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OLGA LUCÍA CASTAÑEDA SALCEDO
DATOS PERSONALES

PERFIL

• Arquitecta de espíritu emprendedor, responsable
de sus deberes; trabajando de manera honesta de
acuerdo a las exigencias mínimas de un profesional
con amplia formación ética como estudiante
lasallista.
• Me considero hábil en la aplicación de nuevos
programas y herramientas para la presentación de
proyectos, tales como renders y sketch; además de
representación a mano alzada.
• A lo largo de mi formación como arquitecta, me he
destacado en áreas como Patrimonio, Historia y
Paisajismo;
llegando
a
realizar
trabajos
profesionales en éstas áreas.

NOMBRE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN
TELÉFONO
E-MAIL

OLGA LUCÍA CASTAÑEDA SALCEDO
CC. 53.165.348 Bogotá
28 de Abril de 1985
Bogotá
Soltera
Carrera 102 a 71c-72 Álamos Norte
4418429- 5494131
lucia_c85@yahoo.es

FORMACION ACADEMICA
Universitarios:
Estudios Secundarios:
Estudios Primarios:

Idioma Extranjero:

Universidad de la Salle
Arquitectura
2007
Colegio de Bachillerato Patria
1996-2001
Liceo Colombia
1994-1995
Liceo Santa Bárbara
1992-1993
Colegio Santa Luisa
1991
Inglés
Dominio del idioma hablado (Bueno)
Dominio del idioma escrito (Bueno)
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CURSOS Y ACTUALIZACIONES

EXPERIENCIA LABORAL

• V Foro Internacional Parques para la inclusión –
IDRD. Septiembre 17-19 de 2007.

• Asesoría y elaboración de imágenes tridimensionales
y renders para proyectos de tesis 2005-2007

• Recorridos Urbanos. Cámara de Comercio de
Bogotá. 2006.

•Modelado de prototipos y maquetas para proyectos
de tesis

• Curso de Programas Corel, Photoshop e Indesign –
Sena. 2005.

• Participación en el levantamiento arquitectónico del
Monasterio de la Visitación de Santa María de Bosa.
2006-2007

• Curso de Programa Archicad. 2004.
• Seminario Internacional Creatividad y Sinéctica –
Universidad de La Salle. 2004.
• Seminario Soluciones y Avances en la Construcción
– ACFA. 2003.
• Seminario Vivencias de la Vivienda – Universidad
de La Salle. 2002.
• Seminario Residencia de Obra. ACFA. 2002.

• Elaboración de imágenes tridimensionales de la
propuesta arquitectónica de ampliación salón comunal
y portería del conjunto residencial Portobello, Chía.
2006.
• Levantamiento
Zipacón. 2007.

arquitectónico

Finca

Sebastopol,
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P.P.

Práctica Profesional
Archivo Distrital
Proyectos Especiales

CIRCULO DE OBREROS DE
BOGOTA
Realice mi práctica en el Archivo Distrital, la cual es una
entidad que se encarga de compilar, recuperar,
conservar y divulgar la memoria documental de la
ciudad a lo largo de su historia. A pesar de que Bogotá
ha perdido parte de su archivo documental a causa de
los incendios de 1786 y 1900, además del descuido de
archivos durante casi todo el siglo XX, existe una
memoria documental que es necesario recuperar, con el
propósito de promover el conocimiento y la memoria
colectiva.
Dentro del Archivo Distrital de Bogotá, en la
dependencia de Proyectos Especiales, por medio de
fuentes gráficas y documentales, se hace una
reconstrucción histórica de distintos inmuebles con valor
patrimonial existentes en la ciudad, con el fin de
rescatar parte de la memoria urbana de Bogotá. El
archivo busca construir una visión integral de un
inmueble
que,
trae
como
consecuencia,
la
reconstrucción de la memoria urbana de la ciudad.

Perspectiva interior Gran Sala de Conferencias

Mi función dentro del Archivo, fue realizar una
investigación teórica sobre el edificio del Círculo de
Obreros y levantamiento de imágenes tridimensionales
del mismo; iniciando a partir de un documento en donde
se evidencia la intención de construir el Círculo y unos
planos de su distribución. El Círculo fue proyectado en
la Calle 20 No. 42, continuo al Teatro Bogotá o Teatro
Cuba, demolido en la actualidad.
Como dato interesante que se encontró es que el
ingeniero que diseñó el Círculo de obreros es Juan
Ernesto González Concha, a quien también se le
atribuye el diseño del Teatro Faenza de Bogotá; de ahí
la similitud en fachada de las dos edificaciones.
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Fachada círculo de obreros

Fachada Teatro Faenza

Fachada

De acuerdo a los anteriores diagramas, se realizó un
paralelo entre dos edificios diseñados por el ingeniero
Ernesto Gonzáles Concha: El Círculo de Obreros y el
Teatro Faenza. Tal paralelo muestra similitudes tanto
en elementos formales como elementos arquitectónicos
(arco de herradura, cartela, acroteras, zócalo, etc.).
Además de la investigación, se realizó el levantamiento
tridimensional del edificio, el cual será publicado en la
página web del archivo distrital, en la sección de
proyectos especiales, con el fin de divulgar la memoria
urbana de la ciudad a través de las imágenes.

e
Planta General Círculo de Obreros

f
Perspectiva fachada
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Perspectiva Gran Salón de Reuniones

Axonometría

Perspectiva Acceso

e
Corte Transversal

f
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M+A

PATRIMONIO

Levantamiento Planimétrico Monasterio de la Visitación (Bosa)
La comunidad de religiosas de la visitación, se trata de
un instituto de vida consagrada que viven en pobreza y
humildad. Las hermanas de la visitación viven en
clausura, las cuales su principal función es orar por la
humanidad y vivir en comunidad.
El monasterio de la visitación de Bosa lleva cumpliendo
a cabo su función como claustro desde hace unos 100
años aproximadamente; el cual se le han hecho algunas
mejoras a lo largo de éste siglo de existencia; sin
embargo actualmente se encuentra en un avanzado
estado de deterioro; entre sus patologías se encuentra:
•Humedades por capilaridad (cimentación)
•Desniveles por raíces superficiales (pisos)
•Agrietamientos y desprendimiento de cemento y
pintura (muros)
•Desprendimiento de barro y pintura (cielo raso)
•Pudrimiento de estructura y debilitamiento por agentes
xilófagos (estructura de cubierta)
•Filtración de agua lluvia (cubierta)
De acuerdo a lo anterior, la Universidad de la Salle,
mediante la Facultad de Arquitectura y la Facultad de
Ingeniería Civil, a través del área de Patrimonio, se
encargó de realizar el levantamiento planimétrico y la
evaluación de vulnerabilidad del edificio, para poder
conseguir las licencias respectivas para su pronta
restauración.

Monasterio de la Visitación. Patio Sagrado Corazón de Jesús

Participe del levantamiento entre el primer semestre de
2006 y el primer semestre de 2007; además de realizar
un trabajo profesional durante mi formación académica,
tuve la oportunidad de conocer la forma como viven las
hermanas de clausura y ayudar de una manera social a
una comunidad en especial.
El trabajo de levantamiento arquitectónico fue
entregado a la comunidad en diciembre de 2007,
después de dos años de trabajo, reunión que asistió la
Universidad de la Salle, Representantes de Planeación
Distrital, Representantes de la Curia, y las hermanas de
la comunidad.
De acuerdo al trabajo realizado en el levantamiento
arquitectónico, el alumno Román Flórez presentó su
tesis, la cual consistía en la ampliación del convento y el
traslado del osario; ésta tesis fue enviada a la Anual de
Estudiantes de Arquitectura, la cual obtuvo un premio
en la categoría de Patrimonio en éste reconocido
concurso.
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Levantamiento Patio San José

Planta General Monasterio
Fachada Coro

El patio de San José es un amplio
espacio subutilizado, ya que es utilizado
solo como circulación de la cocina;
debido a que fueron clausuradas las
zonas de los locales y el confesionario de
la iglesia.
Patologías

Planta Primer Nivel Ensamblado
Fachada Cocina

Fachada Corredor

Levantamiento fotográfico

Fachada Confesionario y Osario iglesia

Fachadas Internas Corredor
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Levantamiento Cubierta

B
A

C
D

Planta General Monasterio

La estructura de la cubierta se encuentra
alrededor del patio del sagrado corazón de
Jesús. Debido a que su extensión es
considerable, para hacer más fácil el
levantamiento, se decidió realizar el
levantamiento por alas, iniciando desde el
acceso hacia la cubierta, de acuerdo a las
manecillas del reloj.

Planta Estructura de Cubierta

Corte Cerchas

Corte Estructura de Cubierta
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
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Ampliación Jardín Botánico
San Andrés Isla - Colombia

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y
comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

Director del proyecto: Carlos Vanegas

Resolver
proyectos
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de las
necesidades del país.
Entender, considerar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas
del
proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables
(estéticas,
ambientales,
históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
Expresar,
comunicar
y
representar adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar todos los componentes
de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado
de detalle en concordancia con
la escala del tema.
Generar una capacidad de
investigación permanente.
Exponer
y
comunicar
un
proyecto
ante
distintas
instancias.
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Memoria

Atractivos Turísticos

Asentamientos Humanos
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Propuesta de Territorio y Paisaje
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Propuesta de Territorio y Paisaje
Modelo aplicable en la isla
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Propuesta de Territorio y Paisaje

Telón Vegetal
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Propuesta de Territorio y Paisaje

Detalle
mirador

Detalle Manglar

Detalle Mirador

Detalle Bosque

Detalle Bosque

Cortes
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Propuesta de Territorio y Paisaje
Detalles

DESAGUES
CONTENCION DE SENDERO EN MADERA DE CAIMITO
LOSAS EN PIEDRA CORALINA
RECEBO COMPACTADO

DI LATACION EN CONCRETO

BAN CAS EN MADERA

ADOQUI N ECOLOGICO

ADOQUIN ECOLOGICO

RECEBO COMPACTADO

RECEBO COMPACTADO

PUN TOS DE I NFORMACION
MADERA T ECA PARA PISO
DADO EN CONCRETO

MURO DE CONTENCION

Detalle sendero secundario

Detalle plazoleta

MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO
RECEBO COMPACTADO
BLOQUES DE PIEDRA CORALINA

BARANDA METALICA CON
RECUBRIMIENTO EN PINTURA
ANTICORROSIVA
ESTRUCTURA METALICA CON
RECUBRIMIENTO EN PINTURA
ANTICORROSIVA
DADOS EN CONCRETO PUSOLANICO

Detalle muelle

Detalle conexión océano manglar

Reinita Verderona

Elainia caribeña

Verderón canoro

Paloma coroniblanca

Vermivora
Peregrina

Elaenia martinica

Vireo altiloquus

Columba leucocephala

Becasina
suramericana
Gallinago paragulae

Garcita verde

Garza tricolor

Mango Pechiverde

Butorides
virescens

Egretta tricolor

Antharacothorax prevostil
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INVESTIGACIÓN

Protección y Conservación de ecosistemas
marinos y terrestres en la isla de San Andrés

DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros
evidentes, o en zonas con vocación de renovación
urbana, donde la arquitectura juega un papel
secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO

Director del proyecto: María Constanza Muñoz

Se trata de un taller con énfasis en el diseño del
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en
forma de masas urbanas, generadoras de relaciones
entre sí , generando el espacio urbano que debe ser
diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral
todas las variables que intervienen en este tipo de
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad
del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño
urbano y de espacio público en
sectores específicos de la
ciudad.
Entender, considerar y resolver
los aspectos colaterales del
diseño urbano que hacen parte
de la labor del arquitecto.
Entender
y
resolver
los
problemas surgidos de la
relación
arquitectura-espacio
público, sin considerarlos como
dos problemas distintos.
Valorar las calidades del
espacio público y propender por
el
mejoramiento
de
las
condiciones
de
vida
del
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las
exigencias de todo orden que
plantea este tipo de proyectos.
Generar
un
espíritu
investigativo e innovador sobre
esta temática.
Representar
adecuadamente
los proyectos.
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Definición del Problema
Turismo
El turismo es el fenómeno resultante de una red de impactos socio
económicos, culturales y ambientales generado por el
desplazamiento y permanencia temporal de personas que
teniendo entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan
lugares que ofrecen bienes y servicios para la realización de actos
particulares de consumo.
Clases de turismo
•Masas (turismo de sol y playa)
•Cultura e Historia
•Deporte y Aventura
•Agroturismo
•Ecoturismo

Turismo en San Andrés
El archipiélago de San Andrés y Providencia, posee como indican
las estadísticas, una alta afluencia de turistas; sin embargo, no
posee ni la infraestructura, ni los recursos naturales necesarios
para soportar tal cantidad de turistas, con un promedio anual de
350.000 turistas
Turistas nacionales e internacionales llegados en 2005-2006
a la isla
Mes

2005

2006

Mes

2005

2006

Enero

34.605

25.320

Enero

7.867

6.961

Febrero

17.752

15.769

Febrero

6.947

8.533

Marzo

22.592

14.019

Marzo

5.770

8.287

Bosque seco tropical se ve
afectado por plantaciones
de coco y algodón
1944

Historia del Turismo de masas
•Después de la Segunda guerra Mundial (vacaciones pagas)
•Demanda de sol, arena y playa
•Complejos hoteleros (monopolizan la economía del sector)

Abril

12.311

23.918

Abril

4.611

7.511

Mayo

16.397

14.606

Mayo

3.733

5.936

Junio

24.905

23.408

Junio

5.215

4.881

Julio

32.120

36.547

Julio

9.244

9.065

Fuente: POT San Andrés

Impactos en el territorio del turismo de masas
•Monopolización de la economía, excluyendo tanto económica
como culturalmente a la comunidad local.
•Debido a la alta demanda que ejercen los turistas sobre los
recursos naturales, éstos se ven afectados de manera agresiva y
depredadora, degradando playas y ecosistemas submarinos.
Turismo en Colombia
El número de extranjeros que visitó Colombia durante el 2006 fue
de un 1’050.567 personas, lo que significó un incremento del 12,6
por ciento frente al 2005. Los turistas procedían, principalmente,
de Estados Unidos (24,6%), Venezuela (13,5%), Ecuador (9,5%) y
España (6,3%), según cifras oficiales.
Ciudad

Impactos ecológicos registrados en San Andrés

Porcentaje de
Turistas extranjeros

Bogotá

49.3%

Cartagena

12.3%

Medellín

9.0%

Cali

8.3%

San Andrés y
Providencia

5.8%

En el año se estima que el promedio de turistas en San Andrés
es de 350.000, tanto nacionales como extranjeros, albergando
entre su territorio (27Km2) un área de playas de 0.45 Km2. De
acuerdo a lo anterior, se puede deducir que los turistas causan
un alto impacto ecológico sobre playas y zonas costeras,
generando degradación de ecosistemas, poniendo en riesgo la
biodiversidad de la isla.

1960

Degradación
de
playas
(construcciones)
Degradación
ecosistemas
submarinos (embarcaciones)
1975

2000

Aeropuerto
genera
contaminación auditiva
Relleno en zona de
pantanos (desecación
de zonas de agua
dulce)

Disminución de áreas de
manglar (asentamientos)
Degradación
de
ecosistemas
marinos
(turismo
y
pesca
industrial)

Reserva de Biosfera en San Andrés
Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas
terrestres, o costeros marinos, reconocidas la UNESCO;
fueron concebidas para responder el cuestionario de
cómo conciliar la conservación de la diversidad biológica,
la búsqueda del desarrollo económico y social y el
mantenimiento de los valores culturales tradicionales en
una región determinada.
En el año 2000 el archipiélago de San Andrés fue
declarado reserva de Biosfera.
Objetivos
•Fomentar en la isla el desarrollo sostenible, por medio de
un circuito urbano de carácter ecoturista, que conecte los
atractivos naturales de la isla con los diferentes
ecosistemas presentes aún no conocidos, tanto urbana
como ecológicamente, garantizando así la biodiversidad
en su territorio; procurando la concientización,
preservación, restauración y proliferación de los recursos
naturales en la isla de San Andrés.
Objetivos específicos
•Conectar los atractivos naturales con los diferentes
ecosistemas de la isla, a través de senderos
interpretativos comunicados con los preexistentes, con el
fin de formar un circuito ecoturístico para la preservación
de la flora, fauna y paisaje en San Andrés
•Garantizar la proliferación de la biodiversidad en la isla,
por medio de corredores ecológicos y ecotonos,
conectando todos los ecosistemas existentes.
•Destacar los puntos más relevantes del circuito
ecoturístico por medio de puntos ecológicos, donde se
disfrute del paisaje de una manera vivencial y educativa
•Desarrollar microcircuitos en cada uno de los diferentes
ecosistemas, donde dependiendo de la forma de recorrer
el ecosistema, sean senderos adecuados para cada
usuario
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Marco Teórico
Localización
San Andrés es una isla colombiana perteneciente
al archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, situada en el mar Caribe, cerca de
la costa de Nicaragua. La isla tiene una extensión
de 27 km2. El centro urbano de San Andrés se
encuentra en el norte de la isla, siendo su
actividad económica principal el turismo, dada su
condición de puerto libre desde 1953, sus bellas
playas y otros atractivos naturales.
Clima

Reseña Histórica
-Época
precolombina:
Permanecieron
deshabitadas, paraje de pescadores de culturas
Centroamericanas

-Época de la Conquista: El Archipiélago fue
descubierto, al parecer, en el primer viaje que
Colón realizara al Nuevo Continente, en 1492 y
desde entonces se le consideró parte de la
extensa región denominada Provincia de
El clima en San Andrés oscila entre los 27 y 28ºC, Veraguas.
siendo un clima agradable y propicio para el
turista. Los meses de mayores precipitaciones -1631 el capitán español Gregorio de Castellar, no
son entre Julio y Noviembre, siendo Octubre el encontró ningún habitante en la Isla de San
Andrés.
mes con mayores precipitaciones (300-350mm).
Los vientos dominantes
son del E, siendo éstos
con velocidades entre 3545km/h en temporada
seca y 55-65km/h en
temporada de lluvias.
Desarrollo urbanístico

Esquema
de 1944

Esquema
de 1966

Esquema
de 1975

Esquema
de 2002

Tendencia
sobre el eje
longitudinal
de la av. 20
de Julio
Proceso de
consolidación
a partir de
ejes
de
acceso

Aparición
del
Aeropuerto
Vías
para
movilidad
terrestre
Trazado de North
End
Nuevo modelo de
ocupación
urbano
(supermanzanas)
Rellenos
de
Pantanos

- Relleno Barrio
los Almendros y
el
Muelle
Departamental
Consolidación del
corredor
Tom
Hooker San Luís
–Cove
Residuos sólidos
directamente
al
mar

-Supermanzanas
-Ciudad no planeada
(falta de espacio
público,
parques,
recreación)

-Época de colonia: a principios del siglo XVII, se
establecieron puritanos ingleses (explotación
agrícola)
-Luchas de países colonizadores y piratas (fuerte
en Santa Catalina y cañones en San Andrés)

Ecoturismo
Una de las formas de turismo alternativo es el
ecoturismo, el cual es definido por la ley 300 de
1996, como “Aquella forma de turismo
especializado y dirigido que se desarrolla en áreas
con un atractivo natural especial y se enmarca
dentro de los parámetros del desarrollo humano
sostenible. El Ecoturismo busca la recreación, el
esparcimiento y la educación del visitante a través
de la observación, el estudio de los valores
naturales y de los aspectos culturales
relacionados con ellos. Por lo tanto el ecoturismo
es una actividad controlada y dirigida que produce
un mínimo impacto sobre los ecosistemas
naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y
sensibiliza a los actores involucrados acerca de la
importancia de conservar la naturaleza. El
desarrollo de la actividad ecoturística debe
generar ingresos destinados al apoyo y fomento
de la conservación de las áreas naturales en las
que se realiza y las comunidades aledañas”
Historia del ecoturismo
Surge a partir de los ochentas,
con la conciencia del daño
ambiental que genera el turismo
de masas. Se crea el turismo
alternativo, que busca un mayor
contacto con la naturaleza,
provocándole el mínimo impacto
posible (ecoturismo, agroturismo
y turismo de aventura).

-1792 los colonos británicos y holandeses se Principios del ecoturismo
convirtieron en súbditos españoles
•Participación Local
ambiental
-1822 se adscribieron a la Nueva República de •Protección
como prioridad
Colombia
•Educación
e
-1841-1953 colonos como esclavos trabajaban en interpretación ambiental
hermandad
•Comercialización
-1953 establecimiento del modelo económico de Responsable
Puerto
Libre
afluencia
de
colombianos Senderos Interpretativos
continentales y extranjeros. Cambio en la
Un
sendero
es
un
arquitectura y urbanismo
pequeño camino o huella,
que permite recorrer con
mayor
facilidad
y
seguridad
un
área
determinada. Este puede
realizarse a pie, silla de
ruedas,
a
caballo,
bicicleta,
y
sólo
excepcionalmente
en
vehículos motorizados.

Tipos de senderos
•Sendero Temático
•Sendero
Misceláneo
•Sendero natural
Ecosistemas aptos para senderos
interpretativos
•Tierra
•Costa
•Sobre el Agua
•Por debajo del
agua

PORTAFOLIO DE CARRERA
Marco Teórico
Ecotono

Reserva de Biosfera

“El ecotono es la zona de transición natural entre dos ecosistemas distintos. Generalmente, en
cada ecotono viven especies propias de ambos ecosistemas y suelen ser zonas de mayor
riqueza e interés biológico.
Ecotono

Reservas de Biosfera en Usos Permitidos
Colombia
•Núcleo: Turismo ecológico,
•Cinturón Andino
educación
ambiental,
investigación y monitoreo
•El Tuparro
•Sierra Nevada de Santa •Amortiguamiento:
Investigación,
docencia,
Marta
divulgación ambiental, turismo y
•Ciénaga Grande de Santa recreación
Marta
•Cooperación:
Hotelería,
•Seaflower
comercio, turismo

Funciones de la Reserva

Ecosistema A

Ecosistema B

Corredor Ecológico
•Conservación:
paisajes,
ecosistemas,
especies
y Un corredor ecológico se define como un área de vegetación que une mas de dos segmentos
diversidad genética (flora y separados de un ecosistema, cuya continuidad ha sido alterada, para bien o para mal, por la
intervención humana. De esta manera, el corredor sirve de puente para que los organismos vivos
fauna)
del ecosistema puedan desplazarse, disponer de una mayor cantidad de alimento, colonizar
•Desarrollo:
económico
y áreas desnudas y defenderse mejor de los factores que tienden a limitar el tamaño de la
humano de manera sostenible población.
•Apoyo logístico: Proyecto de
mejoramiento
del
medio
ambiente,
investigación
científica y técnica, educación
ambiental.

Ecosistemas Representativos en San Andrés

Bosque seco Tropical
Bosques secos tropicales
son bosques que crecen
en áreas que no reciben
lluvia durante muchos
meses
del
año.

Playa
En Colombia el 80% de las
costas están formadas por
playas
arenosas
que
representan un enorme
atractivo turístico, lugar de
habitación y punto de
acceso al mar.

Praderas de Pastos
Marinos
Están conformadas por
plantas que crecen en
zonas tropicales sobre
fondos
arenosos
o
fangosos
poco
profundos, cercanos a la
costa.

Manglares
Los
manglares
son
ecosistemas costeros que
forman bosques en zonas
inundadas,
total
o
parcialmente,
caracterizados
por
presentar una marcada
tolerancia al agua salada
y a sus combinaciones
con agua dulce.

Arrecifes de Coral
Es el ecosistema que encierra la mayor diversidad de especies. Los corales son
organismos carnívoros que se alimentan del zooplancton, por lo que requieren
de aguas transparentes y poco profundas.

Ecosistemas
Bosque seco tropical
Manglar
Playa
Pradera de pastos marinos
Arrecifes de coral

Biodiversidad de Flora y fauna en San Andrés
Biodiversidad hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones
naturales que conforma, según procesos naturales y también, de la influencia creciente de las
actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas
y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples
formas de vida, y cuyas mutuas interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el sustento
de la vida sobre el planeta
•En septiembre de 2003, la Reserva de Biosfera Seaflower fue declarada oficialmente Área
Importante para la Conservación de las Aves (AICA’s) de Colombia y el Mundo.

PORTAFOLIO DE CARRERA
Marco Teórico
Inventario

First Baptist Church

Playa San Luís

Big Pond

Playa Spratt Bight

Cueva de Morgan

Heynes Cay

Espacio Público
Playas
Parques, plazoletas y
estadios

Usos del suelo
Hotel
Residencial
Comercial
Comercio- vivienda
Institucional
Vías principales
Av. 20 de Julio
Av. Newball
Av. Circunvalar
Av. Colombia
Atractivos Turísticos
Playa Sprat Bight
First Church (panorámica)
Big Pond
Cueva de Morgan
Jardín Botánico
Cove
Playa de San Luís
La Piscina
Hoyo soplador

Hoyo Soplador

La Piscina

Usos Casco Urbano

DISTRIBUCION ESPACIAL EN EL TERRITORIO 1999
Zona

AREA
(km2)

%

Población

%

Isla de San
Andrés

26.98

100

53.159

100

Cabecera

5.53

20.40

38.516

72.50

Centros poblados

3.37

12.40

9.855

18.50

Rural

18.08

67.20

4.788

9

densidad en 2002: 2.115habitantes/km2, siendo ésta
una de las más alta en el mundo

Tipología en casco Urbano

Tipología Rural

PORTAFOLIO DE CARRERA
Marco Conceptual
Posturas Urbanas
Urbana
Plantear recorridos ecoturísticos a
lo largo de la isla, que logre
concentrar la mayor cantidad
tanto de atractivos turísticos en la
isla,
como
ecosistemas
existentes; donde se brinde por
medio
de
distintos
puntos
estratégicos
educación
y
concientización ambiental.
Estética
En la parte urbana, considero
necesario que los recorridos se
mimeticen con el paisaje, con el
fin de que la intervención urbana
haga parte del paisaje natural, sin
afectar agresivamente al lugar.

Posturas Arquitectónicas
Urbana
El Biodomo haga parte de un sendero
ecológico de carácter educativo, en
donde el usuario logre interactuar con
la naturaleza y ayudar a protegerla;
por
medio
de
senderos
interpretativos, tanto en tierra como
en mar.

Técnica
Recorridos
ecoturísticos
mimetizados con el paisaje; para
ello, considero pertinente utilizar
materiales de la región; tales como
maderas, y técnicas constructivas
propias del lugar.
Ambiental
Realizar senderos ecoturísticos
afectando lo menos posible el
paisaje. Crear las condiciones
necesarias para la proliferación de
flora y fauna propias del lugar

Gestión
El proyecto urbano estaría
gestado por el POT, y los
distintos entes gubernamentales
de San Andrés, como Planeación
y Coralina, la cual se encargaría
de la parte ambiental

Social
Recuperar y restaurar por medio de
la
educación
ambiental
los
diferentes ecosistemas de la isla,
que mejore la calidad ambiental de
la isla, y por ende, mejorar la
calidad de vida de los habitantes,
mediante un desarrollo planificado
que se enmarque en los procesos
de sostenibilidad y sustentabilidad.

Referentes Urbanos
Hotel Eco Paraíso Ximxim, Celestún,
Yucatán, México

Corredor
Ecológico
Orientales -Sumapaz

Estética
El proyecto, a diferencia de lo urbano,
utilizará alta tecnología,
lo que
sugiere que la estética del proyecto
romperá con su entorno.

Gestión
El proyecto puntual estaría gestado
por Coralina, como entidad ambiental,
y Coralina y la Universidad Nacional,
sede del Caribe, como entidad de
investigaciones.

Ambiental
El proyecto deberá causar el
menor impacto posible en el
ambiente natural; que de cierta
manera
proteja
los
ecosistemas, sin causar mayor
daño.
Social
Generar conciencia tanto en
turistas como en residentes de
la importancia de conservar y
restaurar los ecosistemas y la
diversidad ecológica, tanto de la
isla, como de la vida marina que
se desarrolla en sus bordes; con
el fin de mejorar la calidad de
vida de los habitantes.

Referentes Arquitectónicos
Cerros Biodomo de Montreal

Chingaza-

El Biodomo hace parte
de
los
Museos
Naturales de Montreal,
conformados
por:
Biodomo,
Insectario,
Jardín
Botánico,
Planetario

Conectividad
y
conservación de áreas
para la protección de
agua y los hábitats para
la dispersión de la flora
y fauna. El corredor
ecológico
propuesto
comprende un área
total de 102.246 Ha.

El hotel se encuentra
ubicado dentro de la
reserva especial de
biosfera
de
Ría
Celestún cubre una
superficie de 59.130
hectáreas. Es hábitat
del flamenco rosado y
diferentes tipos de
tortugas, que desovan
en sus playas.

Técnica
Para poder desarrollar un
proyecto de la magnitud que se
requiere, considero necesario
utilizar alta tecnología, tanto en
la parte terrestre, como en la
acuática.

El Biodomo se encuentra conformado por distintos ecosistemas
Americanos
•Bosque húmedo tropical
•Ártico
•Antártico
•Hábitat marino
•Bosque Laurentino

Biodomo en Córdoba Argentina (Tesis)

Senderos Interpretativos

“Biodomo en las islas del lago de embalse como centro de difusión ecológica de la provincia de Córdoba y
como importante nodo de atracción turística a nivel nacional e internacional”.

•Densidad
de
construcción muy baja:
De las 25 hectáreas se
han
construido
únicamente 3,000 m2,
o sea alrededor del
1.2%.

Funciones del Biodomo
•La educación: se basa en la exploración de
ecosistemas, museo de la naturaleza e insectario,
exhibiciones fijas y temporarias, etc.

Acceso
Sendero
Interpretativo

•El sendero ilustra la
historia biológica local.
Bosque

•Sendero interpretativo
de
mostrando playas y Anidación
Búhos
manglares

Cocoteros

Observación
De aves

Torre de
Observación

Tierra

Costa

Bromelias

Bancos de
Arena

Lago

Cangrejos

Extracción
de Sal

Cactus

Manglar

Termiteros

Agua

•Conservación: conservación de flora y fauna
•Búsqueda científica: los ecosistemas del Biodomo
son laboratorios ideales para los estudios científicos.

PORTAFOLIO DE CARRERA
Marco Conceptual
Variables, Diagnóstico y problemática en San Andrés

1953

2000

Variables

1944

1960

1975

Hoy

Futuro

Diagnóstico

Problema

Ideal

Economía

Economía basada en
la exportación de coco
hacia Estados Unidos
y el Caribe

Economía basada en
Puerto Libre, esta fue una
medida del gobierno, para
lograr un desarrollo en la
isla

Economía
vocaciones
comerciales

mixta
con
turísticas
y

Economía
con
vocación
netamente turista (turismo de sol y
playa)

El futuro de la economía en
la isla se basa en el turismo

El
turismo
es
dinamizador
de
economía de la isla.

un
la

La economía de consumo
genera la degradación de los
ecosistemas de la isla.

Economía basada en un turismo
ecológico, que promueva el desarrollo
sostenible
Incentivar cultivos en pequeña escala

Desarrollo
Urbano

Se
desarrolla
un
proceso
de
consolidación a partir
de ejes de acceso
No existe un centro
poblado

Primer Trazado de North
End y German Point.
Implantación
del
Aeropuerto
Pavimentación de vías y
se desarrolla la vía
circunvalar

Consolidación de North End
por
medio
de
Supermanzanas.
Implementación del Muelle
Departamental

Consolidación total de North End,
que se desarrolló de forma no
planificada, sin espacios públicos
Consolidación
en
centros
poblados (La Loma y San Luís)

Si
el
proceso
de
consolidación continúa al
ritmo que se está haciendo,
llegará al punto en que la isla
se consolide completamente,
perdiendo sus recursos más
importantes
(naturales
y
paisajísticos)

La
falta
de
un
ordenamiento
territorial
adecuado, provocó una
consolidación masiva de
viviendas con condiciones
inadecuadas
de
habitabilidad

Debido a que en la isla se
consolidó de manera no
planificada,
provocó
hacinamiento
y
malas
condiciones
habitacionales.
(Déficit de alcantarillado)

Controlar que el casco urbano siga
creciendo, a través de una normativa
más rigurosa
Incentivar la construcción en la zona
que el POT ha definido como zona de
expansión
urbana,
que
posea
condiciones adecuadas de hábitat

Densidad

Densidad
de
148
hab/Km2, alcanzando
una
población
de
3.396 habitantes

Densidad de 230 hab/km2,
alcanzando una población
de 6.210 habitantes

Densidad de 755hab/Km2,
alcanzando una población de
20.385 habitantes

Densidad
actual
de
2.115hab/Km2, alcanzando una
población de 55.426 habitantes

Si la densidad poblacional
sigue
aumentando,
se
deteriorará la ecología de la
isla, hasta tal punto que
llegue a ser irreversible.

Debido a la apertura del
puerto libre, se realizaron
migraciones masivas a la
isla sin ningún control,
ubicándose
en
asentamientos
no
planeados

Actualmente
existe
una
sobrepoblación, que demanda
recursos que la isla no puede
soportar

A través de la OCCRE, controlar de
manera
más
rigurosa
los
asentamientos
poblacionales
no
nativos

Turístico

No
existe turismo
dentro de la isla

La apertura de Puerto
Libre trae consigo turistas,
los cuales se asientan en
el sector de North End

Se
consolida el
sector
turístico de North End, que
bordea las playas de Spratt
Bight y la de Sunrise Park

A la isla llegan aprox. 350.000
turistas anualmente, los cuales se
alojan en 75 hoteles situados en
la zona norte.
Se está consolidando el sector de
San Luís como un nuevo polo de
centro hotelero en la isla

El turismo en vez de
fortalecerse, se va a aminorar
debido a la degradación del
ambiente y del paisaje

La isla no está en
capacidad de soportar el
alto flujo turístico, que se
genera actualmente

El turismo ha ocasionado
daños ecológicos e hídricos,
por la falta de conocimiento
racional de la utilización de
agua y de los recursos
naturales de la isla

Desestimular el turismo de sol y playa
e implementar un turismo ecológico,
que fortalezca la conservación de los
ecosistemas

Ambiental

Tanto
el
medio
ambiente como los
ecosistemas,
se
mantienen
en
condiciones
aceptables debido a la
mínima
intervención
del hombre

El Aeropuerto genera
contaminación auditiva

Residuos sólidos arrojados
directamente al mar

Debido a la sobrepoblación y al
turismo, se genera una alta
demanda de recursos tanto
hídricos como naturales, que la
isla no está en capacidad de suplir

Si
continúa
esta
desproporción, se van a
degradar aún más los
recursos ambientales de la
isla

La ecología en la isla es
frágil, la cual es necesario
conservar.

A lo largo de 50 años, se han
degradado los ecosistemas
existentes en la isla, generando
un deterioro de las condiciones
ambientales.

Generar senderos ecológicos, en
donde se reconozcan los diferentes
ecosistemas de la isla de modo
vivencial, para tomar conciencia de la
importancia de la conservación del
medio ambiente

Ecosistemas

Bosque seco tropical
se ve afectado por
plantaciones
de
algodón y coco.

Relleno de zona de
pantanos en North End

Relleno en el mar del Muelle
Departamental
(41
Hectáreas).
Degradación de ecosistemas
marinos por efecto de los
barcos en la zona del Muelle
Degradación de playas para
construcciones en concreto
(daños
ecológicos
y
problemas sanitarios)

•Disminución
de
áreas
de
Manglar, por efecto de rellenos
para vivienda en zonas aledañas
al manglar.
•Degradación de ecosistemas
marinos por efecto del turismo y
pesca industrial

Si continúa este proceso
depredador y contaminante,
se degenerará el turismo, las
condiciones habitabilidad y
degradación de flora y fauna
especialmente la endémica
se verá seriamente afectada

La isla posee ecosistemas
frágiles que no soportan
una densidad poblacional
tan alta y un turismo
depredador existente

Los ecosistemas se han visto
afectados por la intervención
depredadora del hombre, que
ha causado una degradación
de los mismos, afectando tanto
la flora como la fauna existente
en cada uno de ellos

Generar educación ambiental que
fomente la protección de los
diferentes ecosistemas de la isla

Agua

Captación de agua
lluvia por medio de
cisternas

El relleno de pantanos
trajo una desecación de
zonas de agua dulce, muy
escasos en la isla

Captación
de
agua
subterránea por medio de
pozos (salinización de pozos)

•Captación de agua por medio de
pozos y desalinizadores (altos
costos)

Por la falta de educación
ambiental, es probable que
en un futuro éste recurso tan
importante se agote, lo que
generaría
problemas
de
salubridad y que afectarían
directamente la economía en
la isla

El agua es un recurso
natural no renovable, el
cual es prioritaria su
conservación

El agua dulce en San Andrés
es escasa, pero ni la población
ni los turistas poseen formas
alternativas de captación del
líquido, que ayuden a mitigar el
déficit hídrico.

Generar educación tanto a los
habitantes como a los turistas de la
importancia
de
éste
recurso
indispensable.
Fomentar la captación de aguas
lluvias los cuales son aptas para el
consumo humano

Conclusiones

No hubo una mayor
intervención
del
hombre
sobre
el
paisaje, que ayudo a
conservar
los
ecosistemas.

El Puerto Libre, cambia la
economía,
cultura,
sociedad, los cuales se
ven reflejados en el
territorio. El Puerto Libre
no se desarrolló en
términos ecológicos.

En éste periodo, se desarrolla
urbanísticamente la isla de
manera explosiva, causando
daños drásticos ecológicos.

A partir de la declaración de
Reserva de Biosfera, se toma
conciencia entre la comunidad de
proteger y conservar el medio
ambiente; sin embargo aún no ha
resultado totalmente eficaz.

De acuerdo al futuro, si
continuara tal y como se ha
desarrollado,
es
muy
probable que la isla pierda la
totalidad de sus ecosistemas,
afectándose
tanto
su
ecología como su economía.

Siendo el turismo un
dinamizador económico en
la isla, se debe fomentar
un turismo responsable
que ayude a proteger los
recursos
naturales
existentes.

Debido
a
la
acción
indiscriminada y depredadora
del hombre, en agua, flora y
fauna en San Andrés, se hace
imperativo
acciones
que
garanticen la preservación del
ambiente y la calidad de vida
de los habitantes.

Dar a conocer tanto a turistas como a
nativos de brigadas cívicas la
problemática existente, con el fin de
generar
conciencia
para
la
preservación
de
los
recursos
naturales existentes en la isla,
involucrando todos los actores
asociados a la problemática.

Daños ecológicos
Problemática
Modelo económico de Puerto Libre

Declaración como Reserva de Biosfera por la UNESCO

Ideal

PORTAFOLIO DE CARRERA
Marco Conceptual
Cruce de variables

Cruce de variables
Ecosistemas
Atractivos Turísticos
Tensiones
Vías
Senderos ecológicos

De acuerdo al cruce de variables, consecuencia del inventario, se deduce que los atractivos
turísticos de la isla se encuentran disgregados; esto trae que los turista no recorran parte de ellos.
Asimismo, los ecosistemas existentes se encuentran dispersos uno del otro; disminuyendo las
áreas propicias para la proliferación de especies, tanto en flora como en fauna.
Los puntos de tensión existentes entre el sector de San Luís y el casco Urbano, determinan la
ubicación del lote; el cual además de encontrarse en medio de esta tensión, es el sitio donde
ecológicamente convergen la mayor cantidad de ecosistemas.

PORTAFOLIO DE CARRERA
Propuesta
Propuesta
• Desarrollar un parque ecológico en la zona sur del casco urbano de San Andrés,
con el fin de dotar a este sector de un espacio público apto para la recreación y la
lúdica; además este parque pretende desestimular la expansión del casco urbano
•Crear un circuito ecoturístico, en donde se involucren la mayor cantidad de
atractivos naturales existentes, y los ecosistemas aún no explotados, por medio
de senderos interpretativos, con el fin de promocionar un nuevo modelo de
turismo ecológico en el sector. Complementar el circuito ecoturístico con
senderos ecológicos existentes

Sendero en Bote – Zonas de Manglar

•Conectar el parque ecológico propuesto, con el bosque seco tropical, por medio
de un corredor ecológico, con el fin de garantizar la proliferación de la
biodiversidad en tierra
•Crear las condiciones propicias para generar un ecotono entre bosque seco
tropical y la zona de Manglares, con el fin de crear un nuevo paisaje
•Ampliar los ecosistemas existentes, con el fin de comunicarlos entre sí.
•Reducir las zonas de cultivos de coco existentes
•Involucrar dentro del circuito ecoturístico un Biodomo, en el cual se desarrollen
los distintos ecosistemas existentes en la isla, con el fin de concientizar tanto a
turistas como nativos de la importancia de preservar los recursos naturales

Sendero a Caballo Corredor ecológico - Cultivos

Área de intervenció
intervención

Propuesta Urbana
Existente
Senderos
• Caminata
•Caballo
•Motorizado
•Bicicleta
Senderos acuáticos
•Parque ecológico
•Corredor ecológico
•Ecotono
•Ampliac. Bosque seco
•Amlpliac. Manglar
•Ampliac. Playa
•Amlpliac. Pastos marinos
•Ampliac. Arrecife de Coral
•Pantano
•Cultivos Frutales
•Cultivos Industriales
•Puntos ecológicos
•Biodomo

Intervenció
Intervención

Área / Longitud

Intervención ecológica
•Parque ecológico
•Corredor ecológico
•Ecotono
•Ampliación Bosque seco tropical
•Ampliación Manglar
•Ampliación Playas
•Ampliación Pastos marinos
•Ampliación Arrecifes
•Cultivos frutales
•Cultivos industriales
•Pantano

1516.7Has.
80 Has.
398 Has.
200 Has.
235 Has.
79 Has.
11 Has.
10 Has.
40 Has.
58 Has.
404 Has.
1.7 Has.

Senderos Interpretativos
•Caminata
tramo 1
tramo 2
•Caballo
tramo 1
tramo 2
•Motorizado
•Bicicleta
•Senderos acuáticos
Manglar
Arrecifes y Pastos marinos

103.4km
10 Km.
10.8 Km.
17 km.
18 km.
27 km.
12.5 km.
3.5 km.
4.6 Km.

Puntos ecológicos
•Puntos neurálgicos
•Puntos Intermedios

11.3 Has.
9.1 Has.
2.2 Has.

Total

1528 Has.

Sendero Mixto Playa

Programa Urbano
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

VIII

Ampliación Museo Quinta de Bolívar

RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)

Bogotá

OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación y
protección del patrimonio construido sea la determinante
principal que interviene, teniendo como base el concepto de
que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que
identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos
y estéticos y busca dar soluciones
tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando
las normas existentes sobre valoración, calificación,
conservación y restauración , entre otras.
Competencias para :

Director del proyecto: María Isabel Tello

Resolver
problemas
de
diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales,
vivénciales, sociales, urbanos, etc. , de
los sitios y sectores donde se actúa en
el campo específico del patrimonio.
Expresar
y
representar
adecuadamente el proyecto, en todos
sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor
de este tema, que se constituye como
una posible especialización para el
arquitecto.
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Propuesta Urbana

Peatonalización de la calle 10, articulando plazoletas a nivel
metropolitano

Peatonalización de Calles, creando circuitos

Parque lineal Cerros orientales

Reutilización de zonas baldías

Densificación de manzanas para uso residencial
Vacíos con potencial desarrollo

Peatonalización de la Calle 6, rescatando el río San Agustín.

PORTAFOLIO DE CARRERA
Valoración del Inmueble

Criterios de Intervención

Programa Museográfico

PORTAFOLIO DE CARRERA
Propuesta Puntual
Concepto

Referentes

Planta General

Corte Transversal

PORTAFOLIO DE CARRERA

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

VII

Concurso Convive de ideas S.C.A.
Bogotá

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar
y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbanoregionales, con énfasis en proyectos que cubran
requerimientos metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde los temas son producto de
necesidades de ciudad y de región, en los grandes
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la
recreación metropolitana, las instituciones cívicas y
gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:

Director del proyecto: Patricia Navas - Mauricio Achury

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las
variables históricas, técnicas,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas,
sociales, vivenciales y otras.
Entender
y
resolver
los
problemas derivados de la
dinámica generada entre la
ciudad y la región que la soporta.
Considerar
y
resolver
los
problemas arquitectónicos que
nacen
de
las
grandes
necesidades
institucionales,
sociales, económicas y políticas
de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y
analítico permanente sobre el
tema.
Representar
y
expresar
adecuadamente el proyecto,
llegando a un grado de detalle
muy profundo.
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El concurso creado
por la S.C.A. y
Metrovivienda
llamado
“concurso
Convive de ideas:
anteproyecto
urbanístico
y
arquitectónico para el
diseño
de
una
vivienda digna”, fue
creado para que
estudiantes de todas
las universidades de
Colombia
se
involucren
en
el
diseño de V.I.S.,
tomando en cuenta
valores culturales y
sociales.

LO URBANO
Integrar
el
casco
urbano de Usme al
proyecto por medio de
sendas
peatonales
que
demarcan
el
acceso principal del
proyecto en el cual se
forma un gran marco
con una visual al foco
del proyecto.
LO
ARQUITECTÓNICO
La
búsqueda
del
equilibrio
en
este
terreno tan pendiente,
aprovechando
las
cortas
laderas
y
planicies de este gran
bloque rocoso.
Planta Propuesta Urbana General

La localidad de Usme se encuentra ubicada al sur de Bogotá,
limitando al norte con las localidades de Rafael Uribe Uribe y
Tunjuelito, al oriente con la localidad de San Cristóbal y los municipios
de Chipaque, Une y Pasca, por el Sur con la localidad de Sumapaz y
por el oriente con Ciudad Bolívar.

Planta Propuesta Urbana Puntual

LO AMBIENTAL
Intervenir el terreno y
el paisaje existente lo
menos
posible
guardando el equilibrio
entre lo construido y lo
natural.
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La agrupación consta de 18 bloques de
apartamentos conectados entre sí por medio de
puentes, en un piso intermedio donde se desarrolla la
zona comunal
Cada bloque consta entre 6 y 8 pisos de vivienda y
un piso comunal; en cada piso se desarrollan 10
apartamentos, distribuidos en una circulación. Toda
la zona de los servicios de los apartamentos se
encuentran unificados, con el fin de minimizar costos.

Planta Piso de Servicios

Inicialmente los apartamentos se entregan con
zonas de servicio y muros de cerramiento,
dando la posibilidad de múltiples espacios,
dependiendo de las necesidades de los
usuarios
La propuesta realizada en los baños, se
muestra fragmentada; esto con el fin de poder
ser utilizado por 3 personas simultáneamente;
haciendo un uso eficiente de los diferentes
servicios.

Planta Apartamentos

PORTAFOLIO DE CARRERA

Corte Propuesta Puntual

Corte General
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VI

VIVIENDA DE EMERGENCIA

Vivienda transitoria para desplazados

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA
BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos
recursos económicos formulando soluciones arquitectónicas y
urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el
fin de construir un conocimiento permanente y progresivo que
procure dar respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la
vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas,
sociales, económicas, legales (normativas), urbanísticas , de
gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y
viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas
de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S
(vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o
vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan
el problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo,
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas
de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación
urbana, y otras variables colaterales que este problema
engendra.
Competencias para:

Director del proyecto: Germán Montenegro

Resolver
problemas
de
diseño
arquitectónico y urbanístico relativos a la
vivienda para estratos de bajos ingresos
económicos.
Entender
y
resolver
problemas
tecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de
vivienda.
Considerar y resolver los problemas
colaterales de la temática principal, tales
como el diseño urbano, paisajístico,
ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos
prospectivos este
problema, con el fin de pensar en las
soluciones que requiere en el futuro.
Generar
un
espíritu
investigativo
permanente sobre esta problemática,
como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cual el arquitecto
deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente
sus proyecto, en todos los aspectos.
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Planta

Esta vivienda funciona para personas
desplazadas
o para grupos de
asentamientos espontáneos, que llegan
a las ciudades empeorando su situación.
Cualquier grupo de personas se pueden
adaptar fácilmente a esta vivienda.
Los módulos constan de listones de tres
metros de largo en madera laminar
prensada que van encajadas sobre rieles
de hierro. De esta forma se construye el
módulo.

Corte

Planta

Corte

Interiormente consta de una letrina seca
“sanitario que no requiere de agua”, y
una ducha y su cubierta es un abanico en
membrana sostenida por riostras, que se
pueden abrir y cerrar en cualquier
momento.
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EDIFICIO DE OFICINAS

Histo-Live
Bogotá

SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos
dentro de la estructura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de
ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de
orden físico, sicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares por
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
Competencias para:

Director del proyecto: Patricia Navas

Resolver problemas de mediana
complejidad arquitectónica, dentro de
contextos urbanos con jerarquía
sectorial.
Entender el grado de complejidad
arquitectónica de los proyectos,
basados en el programa de áreas y
necesidades, cubrimiento poblacional,
radio de alcance de los servicios,
necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada
a los aspectos tecnológicos y
constructivos de un proyecto de esta
complejidad.
Considerar y dar respuesta a las
demás variables que intervienen en la
correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales,
estéticas, formales y funcionales en
los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica,
volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto
arquitectónico con el entorno urbano
en el que se inserta.
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SECTOR
Localizado al nororiente de la ciudad.
Genera un punto estratégico debido
a su carácter y su entorno, puesto
que se encuentra rodeado por vías
importantes y centros comerciales y
financieros de gran escala urbana.
LOTE
Localizado entre las calles 114 – 116
y carreras 7 – 9. rodeado por un alto
porcentaje de uso comercial y
financiero.
CIRCULACIÓN
El lote y su contexto inmediato, nos
permite
tener
una
serie
de
circulaciones que lo atraviesan; estas
logran unas visuales para el lote,
resultando así atractivo para el
usuario.

INTENCIÓN DEL PROYECTO
Jugar con lo existente alrededor del lote
y no impactar, sino por el contrario tener
una continuidad.

EJES
El diseño del proyecto se basa
principalmente en los ejes existente y
planteados en el lugar, sin afectar las
circulaciones, visuales y formas de su
entorno.
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Planta Tipo

PASAMANOS
TERRAZA
ALFAJÍA EN CONCRETO
GOTERA DINTEL
PLACA MACIZA EN
CONCRETO

CONCRETO A LA VISTA
AFINADO
MORTERO
RECEBO APISONADO
IMPERMEABILIZACIÓN
Detalle

VIGA DE AMARRE

El proyecto consiste en dos bloques uno
paralelo a la vía y otro notoriamente
rotado, generando un movimiento. El
primer nivel de los bloques esta
constituido para comercio, los demás
pisos para oficinas y tos tres últimos
pisos (gimnasio, restaurante, etc.)
La circulación interna de los bloques es
por medio de ascensores y rampas,
cada rampa sube medio nivel y la
circulación entre los dos bloque puede
ser por el primer nivel o a través de un
puente que se crea en la parte superior
de los edificios.
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Recorrido Claroscuro
Bogotá

El
HABITAT,
VIVIENDA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PARA

OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos
medios y altos, en áreas desarrolladas o sin desarrollar,
teniendo como parámetros la realidad social del país, así
como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y
con una visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a
problemas habitacionales para grupos humanos de ingresos
medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de
soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las
agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este
tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos
y cuantitativos, así como sobre densidades deseables,
sistemas constructivos, costos básicos y aspectos formales,
plásticos, estéticos y otros.
Competencias para:

Director del proyecto: Alonso Cristancho

Resolver problemas de vivienda en
estratos con disponibilidad económica,
para entender los requerimientos de
espacio, áreas y demás necesidades
de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los
problemas cualitativos de la vivienda
para estratos medios y altos, con una
visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en
los aspectos tecnológicos que el
problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema
urbano que interactúa con la vivienda,
cuando esta se desarrolla en forma
puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales
como los del medio ambiente,
movilidad urbana, zonas de cesión,
normatividad
urbana,
paisajismo,
densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo
alrededor del tema de la vivienda, por
tratarse de uno de los problemas a los
que el arquitecto se enfrenta con
mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto
adecuadamente.
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Localización
Nombre
del
proyecto
Recorrido Claroscuro

Composición
La forma de los edificios
surge de los ejes generados
por las vías adyacentes al
lote.

Justificación
Recorrido
Claroscuro hace referencia a la
relación que conforman los
llenos – vacíos que se
conforman entre lo construido,
versus las zonas verdes del
proyecto

Av
.C
irc
un

va
la

Usuario Apartamentos de 1 y 2
habitaciones,
algunos
con
estudio, dirigidos a estudiantes,
solos o acompañados, debido a
la cercanía con la mayoría de
universidades de Bogotá; Así
también para personas que
trabajen en el Centro.

r

Objetivos
A

-Diseñar
apartamentos
cómodos para estudiantes y
solteros

Ca
ll

e2

6

Call
e 25

Calle 25 B

Car
rera
4

-Aprovechar
los
parques
adyacentes al lote e integrarlos
entre sí
-Crear
apartamentos
aprovechando la visual hacia
los cerros y hacia el centro.

Ca
rre
ra

5

-Generar
circulaciones
peatonales por todo el proyecto
arquitectónico
rodeado
de
fitotectura
-Proporcionar al sector locales
comerciales e intervención en
las zonas verdes.

Creando un proyecto abierto
de acuerdo a la visual que
posee el lote, sin convertir el
proyecto cerrado; sino abierto
hacia las zonas verdes.

Flujos peatonales y vehiculares
Flujo vehicular
Flujo Peatonal.
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Corte transversal

El primer piso del proyecto está
destinado para zonas comunales; tales
como locales, gimnasio y zona de
juegos; todo esto integrado con los
parques aledaños al lote.

Planta Primer piso
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Planta Tipo
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Fachada Principal

Corte Longitudinal
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III

SERVICIOS COMUNITARIOS DE BARRIO

Centro Lúdico para la tercera edad

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO
Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle
adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con
la escala del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio,
vecindario), como una primera aproximación al problema que
propone el entorno urbano frente a las necesidades de la
comunidad, mediante el análisis y manejo de las variables
que a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo
de problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema
específico, a la luz de los aspectos históricos, ambientales,
técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios
comunales o institucionales.
Competencias para:

Director del proyecto: Ligia Cantor

Analizar, comprender y resolver
problemas arquitectónicos surgidos de
la dimensión urbana en la escala del
barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad
para
conjugar las variables de pequeña y
mediana complejidad que intervienen
en esta escala.
Entender
y resolver el proyecto
arquitectónico que se deriva de una
necesidad comunitaria, aplicando los
principios de la composición y demás
elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis
en el conocimiento de los problemas
conexos con la arquitectura (paisaje,
medio ambiente, forma, plástica,
vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de
arquitectura relacionados con la
institucionalidad y los edificios que ella
genera.
Resolver
los
problemas
arquitectónicos con un cierto grado de
búsqueda en lo estético, lo formal y lo
funcional.
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Localización
Nombre del proyecto

Remembranza

Justificación Remembranza sugiere recrear un ambiente
propicio para llevar a cabo actividades físicas, lúdicas y
contemplativas para la tercera edad.
Planteamiento El proyecto es un centro lúdico para la
tercera edad, debido a que un 17% de la población de
Usaquén pertenece a la tercera edad.
Usuario El proyecto va dirigido a personas desde los 60
años, que vivan en Usaquén.

El lote se encuentra
ubicado en el nororiente
de la ciudad, en el barrio
Usaquén. Éste barrio
pertenece a la localidad
del mismo nombre.
El lote se encuentra
localizado
entre
las
carreras 4 y 5, y las
calles 119 y 120 a, un
lugar privilegiado para
desarrollar
un
equipamiento,
y
así
suplir las necesidades de
la población del barrio,
ya que en su mayoría
pertenece a la tercera
edad.

Objetivos
-Crear un espacio en el que el adulto mayor se sienta a
gusto,
desarrollando
diferentes
actividades
de
esparcimiento
-Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores,
logrando que aprovechen mejor su tiempo libre.
-Reunir a las personas de la tercera edad con el fin de
proporcionarles un mejor ambiente social encaminado a la
lectura, intercambio de ideas y la conversación informal.
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Corte

Axonometría

Planta Primer Nivel

Fachada Principal

Fachada Sur
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II

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Hábitat para una Pintora

COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación
de los conceptos y principios de la composición, así como
de otras determinantes que intervienen en forma
preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes
funcionales, estéticos, formales, vivénciales, técnicos, de
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espaciotemporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la
comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:

Director del proyecto: Gilda Toro - Jorge Buitrago

Entender y resolver problemas de
diseño
relacionados
con
la
interpretación de las determinantes
físico-naturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de
diseño arquitectónico fundamental,
basados en las reglas de la
composición y en su aplicación
práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior
de todo objeto arquitectónico y la
respuesta a un único problema
generada por la misma.
Captar
las
necesidades
fundamentales del ser humano
dentro de un objeto arquitectónico
simple y dar respuestas a ellas a
través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales
dentro del elemento arquitectónico
y resolver equilibradamente sus
requerimientos en cuanto a
dimensiones y amoblamiento.
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Determinantes de Diseño

Usuario
Martha Sanmiguel estudió artes
plásticas en la universidad de la
Sabana. Tiene 38 años, vive sola
y le gusta trabajar en lugares
apartados
para
inspirarse,
mientras escucha música. Pasa
gran parte de su tiempo en el
taller, donde realiza sus obras de
arte.

Este es un terreno
pequeño y montañoso,
en el cual se tiene la
oportunidad de escoger
tanto el clima como el
usuario de la vivienda.
Cualquier
clima
y
cualquier personaje es
válido dentro de este
taller.
Topografía

Sol y Vientos

Fitotectura e Hidrografía

Luego de un análisis de
las
condiciones
(determinantes
tanto
naturales
y
físicas
como
creadas
y
artificiales) del lugar,
aquí se implanta una
vivienda
para
una
pintora, en clima cálido
Sus fachadas más
grandes
están
dispuestas en sentido
norte – sur, con el fin
de resguardar del sol.
Para
una
buena
implantación se tiene
en
cuenta
la
geometrización
del
terreno, los vientos, la
asoleación,
la
topografía,
la
hidrografía,
la
fitotectura, los accesos
que el mismo nos
ofrece y los que se
crean y en especial su
uso, que se va a aplicar
dentro de la vivienda.

Criterios de Implantación
Aspecto Formal

Acceso

De acuerdo a su posición, la
vivienda se encuentra encima del
río; lo cual beneficia para que el
viento lleguen directamente y
mantenga fresca la vivienda;
propicia para clima cálido.
Aspecto Funcional
Galería
Zona Social
Zona Privada Servicios

Geometrización

Taller

Aspecto Ambiental

Para la vivienda se utilizan
árboles altos, para dar sombra,
mantener el lugar fresco y
canalizar el viento.

Aspecto Tecnológico
Se utilizan dos tipos de estructura:
sistema aporticado en la zona que se
encuentra sobre el terreno; y la zona
elevada, maneja arcos que se apoyan
directamente sobre el terreno.

Ejes Compositivos
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Planta de cubiertas

Corte Transversal

Axonometría
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COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA

Galería de Arte

COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la
composición y el diseño arquitectónico a través del
estudio de un objeto tridimensional referido a un
entorno
inmediato,
buscando
identificar
sus
componentes constructivas, morfológicas, estéticas y
demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la
forma de aproximarse a la comprensión del hecho
arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un
comienzo se trabaja conceptualmente con elementos
geométricos para comprender las formas y sus
componentes estéticas. Luego se tratará de entender
que las formas no solo incluyen y contienen espacios
propios, sino que están afectadas por un entorno
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen
dimensiones y que contienen aspectos técnicos.
También, que pueden estar relacionados con el ser
humano.
Competencias para:
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Reconocer la existencia de lo
abstracto
en
el
diseño
arquitectónico.
Resolver
problemas
de
percepción de la espacialidad y
sus relaciones recíprocas.
Contextualizar la propuesta
compositiva en términos del
espacio y el objeto
Entender y resolver problemas
surgidos de la geometría de los
objetos bi y tridimensionales.
Combinar y resolver las
relaciones entre el objeto y su
entorno, contextualizando la
propuesta compositiva.
Entender la pertinencia y
aplicabilidad de los elementos
básicos del diseño.
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Localización

Usuario

Composición

El proyecto es una galería de
arte para niños, debido a que
en éste sector posee gran
número
de
colegios,
constituidos entre población
nativa y flotante.

La composición nace de los ejes que se
obtienen de los edificios aledaños, se sugiere
una rejilla de los nueve cuadrados, para luego
descomponerlo, ligado éste por un elemento
horizontal que se convierte en la zona de
circulación

La galería cuenta con un
mirador hacia la ciudad,
talleres de pintura y escultura
para niños, zona de exposición
interior y exterior.

El lote se encuentra ubicado en el barrio La
Candelaria, centro de la ciudad, en la carrera 1ª , calle
11. El barrio la Candelaria por ser el centro histórico
de Bogotá, se convierte en un sitio de encuentro
cultural; por ésta razón, se plantea una galería de
arte, integrada con cada uno de los equipamientos
culturales existentes en su contexto (museos,
bibliotecas, iglesias, etc.).
Planta General
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Planta Primer nivel

Axonometría

Corte Axonométrico

Corte Axonométrico

