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Humanizando un Territorio
- Arquitectura inclusiva -

Robert Camilo Lugo Cano 70111099
El siguiente es un documento explicativo en el cual se expresan análisis y opiniones acerca del proyecto
de tesis pertenecientes al barrio voto nacional , y en el cual se hace una propuesta que busca responder
a las necesidades del sector en especifico.

Humanizando un territorio – Arquitectura inclusiva -

Localización
El polígono ubicado entre calles 6 y 19 y carreras 14 y 20 perteneciente al barrio
Voto Nacional en la localidad los Mártires de la cuidad de Bogotá.
En el sector se evidencian problemáticas a nivel social y físico/espacial como lo
son percepción de inseguridad, desarraigo hacia el sector por parte de la
población residente, percepción de inseguridad y deterioro en bienes inmuebles.
Con el fin de mitigar la inseguridad, reintegrar y reinsertar al habitante de calle a la
sociedad y embellecer de cierta manera un sector histórico se propone la
Generación y re dimensionamiento del espacio público, vivienda de interés
prioritario, sectorización por usos y propuestas puntuales con orientación social.

Introducción
A través de los años el barrio los mártires se ha convertido en un foco de
inseguridad no solo para los lugares aledaños sino para toda la ciudad.
La propuesta se desarrolla en este sector precisamente por la diferencia social y
cultural que se maneja en este lugar, además de la anarquía que se evidencia en
aspectos de mayor importancia como lo son políticos y económicos.
El polígono se encuentra actualmente en un estado constante de deterioro en
cuanto al estado de las edificaciones que son utilizadas por bastante población de
indigencia o en estado de desamparo; además, en cuanto al estado actual de la
malla vial se evidencia la carencia de interés hacia lo público, debido a que las
vías principales que atraviesan desde la Av. Caracas hasta la calle 19 (sector en
que se encuentra plaza España) sufren un deterioro que además de no permitir
una movilidad fluida, incita a la delincuencia hacia los transeúntes.
El contexto inmediato del polígono es netamente comercial, puesto que, el
polígono colinda directamente con San Victorino hacia el oriente y con el sector
del Ricaurte hacia el occidente, además de que consta con diferentes servicios
como lo son vías principales, Transmilenio, y actualmente, con planes de
renovación urbana en los que se intervienen lugares aledaños como lo son la
estación de la sabana, la plaza de la mariposa, el parque tercer milenio, entre
otros.
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Problemáticas
Actualmente el polígono y el sector se ven afectados por la delincuencia común,
percepción de inseguridad, problemas de movilidad, deterioro en la mala vial,
carencia de espacio público y aún más notorio, la “L”; Este último quizás sea el
foco de todas estas problemáticas que se desprenden de un problema que aunque
le pertenezca a la ciudad, se maneja como si fuese ajeno.
Generalizando, todas estas problemáticas mencionadas anteriormente, han
desencadenado otra serie de sucesos como lo son la pérdida de identidad del
sector, el desarraigo de la misma comunidad hacia sus viviendas, negocios
comerciales y además de esto, el barrio los mártires representa un caso muy
relevante en cuanto a la exclusión social.
Para concluir, el sector se ha convertido en un punto de recogimiento para
indigentes, delincuentes, personas dependientes de la droga; al igual que para
personajes con niveles intelectuales y académicos superiores, pero que por
alguna razón terminaron en este estado.
Se encontraron diferentes puntos a tratar con los cuales se puede iniciar una
propuesta para mitigar el estado en el que se encuentra tanto el sector como sus
habitantes y aun mas, des estigmatizar el lugar por medio de promover la solución
a un problema, partiendo del mismo.
Propuesta
Teniendo en cuenta las problemáticas anteriormente mencionadas y entrando a
identificar las dinámicas económicas, sociales y culturales se ha propuesto un plan
que decide involucrar a los habitantes del sector a propuestas puntuales que
abarcan problemáticas y más que eso, preocupaciones específicas para el
desarrollo de la comunidad; los cuales permiten mejorar en diferentes aspectos la
calidad de vida presente y futura de la población.
Con el fin de crear nuevas oportunidades, y que la población pueda de cierta
manera reintegrarse a la sociedad, la propuesta se convierte en un enfoque
netamente social y cultural, que quiere dejar de trasladar las problemáticas de un
lado a otro y al contrario, empezar a solucionar, lo que por tanto tiempo se ha
estado posponiendo.
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Propuesta urbana
Para la propuesta urbana se busca intervenir el espacio publico, por medio de la
ampliación y re adecuación de la malla vial, la peatonalización de dos calles que
atraviesan y conectan el polígono con sectores importantes como plaza España, la
cual colinda con el hospital San José; y por otro lado con el sector de san Victorino
que a su vez colinda con el parque tercer milenio.

Además se intervienen plazas como la plazoleta de los mártires, la cual se ha visto
afectada no solo física y espacialmente, sino que se convierte, además, en un
punto de inseguridad mayor a otros, debido a la elevada cifra de población flotante
que atraviesa a diario este lugar y que permite que se desarrollen problemáticas
como lo son la inseguridad.
A lo largo del polígono se proponen diferentes propuestas puntuales, las cuales,
se enfocan en solucionar o al menos mitigar las problemáticas mas notorias a nivel
social y cultural del sector, además de generar espacios que permitan la inclusión
a nivel social y de la misma manera permita avanzar al sector por un camino en el
cual se intentara solucionar los problemáticas físicas y espaciales.
Propuesta arquitectónica
La propuesta arquitectónica se desarrolla en uno de los lotes escogidos para las
propuestas puntuales; este lote se elige al igual que los demás por pertenecer al
estado en su mayoría de la extensión.
Cada propuesta puntual busca generar un cambio social, por medio de la inclusión
de la niñez, la adultez mayor y la adultez que se encuentra en estado de
indigencia o de abandono. Por lo tanto cada propuesta se permite el enfoque
directo a solucionar una problemática en especifico, esto partiendo desde el centro
de las manzanas hacia fuera, hasta el punto de conectarse directamente con el
sector.
La propuesta que se decide desarrollar cuenta con tres enfoques los cuales son:
Comedor comunitario, Centro de rehabilitación y a su vez se convierte en un
centro de higienización para el habitante de calle.
Para desarrollar esta propuesta se decide integrar el espacio publico al proyecto,
lo cual hace que el mismo sea una extensión de lo transitable por la población
flotante, y de esta manera permita una mayor inclusión social.
En cuanto a la propuesta arquitectónica, se decide generar tres bloques los cuales
organizan el proyecto partiendo del centro de las manzanas, los cuales permiten
espacios transitables entre sí, en los que se desarrolla el espacio publico que
integra lo exterior con lo interior. A su vez, los tres bloques se conectan en un
punto, el cual esta marcado con pérgolas; lo que permite marcar un acceso
definido a los bloques e identificar que es realmente lo publico y lo privado (a nivel
de lo interior y lo exterior).
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El proyecto consta en dos bloques de 1 nivel y en el bloque restante de dos
niveles, esto por que las construcciones colindantes tienen esta altura, lo que
permite esta elevación.
Las cubiertas de los tres bloques constan con jardines que se complementan con
los jardines del primer nivel, por lo que hacen que el proyecto sea en su mayoría
natural, y que esta característica permita crear un pulmón para este sector tan
afectado ambientalmente.

