescentes (ICBF, 2019) (ver Tabla 2) y los índices de desnutrición crónica en
menores de edad (Social, 2017)
Ilustración 42. Usos Culturales a 1 km.

Fuente: Elaboración propia. (2021)

. Tabla 1.ICBF
Ingreso anual del ICBF
año
N° Ingresos
2018
10321
2019
9608
2020
2832
Procesos abiertos ICBF
2020 Bogotá
Edad
N° casos
0- 5 años
4970
6-18 años
7391

Deficit educativo
AÑO
2018

2019
2020

Santa fe
Jardín Infantil
Primaría
Secundaría
Jardín Infantil
Prímaria
Jardín Infantil
Prímaria
Secundaria

0
0
0
0
0
124
28
44

Teusaquillo Mártires
Puente aranda
63
158
0
0
0
295
0
0
76
38
191
0
79
28
0
89
220
83
0
163
0
0
0
0

Fuente: Datos de los Mártires tomados de sistema de monitoreo a la calidad de vida de niños, niñas y
adolescentes en Bogotá. Elaboración propia (2021)
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Unido a que en el índice de desempleo lo lidera las mujeres y que según (Garcia, 2020)
hay una mayor feminización de la pobreza, debido a la violencia de género y a que siendo
jefes del hogar limitan sus horas laborales.
Entonces, aunque la densidad poblacional es baja, ya que representa al 1% de la
población de Bogotá, mientras 8,4% en los índices de violencia intrafamiliar.
Tabla 2. Embarazos

Edad
10-14 años
15 -19 años

Embarazos de niñas y adolecentes
2013
2014
2015
11
20
20
199
228
196

2016
2
143

2017
5
152

Nesnutrición Cronica
Menores de 5 años 2013
2014
2015
2016
2017
20,3%
20,4%
19,4%
18,5%
19,2%

DANE

Sistema de
vigilacia
alimentaria y
nutricional

Fuente: Elaboración propia. (2021)

3.2.2 Variable socio económica.
El 8% de la población está en un nivel socio económico de estrado 2, el 81% de
estrato 3 y el 11% estrato 4 (ilustración 43). La desvalorización del suelo, la falta de
servicios y equipamientos en la localidad y la falta de conectividad en los sistemas de
transporte masivo, hacen que la estratificación del suelo sea baja. Según datos de la
alcaldía de los Mártires la localidad tiene en su mayoría acceso a agua, electricidad, gas
e internet. Así mismo el nivel de escolaridad de la población se tiene en cuenta en los
niveles socioeconómicos del hogar. Con excepción de los hogares en déficit cualitativo
y cuantitativo que para el 2017 era del 15.1%
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Ilustración 43.Tomado de las fichas de Veeduría Distrital.

Fuente: Elaboración propia. (2021)

Según la secretaría Distrital de salud para agosto 2020. 19.7% pertenece a un régimen
subsidiado, 79,3% a un régimen contributivo (ilustración 43), Estos regímenes de salud
unidos a caja de compensación ofrecen ayudas económicas y de infraestructura para la
recreación y la educación que no se encuentran en la localidad.
Para septiembre del año 2020 por causa de la pandemia de Coronavirus en la localidad
4.209 personas recibieron ayuda monetaria y 159.156 personas ayuda alimentaria.
según la secretaría distrital de habitad, para una localidad de 7378 personas que son de
estrato 2 con menores ingresos. Es posible que las cifras de desnutrición en menores
crezcan.

El plan parcial Bronx distrito creativo tiene entre sus usos un centro educativo técnico y
tecnológico, según el diagnostico consolidado de los Mártires del 2019 el 30% de
personas está inscrito a educación universitaria, el 5% a técnica y el 64% a educación
tecnológica para un total de 259 jóvenes que participaron en el estudio, lo curioso es que
en el mismo informe dice que existen 6196 menores entre 15 y 19 años y 7412 entre 20
y 24 años. Dentro de las becas y ayudas para educación superior van enfocadas a el
ingreso al SENA (Bogotá, 2020).

44
Es posible que la población mayoritaria en el sector siga siendo de estrato 3 debido a la
falta de interconectividad en el transporte masivo entre la calle 26 y la calle 19 y el déficit
en cupos educativos en primaria y jardín infantil. Por otro lado, con las múltiples
intervenciones de vivienda como el triángulo de Bavaria, Ciudad Can e intervenciones
con enfoque comercial como Plan de la Favorita y aumentaría la densidad poblacional
con las 2 estaciones de tren que están en prospectiva. Estas intervenciones estarían
dentro de la isócrono de 1 kilómetro mejorarían las condiciones del entorno y la oferta
de trabajo formal, aumentando la población de estrato 4.

Sistema de soporte de usos del suelo
Ilustración 44. UPZ de la localidad de los Mártires

Fuente: Elaboración propia. (2021)
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La localidad de los Mártires está conformada por las UPZ de Santa Isabel, con
una extensión de 200ha aproximadamente equivalente al 31% y La Sabana tiene una
extensión de 453ha aproximadamente y es donde se encuentra ubicado el lote del
proyecto en el barrio Santa fe (ver ilustración 44).

En el crecimiento de la ciudad, esta área se vio afectada, por el cordón industrial que se
recomendó por el urbanista Karl Brunner para distanciamiento de usos entre la vivienda
y el cementerio, que en su momento parecía una buena medida.
Ilustración 46. Planos de Bogotá 1944

Fuente: (2019) Tomada de Atlas histórico de Barrios de Bogotá
https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/atlas_hist_rico_de_barrios_web__1_
Ilustración 45. Planos de Bogotá 1937

Fuente: Plano de Bogotá de 1937. Tomada de Atlas histórico de Barrios de Bogotá (2019)
https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/atlas_hist_rico_de_barrios_web__1_
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A inicios del barrio en 1937 (ilustración 45) los predios se vendían a muy bajo costo
debido a la cercanía al cementerio. Fue construido por Urbanizadora Santa fe y Tulio
Ospina y Cía., siguiendo la trama marcada por Brunner, se desarrollaba un barrio
enfocado en vivienda y las características a destacar para esta época eran que
consideraban espacios de arriendo, garaje, vivienda mixta, la dimensión de las vías
pavimentadas y red de servicios. que atrajo a población migrante de la guerra en Europa
a (Molina, 2009)
Ilustración 47.Planos de Bogotá 1945 Y 1954

Fuente: Sectores de Bogotá. (2019) Tomada de Atlas histórico de Barrios de Bogotá
https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/atlas_hist_rico_de_barrios_web__1_

Según los planos de 1944, la urbanización ya aparecía en algunos planos construida
parcialmente (ilustración 46)

Para 1945, la urbanización aparece en estudios de la alcaldía y para 1954 se completa
su construcción. (ilustración 47)

Para Enrique Martínez la comunidad judía fue esencial en la construcción del barrio
Santa Fe, ellos compraron un 17.58% de predios en el área y vivían alrededor de 26.53%
de población del barrio. Sin tener en cuenta las personas de esta comunidad que vivían
en arriendo Este proceso de ocupación se llevó a cabo por la red de solidaridad entre
familias judías, entre miembros se compraban las propiedades dándoles mayor valor. En
el barrio de Santa Fe se construyó el primer colegio judío y la primera sinagoga 1945
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(ilustración 47) en la ciudad. Es evidente basados en la información de Enrique Martínez
que en la urbanización se llevaba una vida barrial residencial. Según (Martinez, 2005)
En consecuencia, del auge automotriz, la orden de la alcaldía de recoger los rieles de
ferrocarriles norte sobre la carrera 14 en 1933 (ilustración 45) y la construcción de vías
como la calle 26, la carrera 30 y la calle 6, la Empresa de Ferrocarriles acabo con su
servicio en 1991 y en consecuencia los barrios obreros(la favorita) y del entorno que
tenían hospedaje se vieron afectados entre esos Santa fe, los Hoteles y espacios de
arriendo en las viviendas se convirtieron en inquilinatos, moteles y residencias para la
prostitución. (Cardeño, 2007).En la década de los setenta y ochenta se consolidan las
residencias de prostitución sobre la calle 22 y se construyen establecimientos para ese
fin. En la actualidad según dato de la alcaldía de los Mártires el 41% de la población vive
en arriendo y en el 2018 dentro de los usos predominantes está en primer lugar Bodegas
y almacenamiento con un 29.42% y en segundo lugar esta la vivienda con un 19.97%
Con los datos anteriores es evidente un cambio de actividad en la urbanización Santa fe
y la consolidación de áreas dedicadas a la prostitución como ZESAI, al que el lote está
ubicado a menos de 500 metros de esta área.
Ilustración 48.Usos actuales

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Lo que fue una decisión acertada en 1937 (ilustración 45), al aislar la vivienda del
cementerio, en la actualidad con los lotes abandonados han dado lugar para que
habitantes de calle y recicladores informales permanezcan dando la sensación de
inseguridad, que se puede ver ilustración 49.

Con el cambio de uso de los pabellones B Y C del cementerio se buscaba activar las
zonas periféricas. En el caso del Parque El Renacimiento, antiguo globo c del cementerio
no funciono, pues el parque le falta permeabilidad con su entorno (ver ilustración
50). Hay que buscar y promover “mitos urbanos” que recreen los sentidos de la ciudad
y sus habitantes. El Parque Renacimiento puede servir como pretexto para inventar
nuevas tradiciones y darle sentido cultural a la renovación urbana (Escudriñez, 2008). Al
parque le falta conectar con espacios que promuevan su uso como es el Centro Memoria
Paz y Reconciliación.

Ilustración 49.Periferia del Cementerio Central

Fuente: Calle 24 con carrera 19. (2021). Tomada de Google Street. https://www.google.com/maps.
Edición propia.
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Ilustración 50. Culatas del parque Renacimiento

Fuente: Parque El Renacimiento. (2021). Tomada de Google Street. https://www.google.com/maps
Ilustración 51. Afectaciones del entorno del lote.

Fuente: Elaboración propia. (2021)
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El centro comercial la 14, las plazas de Paloquemao, la de Samper Mendoza y el colegio
Panamericano, son servicios urbanos de fácil acceso al proyecto. La vivienda en altura
da una densidad poblacional ayuda a que los espacios colectivos como parques se usen
con mayor frecuencia. (ver ilustración 51)
Ilustración 52.Centro zonales del ICBF

Fuente: Elaboración propia (2021)

La secretaria de integración social registra 6 Jardines infantiles, ninguno en un radio de
2 kilómetros del lote. Y el déficit de cupos en jardines, preescolar y primaria. La red de
servicios zonales del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para los Mártires
(ver ilustración 52), se encuentra en Puente Aranda, en la parte de la localidad donde la
mayoría del uso es para comercio, industrias y bodegas.

Sistema de soporte de movilidad y conectividad

Las vías también marcan una morfología que está directamente relacionada con la
actividad colectiva. Una de las actividades contemporáneas de espacios públicos son
las enfocadas al uso de la bicicleta. Que durante el aislamiento en la capital tuvo mayor
relevancia pues el IDRD promovió el uso de este medio de transporte como estrategia
para evitar aglomeraciones en sistemas de transporte masivo y habilitó una nueva ruta
temporal (ver ilustración 53) con intención de volverla permanente en la calle 24 (IDRD,
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2020) Estos espacios tienen impacto en el área de trabajo y conectan con parques del
entorno inmediato. El desarrollo de espacios colectivos en el lugar son parte de la
identidad y necesidad del sector, pues los usuarios de las ciclovías tienen un alto impacto
y existen 2 parques (el parque Boston y un área verde donde se encuentra un CAI)
creando unas dinámicas que promueven la vida colectiva por medio de parques y las
ciclovías
Ilustración 53. Ciclovías y alamedas.

Fuente: Elaboración propia. (2021)

El impacto que creara el metro y la estación central que se encontrara a un kilómetro
(ver ilustración 54 y 55), mejorara la conectividad con el resto de la ciudad. Esto ayudara
al acceso del proyecto en especial al Centro deportivo y el uso de espacios colectivos
Ilustración 54. Sistema de transporte masivo cerca a el lote.

Fuente: Elaboración Propia. (2021)
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como el parque Renacimiento en comparación a espacios ocupados por bodegas o
áreas industriales.
Ilustración 55. Sistema de transporte masivo en los Mártires

Fuente: Elaboración propia (2021)

Sistema de soporte ambiental
La conexión entre espacios colectivos como parques y las alamedas (ver
ilustración 56 y 57) son parte importante de la identidad con la que se desarrolló
inicialmente el barrio, ya que fue planificada bajo lógicas de ciudad jardín. El lote colinda
con un parque zonal y el parque de escala metropolitano El Renacimiento. Lo ideal sería
el aprovechamiento de los parques y que el proyecto desarrolle espacios que acojan las
lógicas de conectividad entre parques e interactuar como remate colectivo.
Las diagonales en el diseño de la urbanización Santa fe (ver ilustración 57) fueron
quebradas que canalizaron para ser parte de avenidas y la red de áreas verdes, como
la quebrada La floresta, conocida hoy como la diagonal 22c bis por la cual se conectan
varios parques. Es decir que los cuerpos de agua dieron la geometría a la urbanización
que crea la tensión hacia el proyecto. El diseño permitirá funcionar como parte del remate
de la conexión entre parques producto de esta tensión y futuras alamedas prospectivas.
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Ilustración 56. Espacios verdes los Mártires

Fuente: Elaboración propia. (2021)

La medida de espacio público ideal de metro cuadrado por habitante es de 21m2. Los
Mártires cuenta con 24.6m2 y 7.54 m2 de espacios para caminar. Sin embargo, los
espacios colindantes al predio el cementerio permanece con basura y muchos habitantes
de calle duermen en él.

54
Ilustración 57. Espacios verdes cerca al área de trabajo

Fuente: Elaboración propia. (2021)

3.5.1 Fitotectura existente
Dentro de la variedad de arboles nativos de Bogota en los Mártires se reconocieron las
siguientes especies aromaticas:

3.5.1.1 Liquidambar
Ilustración 58. Árbol Liquidámbar

Fuente: Fotografía tomada de la página del Jardín Botánico (2021).
http://new.jbb.gov.co/especiales/arbolado-urbano.html
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Crece alrededor de 15 metros
Crecimiento rápido
Raíces profundas.
Olor a mango biche y Lavanda

3.5.1.2 Arrayán
Ilustración 59.Árbol Arrayán.

Fuente: Fotografía tomada de la página del Jardín Botánico. (2021) http://new.jbb.gov.co/especiales/arboladourbano.html

Crece alrededor de: 20 metros
Crecimiento: lento
Raíces: profundas.
Olor: aromático/ Guayaba
Ofrece alimento a las aves

3.5.1.3 Falso Pimiento
Ilustración 60. Árbol Falso pimiento

Fuente: Fotografía tomada de la página del Jardín Botánico. (2021)
http://new.jbb.gov.co/especiales/arbolado-urbano.html
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Crece alrededor de :10 metros
Crecimiento: Medio
Raíces: superficial
Olor: Limón

3.5.1.4 Eucalipto Pomorroso
Ilustración 61.Árbol Eucalipto Pomorroso

Fuente: Fotografía tomada de la página del Jardín Botánico (2021).
http://new.jbb.gov.co/especiales/arbolado-urbano.html

Crece alrededor de: 12 metros
Crecimiento: Rápida
Raíces: Superficiales
Olor: Incienso

3.5.1.5 Pino Romerón
Ilustración 62. Árbol Pino Romerón

Fuente: Fotografía tomada de la página del Jardín Botánico. (2021)
http://new.jbb.gov.co/especiales/arbolado-urbano.html
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Crece alrededor de :20 metros
Crecimiento: Medio
Raíces: Media
Olor: Pino / Incensio

3.5.1.6 Roble
Ilustración 63.Árbol Roble

Fuente: Fotografía tomada de la página del Jardín Botánico. (2021)
http://new.jbb.gov.co/especiales/arbolado-urbano.html

Crece alrededor de :10 metros
Crecimiento: Lenta
Raíces: Profunda
Olor: Aromático

DOFA

Debilidades (ver ilustración 64)
•

La falta de conectividad del parque el Renacimiento y espacios culturales

•

La cercanía áreas vulnerables como ZESAI

•

El impacto de área importantes de bodegas y zonas de almacenaje

•

Índices altos de maltrato familiar

•

El crecimiento del déficit de cupos en preescolar y primaria

•

El centro Zonal del ICBF de los Mártires no esté en la localidad.
Oportunidades (ver ilustración 64)
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•

Metros cuadrados de Espacios públicos 24 por habitante

•

Indice alto de metros cuadrados de espacios para caminar.

•

Planes Parciales que potencializan el sector cultural y creativo.
Fortalezas (ver ilustración 64)

•

La red de parques y principios de ciudad Jardín

•

El parque del Renacimiento y la relación con espacios recreativos

•

La red de ciclovías

•

Proyectos de vivienda de densidad alta cerca

•

Cercanía de centros comerciales, de abastecimiento y estaciones de metro y
Transmilenio
Amenazas (ver ilustración 64)

•

La cercanía a vías principales

•

El estado de las áreas circundantes al Cementerio Central

•

La poca planeación para solucionar los problemas en la vulneración de derechos
de niños, niñas y adolescentes.
Ilustración 64. DOFA

Fuente: Elaboración propia (2021).

59

Diagnostico final

Cruzando la información de los sistemas de soporte normativo y el poblacional,
se observó que mientras la planeación del centro va hacia la vivienda y el trabajo,
ninguno se enfoca hacia servicios educativos para los niños desde sala cuna hasta
primaria que son las necesidades según el análisis de soporte poblacional y de usos.
Por el lado de soportes de uso, conectividad, mostró que el parque el Renacimiento
tendría más uso si se vincula con la urbanización Santa fe y a la red de ciclovías existente

Centro zonales ICBF de los Mártires está ubicado en la localidad de Puente Aranda, en
un área industrial, y aunque existen planes parciales como el triángulo Bavaria y el Can,
en la actualidad lo ideal sería trasladar el centro zonal dentro de la localidad de los
Mártires en un entorno que le ofrezca una infancia mejor. Aunque estos centros para
menores son de funcionamiento introspectivo y no se relaciona con su entorno por
seguridad. Las necesidades del entorno requieren cupos de jardín y podría permear ese
servicio educativo y mezclar niños de ICBF y niños que viven en el área.

Una de las principales problemáticas del lugar a intervenir, es el poco uso del parque el
Renacimiento, promoviendo el sentimiento de inseguridad. El parque del Renacimiento
es de escala metropolitana y podría tener más flujo peatonal al conectarse a la red de
parques de escala zonal que existe en la urbanización Santa fe, a la ciclovías y
ciclorrutas que pasan por tramas que delimitan el parque. Sin embargo, esto no se hace
debido a que las bodegas en la actualidad ubicadas dentro de la manzana del parque
hacen de barrera para esta interacción. También frenan el flujo peatonal propuesto por
las alamedas en el plan de ampliación del centro. Conectando toda la calle 24 entre estas
manzanas está el cementerio Central, El Parque renacimiento y el parque Boston. Estas
manzanas se fraccionaron pues eran parte del Cementerio Central inicialmente y
quedaron aisladas con poca o nula actividad debido al uso del suelo (bodegas e
industria) y podrían activarse peatonalmente y por bici usuarios al permear áreas que
funcionan como barreras.

El parque deberá también tener espacios para desarrollo de exposiciones y actividades
que podría realizar el Centro de memoria paz y reconciliación que está al costado
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derecho del parque Renacimiento. Estas acciones en el diseño permearan el espacio
dando continuidad a las dinámicas que mejoraran el uso del espacio público en este
sector. Vinculando al proyecto con el entorno inmediato y dando continuidad entre
espacios existentes y planificados potencializando espacios recreativos que promuevan
el uso del parque.

Otro problema principal en el sector son los índices de violencia intrafamiliar, embarazos
en menores y desnutrición crónica que superan la media de porcentajes en Bogotá. Los
Mártires tiene menor densidad habitacional que las localidades vecinas al área a
intervenir (Puente Aranda, Teusaquillo y Santa fe) sin embargo tiene 2 comisaria de
Familia y para el año 2020 fue la 6 localidad con más casos registrados en comisaria de
familia. En conclusión, la localidad de los Mártires tiene menor número de habitantes en
relación con su territorio en comparación a las localidades vecinas y tiene mayor número
de niños y mujeres que se le violenta sus derechos a un trato justo, a comida digna y los
derechos de protección y los relacionados al presentarse embarazo en menores de
edad, desde los 10 años y a la educación debido al déficit de cupos educativos en
preescolar y primaria en los últimos 5 años. Lo que el proyecto quiere es brindar un
refugio a estos menores y que perciban una atmósfera segura, en la puedan encontrar
espacios recreativos, saludables y educativos para desarrollarse de manera integral.

El diseño de primer nivel debe tener en cuenta la tensión generada entre espacios
Públicos (parques y alamedas) y la geometría de sus vías. Lo que se busca es conectar
lo existente y lo prospectivo por medio del proyecto. A escala urbana el proyecto será
una parte de una red entre alamedas y parques. El parque Boston por la trama podria
servir como atrio a el proyecto. Proponer un Centro deportivo y el Centro educativo que
promueva el uso del parque el Renacimiento. Por ultimo ofrecer un Centro donde se
restablezca los derechos de los niños y adolecentes en la localidad de los Mártires ya
que el Centro Zonal del ICBF no se encuentra dentro de la localidad.

61

Principios de orden
A partir de los principios de orden, estrategias proyectuales y operaciones
formales se describirá el proyecto a la luz de la permeabilidad espacial a través de patios
conectando espacios colectivos del entorno para potencializar el parque el Renacimiento
promoviendo el encuentro ciudadano.

Estrategias proyectuales

La permeabilidad del proyecto a través de la fragmentación volumétrica para
conectar espacios colectivos como parques y alamedas a escala zonal.
El escalonamiento del volumen para crear ritmo en la composición y permear
visualmente en las fachadas de los distintos usos del proyecto.

Los patios como elementos permeadores, que ordenan el proyecto de manera visual y
estructural.

Los espacios flexibles como conectores entre algunos recintos para que los espacios de
ocio permeen entre las aulas de clase, espacios deportivos y habitaciones. Los espacios
permeables como elementos que potencialicen encuentros de usuarios del centro de
protección y de los niños que viven en el entorno.

La relación de los cerramientos translucidos y duros vinculando texturas y matices entre
la luz y la oscuridad para generar sensaciones a través de la luz. La doble fachada como
protección del sol y manejo térmico en aulas educativas y habitaciones

Los cerramientos que permitan la permeabilidad aparente a través de muros cortina de
cristal y celosías que permita conectar las dinámicas que pasan dentro del proyecto con
el afuera respetando los requerimientos para que los espacios sean funcionales.
Los árboles como elementos de tratamiento bioclimático y constructores de experiencias
entorno a un patio por su sombra y el olor que pueden emanar y el canto de las aves
que atraen por su semilla
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Los principios de orden del proyecto
A partir del patio y la geometría, se crean relaciones de masa y vacíos, para crear
la permeabilidad espacial promovida por el entorno.

4.2.1 Ejes:

Nacen a partir de las crujías, bajo la construcción del patio (ilustración 65)
Ilustración 65. Ejes

Fuente: Elaboración propia (2021)
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4.2.2 Pauta:
(ver ilustración 66). Los patios crean una red que se organiza mediante una modulación
creando las medidas que permitan la vinculación visual entre ellos, aunque no sean
simétricos Esta modulación organiza el sistema estructural y espacial.
Ilustración 66.Pauta

Fuente: Elaboración propia (2021)

4.2.3 Ritmo:
(Ver ilustración 67) A través de la modulación del proyecto se ubican y dimensionan los
patios, crujías y galerías que van adicionan o sustrayendo módulos basados en el uso.
Este principio se aplica en planta y en fachada.
Ilustración 67.Ritmo

Fuente: Elaboración propia (2021)
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4.2.4 Transformación
(Ver ilustración 68) Por medio de la sustracción y adición de módulos en las crujías, la
permeabilidad del proyecto y la multiplicidad de usos el claustro tipología inicial se
transforma.
Ilustración 68.reconocimiento del volumen inicial

Fuente: Elaboración propia (2021)

Reconocimiento de las dimensiones del volumen según requerimientos de uso y lugar
Ilustración 69. División volumétrica por los
requerimientos de uso.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Seleccionar la Tipología de claustro apropiada a la escala y necesidades a una
edificación de usos mixtos y las necesidades independiente de cada uso
Ilustración 70. Identificación de la tipología.

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Sustracción
Ilustración 71.Sustracción

Fuente: Elaboración propia (2021)

Adicción
Ilustración 72.Adicción

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Operaciones formales
Se propone la espacialidad entre ejes, teniendo en cuenta la geometría del
entorno, y la espacialidad de los usos
•

La construcción de un volumen normativo
Ilustración 73.Volumen normativo

Fuente: Elaboración propia (2021)

•

La fragmentación del volumen permeando la propuesta para vincular los espacios
colectivos del entorno inmediato

Ilustración 74.Fragmentación

Fuente: Elaboración propia (2021)
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•

Modulación del volumen
Ilustración 76.Modulación

Fuente: Elaboración propia (2021)

•

La implantación de la tipología de claustro para organizar y vincular los usos
Ilustración 75.El claustro

Fuente: Elaboración propia (2021)

La sustracción volumétrica de patios basados en la necesidad de los usos y para
conectar visualmente con los parques y alamedas
Ilustración 77.Sustracción

Fuente: Elaboración propia (2021)
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•

Vincular los usos por su entorno

Los requerimientos de la piscina que morfológicamente toma un carácter volumen
pesado vinculado con la conformación urbana de esquina que no está presente en las
otras manzanas del proyecto
Ilustración 78.Relación del centro deportivo con el entorno.

Fuente: Elaboración propia (2021)

La visual, los beneficios como aislamiento acústico que tienen la ubicación entre los
parques del entorno para el desarrollo de centro de protección
Ilustración 79.Relación del centro de protección con el entorno.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Aprovechamiento en la carrera 24 como vías terciarias (v5) de poco tráfico que implica
un menor nivel de desniveles en comparación de otras vías secundarias (v3 y v4) calle
24 bis y la relación de las visuales del parque y los cerros orientales para el desarrollo
de actividades académicas y lúdicas
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Ilustración 80.Relación del centro educativo con el entorno

Fuente: Elaboración propia (2021)

•

La sustracción en fachada para crear permeabilidad, y movimiento al proyecto

•

El retroceso de placas para la configuración de doble facha en espacios como
aulas consultorios y habitaciones para el manejo térmico del sol de la tarde
Ilustración 81.Sustracción en fachadas

Fuente: Elaboración propia (2021)

•

El escalonamiento de los volúmenes según la modulación y las crujías
Ilustración 82.Escalonamiento

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Sistema espacial y uso

Para esta determinante se expondrán la población objetivo y los usos resultantes
del análisis del lugar. Mientras que el cuadro de áreas enlista los espacios del proyecto
con metros cuadrados y sus aforos. Estos se explicarán por medio de los 3 centros que
hacen parte del proyecto: el centro de protección, el centro educativo y el centro
deportivo a la luz del concepto.

Unos de los grandes retos de forma en el proyecto es permear usos que requiere ser
impermeable es decir el centro de protección para niños requiere que funcione como
barrera a el exterior, lo mismo para con el centro deportivo con la implantación de la
piscina. Sin embargo, al vincular usos que se complementen entre sí como es la ludoteca
del centro deportivo y la biblioteca en el centro educativo en pro del desarrollo del menor
se logra permear el proyecto para dar continuidad espacial a algunas áreas y
permeabilidad visual a otras, dando control a los distintos usuarios por medio de La
tipología del claustro permitiendo vincular los centros deportivo, educativo y el de
protección.
El segundo reto es conectar todos los usos para que el centro de protección promueva
el desarrollo integral de la niñez y a su vez se abra al público ayudando a disminuir los
déficits en cupos de preescolar y primaria, y promueva el uso del parque El Renacimiento
al complementarlo por medio del centro deportivo .Como relación simbiótica al crear
puntos de encuentro entre menores que sean del centro de protección y usuarios
externos que estudien en el centro educativo, o hagan uso del centro deportivo ayuda
como terapia para los niños y jóvenes en situación de abandono mejorando sus aptitudes
sociales, prácticas de autocuidado como mejoramiento del autoestima.
Definitivamente la permeabilidad espacial es una necesidad del entorno, tanto para
vincular espacios colectivos y potencializar el uso del parque el Renacimiento, como
para vincular. los usos resultados del análisis del entorno para lograr el bienestar integral
de los usuarios principales.
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Ilustración 83.Esquema de usos

Fuente: Elaboración propia (2021)

72

Población
Con base en el análisis poblacional y de usos el proyecto se dirige principalmente a los
niños niñas y adolescentes de la localidad de los Mártires a los que han sido vulnerados
sus derechos debido a que el centro zonal de ICBF no se encuentra dentro de la
localidad. Al ocupar el quinto lugar en violencia intrafamiliar en Bogotá y tener una
densidad poblacional baja.

También el centro educativo está abierto a los niños, niñas, aunque no estén vinculados
al centro de protección del proyecto. El centro deportivo, está abierto a todas las
generaciones debido a que hay un fuerte control en el ingreso a cada actividad para la
seguridad de los niños, niñas y adolescentes del centro de protección.

Usos
De la mano con el diagnóstico del área de trabajo el proyecto desarrolla usos que
potencialicen el parque el Renacimiento como nodo urbano, ayuden a disminuir los
déficits educativos en cupos para preescolar y primaria, ayuda a la población infantil y
adolescentes que hace parte de cifras de violencia intrafamiliar y en situación de
abandono a falta de infraestructura dentro de la localidad que cubra estas necesidades.
A continuación, se explicará el programa del centro de bienestar dividiendo en los tres:
El centro de protección, el educativo y el deportivo.

5.2.1 Centro de protección a menores

Uno de los elementos para tener en cuenta es el control de acceso que debe
tener el centro de protección, por ello en el ingreso en el primer recito se encuentra la
recepción con espacios de reunión de trabajadores sociales, tutores, menores y
acudientes restringiendo el acceso a personas externas, como las visitas de parientes y
su circulación en el proyecto La oficina del director del Centro de bienestar integral se
encuentra en el primer nivel por el fácil acceso a los centros de protección y educativo
Al igual que la enfermería y sala de profesores. En los primeros niveles se vincula con el
centro educativo de preescolar debido al cuidado y supervisión que requieren los
menores, sus capacidades motrices y requerimientos espaciales. En los siguientes
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niveles está espacios de control y salas de juego para los usuarios del centro de
protección y por último esta la habitaciones y espacios de esparcimientos.

5.2.1.1 Salones de preescolar

Estos salones tienen espacios que se condicionan al desarrollo motriz de los
infantes se divide en salón de caminadores, sala cuna, y de párvulos a jardín, están
ubicados en el 1, 2 y 3 nivel. Los salones de párvulos a jardín tienen 3 secciones, una
para aprendizaje de lecto escritura, otra de construcción y otra para desarrollo sensorial,
en esta área tiene doble altura, para tener una atmosfera diferente al desarrollo de
habilidades cognitivas. Los salones de materno cuentan con espacio para las cunas y
cambio de pañales y un espacio para desarrollo motriz, este mismo espacio en
caminadores es más relevante y se vincula con el área sensorial y de manualidades.
Todos los salones un vínculo directo con el patio bien sea espacial o visual.

5.2.1.2 Aulas experienciales, salones multipropósitos

Estos salones son complemento de las aulas académicas y espacios lúdicos,
tanto en preescolar como en primaria, debido a que hacen parte del proceso de
aprendizaje con herramientas tecnológicas, mobiliario dinámico o en laboratorios
evidenciando en la organización espacial continuidad. Diseñadas por la articulación
entre el juego y el aprendizaje académico en aulas.

5.2.1.3 Habitaciones

Dentro del proyecto, la implantación de las habitaciones se articula con usos que
complementan actividades diarias diferentes a las académicas debido al carácter del
centro de protección, por esta razón las condiciones espaciales que estas áreas
requieren se evidencian al crear espacios contiguos y el manejo de diferentes escenarios
morfológicas que van de la mano con la edad de los menores y los ambientes requeridos
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5.2.2 Centro deportivo
Como conclusión del análisis del entorno el proyecto propone a través del Centro
deportivo, potencializar el uso del parque El Renacimiento. Otra razón para desarrollar
el centro deportivo son los impactos de las practicas recreacionales en el desarrollo de
las niñas, niños y adolescentes,

tanto para procesos de crecimiento, salud como

cambios positivos en el autoestima y comportamiento social en especial en menores en
condición de abandono que construyen perfiles con falacias en estas habilidades Dentro
de la propuesta de las practicas se consultó en blogs de deporte y la página del IDRD
(INSTITUTO DISTRITAL de RECREACIÓN Y DEPORTE) acerca de los deportes más
practicados en Bogotá: El futbol, la natación están en primer lugar dentro de los listados
y por esto se consideraron en el proyecto.

5.2.2.1 Espacios recreativos

En el planteamiento de la mixticidad de usos, los espacios recreativos toman
relevancia por la proximidad a un parque metropolitano, colegios y vivienda con densidad
alta. Para ello se proponen usos deportivos y recreativos. Estos usos tienen diferentes
requerimientos espaciales y se desarrollan en todo el centro deportivo.

Para el desarrollo de la piscina olímpica en el que se pueden realizar prácticas de
clavado, nado sincronizado, partidos de waterpolo y nado con estilos, se presentan una
condiciones físico-espaciales para tener en cuenta como son el peso de la estructura de
la piscina y el agua, por ello se ubica en el sótano. Y como resultado a la altura
reglamentaria de las plataformas de clavado y las dimensiones de las vigas para cubrir
la luz longitudinal de la piscina, la altura de este espacio es desde siete niveles o 24.5
metros. Además del programa de vestidores y baños para los usuarios directos se
proponen espacios para los espectadores en el primer nivel vinculado con el restaurante
y tribunas en el segundo nivel

Las Salas de juego se encuentran en el segundo nivel abierto y de libre acceso dentro
del centro recreativo con relación espacial a las tribunas y a una terraza verde.
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La ludoteca tiene una relación directa con la biblioteca y la dinámica de aprender jugando
que se desarrolla en el colegio creando un puente entre centro deportivo y educativo
dando continuidad espacial y permeando estos usos.

Las canchas de Squash en el quinto nivel son espacios contiguos de doble altura como
requerimiento de los espacios. y bolos en el sexto nivel como complemento deportivas y
recreativas.

5.2.2.2 Salones multipropósito

Estos salones presentan condiciones físico-espaciales para desempeñar
diferentes usos. Son espacios flexibles que se pueden organizar de diversas maneras
sin estructuras que limite. Estos salones tienen dos tratamientos diferentes unos de 1
altura en el tercer nivel, en el que se desempeña actividades tanto de capacitación como
salones de eventos. Otro tipo de salón se encuentran en el cuarto nivel, es de doble
altura en que se desarrollan danzas y prácticas deportivas como yoga y entrenamientos
grupales.

5.2.3 Centro educativo
En consideración de que la población infantil entre 0 a 5 años tiene cuidados
diferentes el preescolar se separa de la primaria y se ubica cerca a el centro de
protección por el control que se realiza al ingreso y por no desplazar a este grupo etario
que pertenece del centro de protección.

5.2.3.1 Primaria

Además de los salones de primero a quinto cuenta con el patio jerárquico y en relación
directa al parque el Renacimiento. Por ser población entre 5 y 10 años son más
independientes que los niños de 0 a 5 y necesitan espacios amplios para correr y jugar.
También cuenta con espacios administrativos y de cuidado como enfermería y
psicología.
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Los espacios articuladores son la biblioteca, espacios para el juego y exploración
artística y científica

5.2.3.1.1 Biblioteca

El centro educativo promueve el aprendizaje dentro y fuera de sus aulas por ello la
implantación de una biblioteca, donde tengan un espacio para inducir el amor a la lectura
y el trabajo colaborativo en actividades académicas o extracurriculares. Para esto la
propuesta plantea una transición de atmosferas, que va de la mano con el
escalonamiento del desarrollo de la propuesta arquitectónica, creando doble altura y
permeabilidad vertical, en estos espacios el trabajo colaborativo se divide en dos
atmosferas por medio de la luz natural, elementos de fachada, la altura del edificio y la
del mobiliario, la visual interna a los patios y externa a los cerros y el olor que emana de
los árboles.

La biblioteca se encuentra en el tercer nivel es un espacio articula las aulas de clase y
el patio de descanso. Creando espacios de encuentro entre diferentes usuarios, no solo
está implícita la permeabilidad vertical, sino que entre usuarios y usos.

5.2.3.2 Espacios lúdicos

Estos son espacios que permean, generan dobles alturas y se relacionan de manera
visual con el patio. Con el fin de crear intervención con el olor de los árboles, la luz y la
sensación espacial de doble altura. Estos son espacios de juego, de lectura y encuentro
entre las habitaciones de los menores y salas de estar en áreas administrativas
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5.2.4 Espacio público

Dentro del proyecto se considera como espacio público en donde a diferencia de
espacios privados tiene libre accesibilidad y se dividen entre espacios de circulación y
espacios de permanencia, que plantean permear áreas de circulación que comunican
Almeda y el parque Boston y Renacimiento. De esta manera se muestra como la
propuesta arquitectónica involucra el espacio público como la permeabilidad espacial
generando plazoletas, alamedas que hacen parte del espacio público del edificio

Ilustración 84.Espacio público

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Cuadro de áreas
Tabla 3. Cuadro de áreas
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Los espacios y los usos interactúan de manera interna entre los centros del proyecto
complementando la experiencia del usuario principal, para el desarrollo de los niños del
centro de protección los tres usos se integran en especial los espacios del centro
educativo y el centro deportivo. A la vez el centro deportivo responde a dinámicas con el
parque El Renacimiento por lo que este centro también está abierto a todo el público
como el centro educativo que ayuda a mitigar los déficits en cupos en primaria y
preescolar. Los espacios articuladores entre el centro deportivo y educativo ayudan a
vincular las actividades permeando los dos centros y el control de usuarios se hace en
la biblioteca. Así el concepto, el usuario y el uso se vinculan con el concepto que
responde a las problemáticas del sector
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Sistema de circulación

Como base del concepto que nace del análisis del entorno y la necesidad de
conectar espacios públicos por medio de la permeabilidad se diseñan espacios de
permanencia de índole público que se permean con la circulación entre plazoletas y
alamedas. El proyecto genera continuidad vertical y horizontal de la mano con el patio y
para dar continuidad espacial vertical. A continuación, se hará un despiece de las
intervenciones de circulación y su experiencia.

Espacio público

Se diseñaron tres espacios de uso público que se vinculan con el parque Boston,
el parque el renacimiento y se hace un retroceso de mayor jerarquía frente al parque
Boston como respuesta de un espacio público que llegar a ser usado por un número
importante de usuarios. Para generación del recorrido se tiene en cuenta el de carácter
lineal y perimetral, que se desarrollan de manera transversal del edificio y su entorno.

6.1.1 Aproximación al edificio
Ilustración 85.Circulación espacio público

Fuente: Elaboración propia (2021)

82
En la aproximación del edificio intervienen determinantes del entorno como los
parques, las alamedas, las cuales por medio de los patios permean el proyecto, dando
como resultado una aproximación oblicua para el centro educativo y el centro de
protección, para el centro deportivo la aproximación es directa, dejando que el parque
Renacimiento tome gran relevancia en la fachada frontal del edificio, como se observa
en la ilustración 87
Ilustración 86.Aproximación al edificio

Fuente: Elaboración propia (2021)

Accesibilidad
El acceso al proyecto está marcado por tres categorías las cuales facilitan a los
distintos usuarios la experiencia al ingresar de manera eficaz, se conforman de la
siguiente manera:
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6.2.1 Peatonal
Ilustración 87.Accesos peatonales

Fuente: Elaboración propia (2021)

Los accesos peatonales tienen como preludio espacio público. El primero este marcado
por la plazoleta con mobiliario urbano frente al centro educativo, sirviendo como foyer a
estudiantes y padres de familia o acudientes que dejan o recogen a los menores del
centro, se evidencia como el espacio público permea el proyecto y por medio del patio
da continuidad visual del parque y el afuera con el vacío y la relación con el cielo. En
frente de la plazoleta se encuentra el acceso al centro deportivo y tiene el mismo efecto
de vestíbulo para los usuarios. El centro de protección por su carácter y uso introvertido
retrocede del paramento dando continuidad al eje que comunica el parque Boston con
la alameda del proyecto sobre la calle 24b y da paso a espacios comerciales que se
vinculan con el parque, pero permiten el acceso peatonal como se evidencia en la
ilustración 88.

6.2.2 Vehicular

Considerando el fraccionamiento del proyecto en centros según sus usos se plantean 2
accesos vehiculares, el primero se localiza sobre la calle 24a y permite el ingreso a
parqueaderos en donde hay una zona para descargar material y provisiones para el
centro de protección. El segundo esta sobre la calle 24b permite el acceso a
parqueaderos para usuarios del centro deportivo y educativo que luego encontraran un
punto fijo independiente a los centros. Esto se muestra en la ilustración 89
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Ilustración 88.Bahía

Fuente: Elaboración propia (2021)

6.2.3 Accesos a alimento y material pedagógico

Teniendo en cuenta la ubicación del centro deportivo y educativo, el proyecto emplaza
sobre la calle 24b una bahía que permita la llegada de buses de equipos deportivos,
excursiones con los menores del centro educativo o la llegada de material pedagógico
sin que estos lleguen a afectar el tráfico de las vías, como se observa en la ilustración
89

Conexión con alameda

Teniendo en cuenta la prospectiva del centro expandido que plantea alamedas
sobre la calle 24 bis y la relación del proyecto con el parque el Renacimiento,
Ilustración 89.Conexión con la alameda

Fuente: Elaboración propia (2021)
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determinantes relevantes en la implantación del edificio se proyecta una alameda que
da continuidad espacial a las áreas verdes estableciendo una relación entre el proyecto
y su entorno permitiendo la integración de los centros educativo, deportivo y de
protección por medio de los espacios de permanencia en el espacio público que permea
la manzana del proyecto. Como se muestra en la ilustración 90

Conexión con el parque Renacimiento

Se plantean la plazoleta, el espacio público y la alameda para permear y dar
continuidad espacial vinculando el proyecto con el parque el Renacimiento y estos a su
vez conectan al centro de protección, deportivo y educativo permeando el parque dentro
del proyecto en una relación visual y espacial

Ilustración 90.Conexión con el parque Renacimiento

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Conexión con el parque Boston
El eje que se implanta para unir los diferentes usos del proyecto y conectar la
alameda sobre la calle 24b con el parque Boston que a su vez es parte de una red de
parques y ciclovías en la urbanización de Santa fe, permite que los usuarios y peatones
que transitan puedan permear el proyecto
Ilustración 91.Conexión con el parque Boston

Fuente: Elaboración propia (2021)

6.5.1 Permeabilidad

Ilustración 92Permeabilidad

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Teniendo en cuenta el espacio público propuesto que vincula el entorno como los
parques y las alamedas, no solo dando continuidad a estas sino relacionándolos con los
usos dentro del proyecto la permeabilidad es una determinante importante que articula
el proyecto y el entorno.

Circulación vertical

Dentro de los requerimientos funcionales del proyecto se implantan una serie de
elementos de circulación que se encuentran organizados de tal manera que permitan el
control y el confort del usuario con una distancia máximo de recorrido de 20 metros

6.6.1 Núcleos de circulación

El proyecto tiene 5 núcleos de circulación vertical desarrollados en los 3 centros
de la propuesta que contempla a los distintos usuarios compuestos por rampas,
ascensores y escaleras. En el centro de protección se proponen 2 núcleos uno que
vincula desde el ingreso hasta la zona habitacional, este núcleo está unido con batería
de baños para los menores y otro núcleo que comunica el ingreso con los salones y se
vincula con los baños para adultos. En el centro educativo se propone una rampa para
que los niños encuentren una forma segura y divertida de circular como complemento
también están un núcleo de escaleras.
Ilustración 93.Núcleos de circulación

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Finalmente, en centro deportivo están 2 núcleos conformados por escaleras y
ascensores. El núcleo que vincula la recepción controla quien accede de los
parqueaderos dando mayor control a los usuarios. El segundo núcleo comienza en el
primer nivel conectando áreas administrativas y deportivas hasta el último nivel

Circulación horizontal

La circulación en cada nivel está afectada por los patios y vacíos donde se evidencia la
permeabilidad como elemento principal para el desarrollo de los espacios, por ello la
circulación toma un papel importante convirtiéndose en un punto central para la
organización de los espacios
Ilustración 94.Circulación horizontal

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Ilustración 95. Accesibilidad

Fuente: Elaboración propia 2021

Ilustración 96.Ingreo Centro deportivo

Fuente: Elaboración propia 2021
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Ilustración 97.Patio en Centro educativo

Fuente: Elaboración propia 2021

Ilustración 98. Rampa en el Centro educativo

Fuente: Elaboración propia 2021
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Ilustración 99.Biblioteca

Fuente: Elaboración propia 2021

Ilustración 100. Patio en el Centro de protección

Fuente: Elaboración propia 2021
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En el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la transición entre espacios, la relación
entre espacios. por ellos se clasifican por órdenes y su relación con sistemas de
circulación. Los elementos de primer orden son los núcleos de circulación vertical. En
segundo orden están las plazoletas y terrazas que inician o finalizan la experiencia del
usuario. En tercer orden están los espacios articuladores los cuales hacen preludio a la
actividad principal por la cual el usuario está en el proyecto y el cuarto nivel esta las
circulaciones que se crean dentro de algunos espacios como los administrativos, entre
oficinas.

Lo que hace el proyecto con estas transiciones es cambiar de escala y crear una
experiencia que no solo prepare a los niños, niñas y adolescentes a realizar una actividad
sea deportiva o académica, sino que al recorrerla sienta que descentralice los espacios
que son apto para jugar y aprender. Por medio de espacios múltiples los patios y las
rampas
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Dimensión técnica

Dentro de los lineamientos técnicos que el proyecto plantea se determinan ciertos
factores los cuales permiten desenvolver los elementos configuradores espaciales
relacionados con el concepto de ¨permear a través del patio, siendo esto la base del
desarrollo estructural que se combinan con los requerimientos de los usos en especial
en el centro deportivo generando retos estructurales relacionados con el empalme de los
sistemas, las envolventes y la materialidad. Demostrando el control hacia el interior del
edificio sus condiciones para el confort y el desarrollo de actividades propuestas por el
programa.

Sistema portante
El sistema portante del edificio se define desde la modulación para dar unidad a
pesar de los diferentes usos y su fragmentación, se proponen sistemas a porticados, que
dan la flexibilidad en la configuración espacial fundamental para lograr la permeabilidad
por medio de un sistema de patios. La modulación y el sistema estructural permitió la
proporcionalidad entre el vacío del patio y el lleno de los usos a su entorno permitiendo
voladizos.

Ilustración 101.Salón de clase
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Fuente: Elaboración propia 2021

Los dos sistemas portantes se implementan debido a los requerimiento y dimensiones
de la piscina que difiere de con dinámicas de los demás usos.

Envolvente y requerimientos funcionales

En el planteamiento de la envolvente se proponen diferentes tipos de materiales
que se relacionan con la imagen del proyecto, con el concepto y los requerimientos de
las actividades dando como resultado los contrastes entre áreas del proyecto
implementados en 3 sistemas diferentes de fachada los cuales son: las celosías en
madera, los paneles de cristal, en muros cortina y muros no portantes. Las
implantaciones de estos sistemas se dan por los requerimientos de los espacios, la
relación del material y la relación con el exterior.
Ilustración 102. Estructura de la piscina

Fuente: Elaboración propia 2021

En las especificaciones técnicas de la envolvente se requiere tener en cuenta las
actividades interiores y las condiciones externas para el manejo de la iluminación, el
confort térmico y el confort acústico, ya que es la piel la que ayuda a dar carácter a los
espacios según la actividad realizada en estos y permea las condiciones externas que
benefician a la edificación. Por lo anterior se propone elementos arquitectónicos en
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concordancia a las condiciones del entorno y sean pertinentes a la actividad realizada
en los espacios que a continuación se describirán

7.2.1 Celosías

Este sistema está conformado por los elementos en madera y vidrio esmerilado
esto permite la permeabilidad visual ayuda a dar confort térmico a el interior, determinado
bajo las condiciones de emplazamiento del proyecto, la trayectoria solar y por
consiguiente de los espacios destinados a ciertos usos dentro del funcionamiento del
edificio. permite la incidencia de la luz natural del exterior creando juegos de luz y
sombra. Este sistema se propone en espacios donde la luz debe ser controlada, y reciba
radiación solar de la mañana como salones, aulas múltiples biblioteca, salones lúdicos y
la ludoteca. La madera en el centro de protección se usa para crear ambientes más
hogareños por eso la piel entorno a el patio es la celosía, adicionando que permite la
permeabilidad visual de la vegetación desde los salones
Ilustración 103. Fachada del Proyecto

Fuente: Elaboración propia 2021
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7.2.2 Muros cortina
La propuesta de implantar un sistema de muros cortina ayuda a dar continuidad,
permeabilidad visual y aparente apropiada para las zonas comerciales, salones de
danza, salas de juegos, oficinas administrativas, área de trabajo en grupo en la
biblioteca. En niveles superiores aprovecha la visual a espacios verdes y a los cerros
orientales.
7.2.3 Muros no portantes
Este sistema se tiene en cuenta por su acabado y permite que el espacio
tenga mayor privacidad se usa en espacios como baños, cancha de squash y bolos.
Estos espacios se acompañan por secciones de muros cortinas o celosías para ser
ventilados y aprovechar la luz solar.
7.2.4 Muros termoacústicos
En los espacios contiguos del proyecto en especial en el centro deportivo de tiene
en cuenta el manejo acústico relacionado entre actividades recreativas y espacios de
enseñanza por lo tal se propone usar fibra de vidrio como aislante termoacústico para
mantener una medida baja de decibeles en espacios educativos.
7.2.5 Doble fachada
Hacer un juego de cerramientos entre muros cortina y muros divisorios
perforados ayuda a el control térmico, acústico y solar de los espacios que reciben la
radiación de medio día de manera directa y son usados de manera continua como los
salones de clase, habitaciones, aulas experienciales y laboratorios se usan estos
elementos aislantes.
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Modelo sostenible
Ilustración 104.Sostenibilidad social, económica y psicología

Fuente: Elaboración propia (2021)

Sostenibilidad social
Los menores en situación de abandono según la Unicef tienden a desarrollar una
personalidad con autoestima baja, las prácticas deportivas estimulan a estos menores a
tener prácticas de autocuidado que mejoran su autoestima, la percepción de ellos
mismos y sus habilidades sociales

Teniendo en cuenta la población infantil y el desarrollo físico, el proyecto propone el
deporte como medio en pro del desarrollo motriz y de habilidades físicas de los niñas,
niños y adolescentes

La disposición de salones múltiples en los que se puedan dar capacitaciones en áreas
técnicas que ayuden a los menores que cumplen su mayoría de edad a tener a la mano
conocimientos y habilidades que mejoren las posibilidades de encontrar un empleo
digno.
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7.3.1 Sostenibilidad arquitectónica
Ilustración 105.Sostenibilidad arquitectónica

La biblioteca en el centro educativo presenta una transición de atmósferas dentro

Fuente: Elaboración propia (2021)

de espacios de una altura y de doble altura que permiten experiencias sensoriales
diferentes teniendo en cuenta también la iluminación natural tanto en la mañana como
en la tarde y los olores de los árboles propuestos. Lo anterior para promover espacios
de lectura y trabajo individual y grupal

Las aulas que tienen relación directa con espacios al aire libre como terrazas permiten
un flujo constante de aire lo que es beneficioso en clases grupales para que las
emisiones de gas carbono que puede concentrarse en estas sea liberado. Esta
ventilación también va de la mano con protocolos de bioseguridad para evitar contagios
en la pandemia actual.

La plazoleta que articula el parque Renacimiento y al colegio permite que las corrientes
de aire ventilen de manera directa al no tener construcciones macizas cerca, estas
ayudan a ventilar los espacios administrativos y colectivos como la cafetería ayudando
a generar ventilación cruzada con el patio del primer nivel

La doble fachada ayuda a controlar la temperatura permitiendo que el espacio no reciba
de manera directa la radiación solar debido a que la primera fachada permite que el muro
de la segunda reciba el calor y lo reparta de manera paulatina al ser de ladrillo en arcilla,
y entre esa dinámica en épocas de temperaturas bajas al tener doble capa se pierde de
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manera más lenta el calor. Dándole al edificio mayor control en el manejo térmico y el
confort de los estudiantes en su jornada académica. De lo contrario los espacios serían
muy calientes o fríos haciendo que la actividad se desempeñe con dificultad en estos
espacios.

La incorporación de rampas y ascensores en el proyecto para facilitar la accesibilidad a
todos los espacios del proyecto de los diferentes usuarios sin importar condicionantes
como la movilidad restringida.

7.3.2 Sostenibilidad económica

El acceso al centro deportivo con el pago de tarifas a los usuarios que no
pertenezcan al centro de protección y educativo, ayuda a la generación de ingresos para
el mantenimiento e inversión del mismo centro.

La aplicación de tecnologías pasivas para el aprovechamiento de las determinantes
naturales que el emplazamiento del proyecto y los beneficios al tener un parque de
escala metropolitana de vecino colindante para ventilar y tener una asoleación óptima a
bajo costo.

El arriendo de locales y parqueaderos en el centro de protección generará ingresos para
la compra de insumos para los menores y el mantenimiento del edificio.

Permitir que la cafetería del colegio y el restaurante del centro deportivo lo manejen las
madres cabeza de hogar que hacen parte de las cifras de desempleo e inequidad de
género, para tratar de mitigar estas cifras.

7.3.3 Sostenibilidad psicológica

Para reestablecer habilidades sociales en los infantes y adolescentes vulnerables
el proyecto propone espacios de encuentros como tratamiento, a través de salones de
clase, lúdicos o deportivos
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La integración del deporte, la recreación y espacios educativos ayuda al desarrollo
cognitivo y físico en los menores.

La siembra de árboles que emanen olores aromáticos ayudando a crear atmósferas que
de la mano con espacios de doble altura y el manejo de la luz y sombra por medio de
celosías promuevan experiencias sensoriales positivas en salones de clase, espacios
lúdicos y deportivos para facilitar el desempeño de las actividades de estos espacios.

7.3.4 Sostenibilidad ambiental
Ilustración 106.Sostenibilidad Ambiental

Fuente: Elaboración propia (2021)

La organización espacial entorno a los patios permite una ventilación eficiente,
por su relación directa con el exterior, permitiendo el aprovechamiento de la iluminación
natural, para higienizar los espacios interiores aprovechan condiciones naturales del
entorno

Los árboles ayudan a un confort térmico debido a que dispersa los vientos procedentes
del parque el Renacimiento y el follaje mantiene el calor del sol creando microclimas que
benefician su entorno

La implantación de paneles solares aprovechando la disposición volumétrica, y la
ubicación cerca de un parque que permite el acceso al sol sin interferencia de sombras
por construcciones vecinas, para generar energía para la iluminación en la noche y de
aparatos electrónicos en el proyecto
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La siembra de árboles endémicos en zonas verdes que atraen pájaros por las semillas
y olores aromáticos como son el Liquidámbar, Arrayán, el falso pimiento, Eucalipto
Pomarroso, el pino Romerón y el roble

La recolección de aguas lluvias, aprovechando la precipitación capitalina en el uso de
estas aguas después de un tratamiento en tanques en el sótano para sanitarios, riego
de zonas verdes y limpieza de pisos.
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Síntesis

Con base en los planteamientos prospectivos del distrito con afectaciones directas en la
urbanización Santa fe como el plan parcial del centro extendido y planes parciales que
intervienen áreas cercanas como el Triángulo de Bavaria, Bronx distrito creativo, Ciudad
can y estación central del metro que dejan de lado espacios de escala metropolitana sin
interacción con la ciudad como el parque Renacimiento y la problemática con menores
en vulnerabilidad en donde la infraestructura con este enfoque no está en la localidad, la
incorporación de un equipamiento de servicio a la población menor de edad y que
permite la potencialización del parque El Renacimiento como nodo urbano donde la
permeabilidad espacial

contribuye por medio del proyecto articulando los usos y

necesidades del entorno.

La permeabilidad espacial como elemento vinculador entre el proyecto y los espacios
públicos del entorno como los parques a partir de un sistema de patios como estructura
configuradora de la propuesta los cuales ordenan espacialmente los usos relacionando
los usuarios y las actividades que se desarrollan en el parque el Renacimiento,
implementando la fragmentación como elemento regulador que permite enlazar espacios
de diferentes caracteres por medio de operaciones formales dando como resultado
conexiones entre edificios de manera ordenada dentro y fuera de estos. El patio ofrece
una imagen ilimitada al incorporarlo de diversas formas e el proyecto.

Los usos del proyecto están considerados con temas de protección, desarrollo infantil y
la potencialización del parque urbano los cuales se desarrollan en torno a la
permeabilidad, configurando distintas atmósferas las cuales nacen de la implantación
del patio como herramienta compositiva que pauta la vinculando espacios y su escala,
por lo tanto el patio puede cumplir con condicionantes de espacios por su uso como
ventilación, luz y visuales, aportando en caso de que este integrado por un árbol
aislamiento acústico y mejorando confort térmico de su entorno según su follaje.

En la caracterización de la permeabilidad espacial desde el exterior se destaca al
comunicar espacios públicos y en la aproximación se puede realizar de diferentes puntos
creando un ingreso oblicuo al centro de bienestar, dándole un cambio de escala de
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urbana a peatonal. A medida del recorrido de ingreso, ofrecer espacios de permanecía
de carácter público y al ingreso espacios de doble altura haciendo una nueva transición
de escala.

La respuesta pertinente a la dimensión técnica relacionada con la permeabilidad espacial
se da al lograr la relación en sincronía de los sistema espacial, de uso, de circulación y
la morfología del Centro de bienestar permitiendo el emplazamiento del patio,
proponiendo dos sistemas portantes con una misma modulación que cambia de
proporción, logrando crear contrastes en la piel de la propuesta dadas por la variación
del módulo y la materialidad reflejados como una barreta transgredidle por la envolvente
cerrada y abierta
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Anexo 2.Planta de sótano
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Anexo 5. Planta primer nivel

111
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