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HOJA DE VIDA
DATOS PERSONALES

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Angelica Betancourt Jaramillo
Dirección: Carrera 44B No. 22-65 Apto. 201,Bogotá D.C.
Contacto: 2441463, 3155121778
Arquian7@gmail.com
Skype: angelica.betancourt.jaramillo

Manejo de herramientas informáticas tales como:

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

Arquitecta, Universidad de La Salle, Bogotá, D.C. 2012.

Auxiliar área gestión del suelo. Secretaría de Educacion del
Distrito.

Trabajo de grado: Rehabilitación de estructuras en obsolescencia para el
mejoramiento de la calidad urbana.
Bachiller Académico, Gimnasio Antonio Nariño, Bogotá, D.C. 2005.

• Microsoft Office
• Corel Draw
• Autodesk AutoCAD
• Autodesk Revit Architecture
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator

Digitalización de objetos 2D y renderización a 3D. Fundación
Colombiana del tiempo libre y recreación.
Proceso de visualización arquitectónica digital y modelado 3d.
Arquitecto Nicolás Rodríguez Quiroga.

CURSOS Y SEMINARIOS
II congreso internacional de vivencias de la vivienda, 25 y 26 de Octubre de
2007. Bogotá, D.C.
Ciclo de conferencias sobre Arquitectura y Multimedia, Marzo – Abril de 2006.
IDIOMAS
Español
Inglés B1. Universidad de la Salle, Bogotá D.C.
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PROFESSIONAL PROFILE
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Contact: 2441463, 3155121778
Arquian7@gmail.com
Skype: angelica.betancourt.jaramillo

Management of tools such as:

EDUCATION

WORK EXPERIENCE

Architect, Universidad de La Salle, Bogotá, D.C. 2012.

Practitioner, land managment area . Secretaría de Educacion
del Distrito.

Degree project: Rehabilitation of obsolete structures to improve urban quality.
School Degree, Gimnasio Antonio Nariño, Bogotá, D.C. 2005.

COURSES AND SEMINARS

• Microsoft Office
• Corel Draw
• Autodesk AutoCAD
• Autodesk Revit Architecture
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator

2D drafting and 3D modeling. Fundación Colombiana del
tiempo libre y recreación.
Digital process of architectural visualization and 3D modeling .
Architect Nicolás Rodríguez Quiroga.

III International congress: Experiences of housing October 25 and 26, 2007.
Bogotá, D.C.
Cycle of conferences of Architecture and Multimedia, March – April, 2006.
LANGUAGES
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English, La Salle University, Bogotá D.C.
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PRÁCTICA PROFESIONAL
PROFESIONAL PRACTICE

PRÁCTICA PROFESIONAL

Empresa
Secretaría de Educación del Distrito
Oficina
Avenida El Dorado No. 66-63
Horas totales
320 horas
Jefe inmediato
Carolina Bernal Salgado

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central con autonomía
administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de
políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la
población el acceso al conocimiento y la formación integral
Is an agency of the Central Sector with financial and administrative autonomy with the objective to
guide and lead the development and implementation of policies, plans and programs to ensure the
right to education and ensure the population access to knowledge and comprehensive training.

Labores
Lectura del plan maestro de establecimientos educativos, revisión y redacción de cartas de la S.E.D.
hacia otras instituciones como: CODENSA, ETB, ACUEDUCTO, PLANEACIÓN DISTRITAL, CATASTRO,
GAS NATURAL. Arreglo de vallas exigidas por curaduría, diagnóstico de viabilidad de colegios
distritales, informes de no viabilidad, propuestas de delimitación, radicación de propuesta de
delimitación de zonas de sesión a zona escolar, radicación de documentos en curadurías, hallar
porcentajes de afectación sobre los colegios a delimitar.
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PROFESSIONAL PRACTICE
PROPUESTA DELIMITACIÓN ZONA VERDE Y/O COMUNAL 13
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LA CONCEPCIÓN
LOC. BOSA (7) - PLANOS: (B.108-4) Y (B.108-4/1)

PROPUESTA

Esc. 1:250

CUADRO GENERAL DE ÁREAS - BARRIO URBANIZACIÓN OLARTE
AREA TOTAL DE ZONAL VERDES Y Z. COMUNAL

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA D. C.

52.888,14 M2
21.155,25 M2
4.068,00 M2
1729,03 M2

DESARROLLO ISLANDIA
40% DE ZONAS QUE SE PUEDEN DESTINAR A USO COMUNAL
AREA TOTAL ZONA VERDE Y/O COMUNAL 13
(ZONA OBJETO DELIMITACION)
AREA OCUPADA DEL TOTAL DE ZONAS VERDES, COMUNAL Y ESCOLAR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y
DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
AREA GESTION DEL SUELO

NOMBRE DEL PROYECTO

PROPUESTA DELIMITACION ZONA VERDE Y/O COMUNAL 13

IDENTIFICACION

MOJONES

AREA ENTRE MOJONES DE LA ZONA VERDE Y/O COMUNAL 13

AREA TOTAL

%

51 - 52 - 53 - 54 - 51

4.068,00

100 %

51 - 52 - 53 - 54 - 51

4.068,00

100 %

DELIMITACION ZONA VERDE

CENTRO EDUCATIVO
RODRIGO DE BASTIDAS

(ZONA OBJETO DE DELIMITACIÓN)
DIRECCION:

AREA DE LA ZONA DE CESIÓN
A DELIMITAR PARA ZONA ESCOLAR

Entre calle 55ª Sur y Calle 55B Bis Sur y
Entre Carrera 73 y Carrera 73D

LOCALIDAD: 07 - BOSA
CODIGO DE LA INSTITUCION: 726

AREA DE LA ZONA DE CESIÓN

SECRETARIO DE EDUCACIÒN DE
BOGOTA

4.068,00 M2

A DELIMITAR PARA ZONA ESCOLAR

RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL

INDICE MAXIMO DE OCUPACIÓN

2.644,2 M2

AREA DESTINADA A ZONA ESCOLAR 0,65
INDICE MAXIMO DE CONSTRUCCIÓN

ZONA VERDE Y COMUNAL 2

10170 M2

AREA DESTINADA A ZONA ESCOLAR 2,5

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Vo.Bo. FIRMA
NOMBRE

NOTA:
1. LOS INDICES DE OCUPACION Y CONSTRUCCION CONTEMPLADOS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
SE RIGEN CONFORME A LOS DISPUESTO EN EL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PMME
(DTO. 449/2006), EL CUAL CONTEMPLA UN INDICE MAX. DE OCUPACION DE 0.65 Y UN INDICE MAX.
DE CONSTRUCCION DE 2.5.

AREA: 1283,25 M2

CARLOS FERNANDO GONZALEZ

PROFESIONAL GRUPO GESTION DEL
SUELO

Vo.Bo. FIRMA
NOMBRE

CAROLINA BERNAL SALGADO

CONTIENE:

SITUACIÓN ACTUAL

Esc. 1:1000

PROPUESTA
DE DELIMITACIÓN

PLANO DE LOCALIZACION

1:20000

ZONA VERDE Y COMUNAL 1
ZONA VERDE Y COMUNAL 2
AREA: 1283,25 M2

DIGITALIZO:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

ARCHIVO:

DELIMITACIÓN C.E.D. RODRIGO DE
BASTIDAS. DWG

FECHA DE LEVANTAMIENTO:
MARZO 2011

CUADRO DE CONVENCIONES
AREA A DELIMITAR ZONA ESCUELA

ESCALA:

FECHA:

1 : 500

SEPTIEMBRE 2011

DISTRIBUCION DE

PL.No.

PLANCHAS

1
DE:

1
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DIAGNÓSTICOS DE VIABILIDAD

TABLA DE AFECTACIONES
29/06/2012
ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DISEÑO
INFORMACIÓN SOBRE AREAS DE LAS SEDES PARA ASIGNACION DE RECURSOS PARA MANTENIMIE

1. INFORMACION GENERAL

LA ESPERANZA

A

La Esperanza (Cafam)

Cll. 77A Sur No.86-40

Fiscal

7

OC

0739

LOS NARANJOS

A

Los Naranjos (Cafam)

Cr. 80M No.71C-31 Sur

Fiscal

A

Cll. 61 Sur No.103-33

Fiscal

7

OC

0741

LA LIBERTAD - SANTIAGO DE
LAS ATALAYAS

7

OC

0746

CARLOS PIZARRO
LEON GOMEZ

A

7

OC

A-703

LA LIBERTAD

A

7

OC

0747

7

OC

0732

7

OC

0705

7

OC

LA LIBERTAD - ORLANDO
HIGUITA ROJAS
MOTORISTA

0710

Santiago de las Atalayas (Alianza
Educativa)
El Recreo - Metrovivienda - Carlos
Pi
L ó Gó
La Libertad

B

Orlando Higuita - Holanda la
Lib t d
Libertad
Juan Maximiliano Ambrosio

A

El Motorista

A

La Concepción

B

Nuestra Señora de Lourdes

A

RURAL LA CONCEPCION

58%

100%

9%

100%

2

N.A

100%

1

N.A

100%

N.A
Cll. 57 Sur No. 83F-30

Escuela

Cll. 57Ñ Sur No.75F-27

Verde y
Comunal

Tr. 100D No.69-40 Sur

Verde y
Comunal

A-704

7

OC

0728

VILLAS DEL PROGRESO

B

Villas del Progreso

Cr. 89 Bis A No.72A -13 Sur

7

OC

0752

FRANCISCO SOCARRAS

A

JARDINES DE LA LIBERTAD

Cra. 110 Cll. 63 - 45 Sur

7

OC

0704

A

Brasilia Bosa

Cll. 52A Sur No.87D-45

7

OC

0730

B

Luis Humberto Perea

Cr. 97A No.55-06 Sur

7

OC

0737

C

Básica Brasilia

7

OC

0701

A

Carlos Albán Holguín

Cll. 72B Sur No.84-22

7

OC

0723

B

José Maria Carbonell

Dg. 1A Bis Sur No.5D-15 (Bosa)

7

OC

0743

C

San José

Carrera 3 ESTE No. 101A – 01 SUR

7

OC

0702

A

CEDID San Pablo-Bosa

Cr. 77L No.65J-73 Sur

7

OC

0721

B

La Amistad

Cr. 79A No.65-75 Sur

7

OC

0716

C

Nueva Granada

Cll. 70 Bis Sur No.77L-05

CEDID SAN PABLO

N.A

CR. 88 No.59A-90 SUR

OC

CARLOS ALBAN HOLGUIN

1

N.A

Carrera 102 No 71 - 30 Sur - Calle 72 Sur
No 100 A - 51

7

BRASILIA - BOSA

REUBICACION

0738

PATRIMONIO
ARQUITECTONICO

OC

RENOVACION

7

58%

TOTAL % AFECTACION

Fiscal

ENERGIA Y ALCANTARILLADO

Cll. 63 Sur No.81A-30

D.P.A.E.

Argelia (Alianza Educativa)

VIAS y CONO ACUSTICO

A

ZONA DE RESERVA

ARGELIA - BANCO POPULAR

REMOSION

0740

INUNDACION

OC

DIRECCION

RONDA DE RIO

CODIGO PLANTAS
FISICAS

7

NOMBRE SEDE ANTES DE
INTEGRACION

AFECTACIONES

LICENCIA

ZONA

NOMBRE COLEGIO

SEDE

LOCALIDAD

USO URBANO
DEL PREDIO

100%

1

N.A

100%

100%

1

N.A

100%

100% 58%

2

N.A

158%

REV

#N/A

#N/A

Escuela

LICENCIA AR

Verde
Escuela
Verde
Verde y
Comunal
LICENCIA AR
Fiscal
Verde y
Comunal
Verde
LICENCIA AR
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FORMATO F-21 PARA RADICACIÓN
SOLICITUD DELIMITACIÓN
DE ZONAS DE CESIÓN
PÚBLICA
Bogotá Positiva

Espacio para la radicación

SOLICITUD DELIMITACIÓN
DE ZONAS DE CESIÓN
PÚBLICA

M-FO-021

Bogotá Positiva

DIRECCIÓN DE TALLER DEL
ESPACIO PÚBLICO

Solicitante

Persona Jurídica de
Derecho Público

X

Abogado apoderado

1.

Nombres y apellidos

CARLOS FERNANDO GONZALEZ MENA

2.

Entidad o empresa que
representa

SECRETARÌA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

3.

Dirección

AVENIDA EL DORADO No. 66 - 63

4.

Correo electrónico

www.carolina4120@hotmail.com

7.

Cargo

DIRECTOR TECNICO ( DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS)

8.

Identificación

C.C. Nº 19’231.946

9.

Documentos anexos según sea el caso: persona jurídica de derecho privado, persona jurídica de derecho público o abogado apoderado.

B. Identificación del

predio

1.

NIT

3241000 Ext. 3149 / 3166

P.J

Dirección actual

Entre Calle 55ª Sur y Calle 55B Bis Sur y
entre Carrera 73 y Carrera 73D

T.P

X

Estado del dotacional previsto en el Plan Maestro correspondiente.

17.

Obra Nueva o construcción existente

X

2229538

1. Copia del plano urbanístico aprobado de la urbanización/Desarrollo/Barrio donde se señale el estado actual de la totalidad de las zonas de cesión
(construcciones existentes), especificando su área de ocupación, juegos infantiles y zonas deportivas, debidamente relacionadas en un cuadro.

X

2. Plano de localización del equipamiento comunal en su estado actual y propuesto, indicando su área de ocupación (área construida en primer piso),
su área total construida (área construida en primer piso más área construida pisos restantes en caso de existir). Escala 1:200 o 1:100.

X

3. Propuesta de delimitación de la zona destinada a equipamiento comunal (0.5), la cual puede realizarse sobre el plano mencionado en el punto
anterior, debidamente acotada y amojonada consecuentemente con el plano urbanístico. (Adjuntar adicionalmente la propuesta en medio digital)

X

4. Registro fotográfico de la totalidad de las zonas de cesión de la urbanización /Desarrollo/Barrio, donde al respaldo se señale la zona respectiva.

X

5. En caso de que existan otros equipamientos comunales en la zona a delimitar o en otras zonas de la urbanización/Desarrollo/Barrio y se incluya su
delimitación dentro de la propuesta, Oficio de la (s) entidad (es) relacionada (s) que avale (n) la propuesta de delimitación.

X

D. Cuadro de áreas del proyecto

Nº 2520202383CND
X

ESTADO ACTUAL (Datos de la totalidad de zonas de cesión / zona a delimitar)

PROPUESTA (Datos de la zona a delimitar)

Área total de zonas de cesión (Verdes y
Comunales) de la urb/barr/des

Área a ocupar (incluyendo existente)

2 .6

4

4 ,2

0

M2

Área a delimitar para equipam. comunal

4

6

8

0

M2

0

M2

Área total ocupada de zonas de cesión

1 52
51 . 8
1

7

8
2

Indice de ocupación de zonas de cesión

Olarte

3.

Plano Urbanístico Nº

B.108/4 y B. 108/4-1

4.

Resolución Nº

5.

Uso

ZONA VERDE Y COMUNAL

6.

Área de la zona de cesión

7.

Mojones

De Recibo No. 028 del 4 de mayo de
1976

9.

Matricula Inmobiliaria Nº

De recibo No. 028 del 4 de Mayo de
1976

11.

Manzana Catastral Nº

Escritura Nº (excepto
lll andenes)

6. Fax

16.

C. Propuesta de delimitación

Dirección anterior

Barrio / Urbanización /
Desarrollo

8.
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Persona Jurídica de
derecho privado

5. Teléfono

X

ambiental, suelos de protección, zonas de amenaza y riesgo alto y/o zonas de reserva para futuras afectaciones viales o de servicios públicos.

Artículos 257,262,467 y 468 del Decreto 190 de 2004
Decreto 449 de 2006 Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá Distrito Capital
Decreto 316 de 2006 Plan Maestro del Sector de Bienestar Social para Bogotá Distrito Capital

A. Identificación del

M-FO-021

DIRECCIÓN DE TALLER DEL
ESPACIO PÚBLICO

15. Verificación de que el equipamiento no se encuentra dentro del sistema de áreas protegidas, zonas de ronda o manejo y preservación

Delimitación No.

Persona natural

Espacio para la radicación

2. Localidad
Oficio No.

Área de zona de cesión a delimitar

BOSA (07)

Área total ocupada de zona de cesión

D.A.P.D.

4

8 , 1

4

M2

9 .0

3

M2

3 .2

7

%

6

8 .0

0

M2

Indice de ocupación de zona de cesión

- .

0 ,1

8

%

7

4

4 .6

2

M2

Indice de construcción de zona de cesión

- .

0 ,1

8

%

E. Observaciones

El cuadro de áreas está basado en las cotas del plano urbanístico B. 108/4.

51, 52, 53, 54, 51
050S0

Acta Nº

004533886

12.

Antecedentes

13.

Certificación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público o de quien haga sus veces, informando de que el bien a
ocupar o a intervenir se encuentra incorporado en el registro único de patrimonio inmobiliario (excepto andenes).

14.

Prueba de existencia del equipamiento con anterioridad a julio 28 de 2000 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 619 de 2000, recopilado en
el Decreto 190 de 2004).

F. Responsabilidad

X
X

0

0

NOTA: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO, LA S.D.P. PODRA SOLICITAR DATOS Y/O DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS SOLICITADOS EN ESTE FORMATO.

4.068,00 M2

10.

0

Área a delimitar para zona verde

Declaro bajo gravedad de juramento que me responsabilizo por la veracidad de la
información contenida en este formulario (hojas 1-2) y demás documentos anexos. Así
mismo, manifiesto que la propuesta presentada cumple todas las normas que regulan la
materia y que respeta la destinación del bien objeto de la aplicación del artículo 3º del
Decreto 555 de 2001.

FIRMA SOLICITANTE

FORMATO F-21 PARA RADICACIÓN
SOLICITUD DELIMITACIÓN
DE ZONAS DE CESIÓN
PÚBLICA
Bogotá Positiva

Espacio para la radicación

M-FO-021

DIRECCIÓN DE TALLER DEL
ESPACIO PÚBLICO

Urbanización/Barrio/Desarrollo OLARTE
Zona de cesión a delimitar:
ZONA VERDE Y COMUNAL
MOJONES:
(51-52-53-54-51)

ÁREA

AREA A DELIMITAR PARA COLEGIO DISTRITAL: (51-52-53-54-51)

4.068 M2

AREA A DELIMITAR PARA SALÓN COMUNAL:
AREA A DELIMITAR PARA ZONA VERDE
AREA MAXIMA A OCUPAR PARA COLEGIO 0,65%:
Nombre de Profesional Responsable

2.644,2 M2
_________________________________

Vo.Bo. Dirección del Taller del Espacio Público

_________________________________

Vo.Bo. Subsecretario de Planeación Territorial

_________________________________
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VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DIGITAL Y MODELADO 3D
ARCHITECTURAL VISUALIZATION AND 3D MODELING

VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DIGITAL Y MODELADO 3D

Alojamientos y aulas / Arquitecto Nicolás Rodriguez
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ARCHITECTURAL VISUALIZATION AND 3D MODELING

Alojamientos y aulas / Arquitecto Nicolás Rodriguez
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VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DIGITAL Y MODELADO 3D

Remodelación fachada / Arquitecto Nicolás Rodriguez
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ARCHITECTURAL VISUALIZATION AND 3D MODELING

Control / Arquitecto Nicolás Rodriguez
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VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DIGITAL Y MODELADO 3D

Objetos / Fundación Colombiana De Tiempo Libre Y Recreación
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ARCHITECTURAL VISUALIZATION AND 3D MODELING

Ludoteca / Fundación Colombiana De Tiempo Libre Y Recreación
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PROYECTOS DESARROLLADOS
DEVELOPED PROJECTS

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.
REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.
LOCALIZACIÓN

UPZ Zona Industrial

Bogotá, Colombia

Localidad Puente Aranda

Extensión: 347 Hectáreas 20% de la localidad
Población: 8.882 HabitantesLocalización

“Rechazamos cualquier especulacion estética, cualquier doctrina y formalismo. La arquitectura es la plasmacion espacial de la
voluntad de la época. Algo vivo. Cambiante. Nuevo.”
Mies van der Rohe
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REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY
¿Cómo aprovechar las características edilicias en la zona industrial para mejorar
la calidad urbana? Es decir, ¿cómo solucionar la problemática de deterioro físico,
déficit en vivienda, conflictos ambientales y sociales generados a partir de la
agrupación de actividades de tipo industrial, comercial, residencial, residencial e
institucional. La respuesta es práctica y eficiente, crear espacios habitables a
partir de estructuras existentes.

OBJETIVO GENERAL
Crear espacios habitables a partir de estructuras existentes
Puente Aranda hace parte del Anillo de Innovación proyectado para Bogotá, que busca
estimular la economia de la ciudad con el objetivo de internacionalizarla y de relacionar la
industria y la vivienda ya que la industria es el uso principal dentro del Anillo y este se
encuentra desligado tanto fisica como funcionalmente de la vivienda.
Es necesario desarrollar equipamientos de educación e investigación y áreas libres
intermedias con el fin de mitigar el impacto de la industria sobre la vivienda.

fuente: cibernautasdescalzos.blogspot.com

fuente: arquitectura minero industrial y posible reutilización

fuente: Panoramio- Olga Hurtado
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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.

En este momento, el evidente deterioro requiere una inmediata rehabilitación sectorial de la UPZ en
cuestión, ¿cómo se puede logar? Se puede mediante la integración de industria y vivienda a través de
equipamientos, espacio público y soluciones habitacionales, concretamente desarrollando centros de
educación, investigación y áreas libres intermedias con el fin de mitigar el impacto de la industria
sobre la vivienda.
Si se plantea el caso de la UPZ zona industrial como un nuevo foco de intervención ¿qué elementos
se deben tener en cuenta como propiedades de conformación y análisis?.
Serían entonces los sistemas de movilidad, equipamientos, bienes de interés cultural, usos y vacíos ,
que a sus vez diagnostican el estado actual de la zona vías de conexión metropolitana y regional con
dificultades en el estado físico y la continuidad , BIC sobre vías principales con alto deterioro y
obsolescencia, déficit de equipamientos, altos índices de contaminación, ausencia de zonas verdes y
segregación de la vivienda por la industria.
A partir de este diagnóstico se propone: Consolidar nodos de movilidad existentes, desarrollar
corredores ambientales, reestructuración del uso industrial ampliación de bienes y servicios y la
rehabilitación del patrimonio industrial, con prioridad en el sector A, que se resalta como catalizador
de la propuesta

Propuesta Urbana
Bien de Interés Cultural

Dotacional

Comercio

Vivienda

Industria

Corredor verde
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Cicloruta

PM

Parador Multimodal

REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY

AV. AMÉRICA

S
Paradero multimodal hace parte del sistema alternativo
de movilidad al interior de los barrios.

División de algunas manzanas para dar continuidad a
las vias.

Rehabilitación de la antigua cervecería andina,
integración con su entorno favoreciendo las actividades
propuestas para el sector.

Cambio de uso del suelo para el desarrollo de vivienda

Objetivos

CA

RR

A
ER

30
Consolidar los nodos de movilidad existentes
articuando transportes alternativos que permitan
la conexión del patrimonio industrial con la nueva
oferta de vivienda y servicios.
Desarrollar corredores ambientales que mejoren la
calidad del espacio público soportando la
actividad residencial del sector.
Reestructuración del uso undustrial aplicando
tecnologías limpias e integracion con parques
ecológicos y centros de investigación.
Ampliar la diversidad de bienes y servicios para
detener el deterioro y mejorar la calidad urbana.
Identificar el patrimonio industrial para su
rehabilitación y cambio de uso favoreciendo así las
nuevas actividades del sector.

Espacio público
1. Parqueaderos
2. Plazas públicas
3. Acesos
4. Circulacion interior
Esquema general
5.Edificio residencial
6.Comercio
7. Servicios
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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.

1
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2

3

REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY
Partiendo de este sector específico, la propuesta se puntualiza en paraderos multimodales, rehabilitación de la antigua cervecería andina, cambios de usos del suelo y corredores
verdes rematando con parques zonales. Es entonces viable en este punto rehabilitar el patrimonio industrial mas importante del sector, en este caso, el correspondiente a la
cervecería andina.

2

3

1
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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.
Después del plan piloto de Bogotá en 1950 comienza el proceso urbanístico y trazado de vías locales dentro de las cuales se inaugura la cervecería en 1951, consolidándose por
etapas hasta 1990, proponiendo espacios nuevos de distribución resumidos en edificaciones que se complementan según el proceso de producción que se complementaban según
el proceso de producción de la compañía, este proceso, junto con los criterios de valoración son los que determinan la intervención al proyecto.

En el gráfico se muestra el proceso de fabricación de la cerveza, cada etapa requiere maquinaria y espacios adecuados y de características especiales, el proceso se resume en:
cocimiento, fermentación, maduración y envase. De esta manera se distribuyen los edificios en el lote.
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REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY
Criterios de valoración
Los criterios de valoración y selección se agrupan en intrínsecos y patrimoniales y de viabilidad.

Determinan el valor intrínseco del elemento y hacen referencia a la
Importancia de este en relación con otros elementos de su misma
tipología o género, y comparativamente se le valora y evalúa.

Determinan el valor patrimonial de estos bienes culturales y hacen
referencia a su valor histórico y social dentro de un periodo y
sociedad determinada

Los criterios planteados en este apartado determinan el valor
potencial del bien y hacen referencia a sus perspectivas de futuro.

La fábrica mantendrá en pie únicamente las
edificaciones que contengan valores intrínsecos,
patrimoniales y de viabilidad o sostenibilidad a
través del tiempo, dando como resultado la
conservación individual de la embotelladora, las
cocinas y cavas de maduración, la maltería y
tostadores y las oficinas.

(Cervecería Andina antecedentes, Cristian Cañón)
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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.
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REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY
En cuanto a la normativa para el conjunto, aplica el decreto 606 donde se establecen disposiciones par las modificaciones, obras y usos permitidos. Estableciendo
el punto de partida para asignar el nuevo uso correspondiente a cada edificio, los cuales son:

Valoracion individual de los edificios existentes
Embotelladora
Sistema estructural de pórticos en concreto,
cubierta mediante cerchas metálicas y tejas
para dar una gran luz que contiene las
maquinarias, los muros son pórticos de
concreto y mampostería, hacia el interior se
genera una planta libre con las columnas de
sección rectangular, entrepisos de placa
aligerada. área 2583 m2, pertenece ala
prmera etapa de construccion, se destaca por
su calidad constructiva, sencillez, y conservación de fachadas como símbolo de la
cervecería.

Cocinas y Cavas de maduracion
La esquina que contenía la cervecería, tal vez el
lugar mas importante su fachada que da hacia
la carrera 30 se articula con los laboratorios,
adosadas las cavas y algunos filtros, tiene
escaleras en concreto y espacios de grandes
luces, así como vacios en el entrepiso en forma
circular de gran tamaño para las maquinarias,
estructura en vigas de acero, columnas en
concreto. En la parte de las cavas de maduración muros divisorios con aberturas
circulares de piso a techo de aproximadamente seis metros de altura, en este lugar
estaban los tanques donde permanecía la
cerveza por varias semanas.
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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.
Normativa para el conjunto
De acuerdo con el decreto 606, en el cual se establece el inventario, reglamentación y otras disposiciones de algunos bienes de Interés Cultural. La antigua cervecería esta catalogada
como inmueble de interés cultural, en la categoría de conservación integral, esto aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que por lo tanto es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes

Maltería y tostadores
La malteria y la Tostadora son edificios
emblemáticos del conjunto debido a que la
torre llevaba la imagen de la cervecería y es allí
donde reposaba la cebada antes de pasar a los
tostadores, ambos están interconectados por
un puente metálico, silos de concreto concreto
en la parte posterior. Formas modernas y
sencillas, y jerarquía volumétrica.

Oficinas
Estructura en pórticos de concreto y
fachadas en mampostería, placa
aligerada, planta libre, acabados sen
buen estado debido a que allí funcionaban las oficinas que actualmente hacen
parte de la iglesia cristiana mci. El
edificio ha tenido varias modificaciones
en ventanería.
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REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY

Las oficinas se mantienen con el mismo uso, la maltería y tostadores se dispondrían de equipamiento recreativo y cultural, por último las cocinas, cavas y embotelladoras pasan a ser
vivienda, y como obra nueva zona de parqueos, parques y oficinas que se distribuyen en criterios de diseño propuestas de la siguiente forma.

CA
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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.
Criterios de diseño
Primero se libera de cerramientos que no son significativos, con el fin de dar continuidad a las circulaciones peatonales, cuando esto sucede la vista del peatón se ve dirigida a la
maltería desde la cr.30, se generan dos ejes en simetría modificados por la asoleación del lugar. Como resultado dos volúmenes con planta lbre con vista a los edificios emblematicos del conjunto.
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REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY
Estructura

Pantallas en concreto de espesor 40 cm, altura máxima 27m, se erigen sobre una cimentación de pilotes de sección circular de 70 cm de diámetro, de 30 a 36 m de profundidad con
dados de 5 m de ancho, la estructura es liviana por lo que disminuye costos en construcción.

Corte longitudinal
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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.
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REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY
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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.
Espacio público
Un eje longitudinal resalta la gran plaza que remata en uno de los efidificios a conservar, parqes como remate de corredores verdes.
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REHABILITATION OF OBSOLETE STRUCTURES TO IMPROVE URBAN QUALITY
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REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN OBSOLESCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA.
Interiores
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*PATRIMONIO IZA, BOYACÁ / AUDITORIO

IZA HERITAGE / THEATRE

PATRIMONIO IZA, BOYACÁ
LOCALIZACIÓN

Boyacá, Colombia

Iza, Boyacá

Centro histórico de Iza

El proyecto nace de la necesidad de potenciar el sentido de pertenencia en la comunidad de Iza promoviendo actividades culturales en el
municipio convirtiendolo en un nuevo lugar que concentraría eventos importantes y a su vez un complemento turísticos para el municipio.
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IZA, BOYACÁ HERITAGE
CONCEPTO DE IMPLANTACIÓN URBANA

CONCEPTO ARQUITECTÓNICO

umbrales urbanos los umbrales se definen como zonas de transición ya sea en un
espacio urbano o en un espacio arquitectónico, su función es generar enlaces entre
espacios estableciendo un dialogo entre dos espacios, puede ser permeable y
transitorio, y se utliza en limites espaciales ya sean naturales o construidos.

La idea de poder representar arquitectónicamente un valor tan importante para la población
de Iza como lo es el arqueoógico (indígena), es decir su patrimonio inmaterial; es la forma
en la que el auditorio hace parte de la identidad de el municipio.

Diálogo
Entre un lado y otro, afuera y adentro, natural y construido
Identidad Espacio capaz de generar imagen y percepcion de paisaje urbano
Encuentro Punto de encuentro, recinto, permanencia, transitable

Ciudad Formal/Tradicional

Asentamiento Espontaneo

5>15mts

1
2
3

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
5

4

1. Hito o elemento de demarcación del
punto de acceso/salida al espacio de umbral.

3. Elemento de conectividad vertical
(escaleras)

2. Posibilidad de ubicar esacios de encuentro,
servicios o comercio local en espacios de
umbral

4. Espacios dedicados al descanso, la
estadia y/o al paisajismo a lo largo del
elemento de conexión vertical.

5. Demarcación de punto de
acceso/salida al espacio de
umbral.

80
46.5

Zona de servicios

cafeteria
baños

Zona administrativa

oficinas de administración 51
6
taquillas
6
información

Auditorio zona de artistas

Polideportivo

UMBRALES

ORGANIGRAMA

superficie de sillas
escenario

201,1
24

camerinos
sala de ensayo
sala de instrumentos

30
11
11

Teatro al aire libre

858

Area total lote

407

Area construida

2.941,46
1.795

Servicios/taquillas
Sala de instrumentos
Sala de ensayo
Centro de salud
Polideportivo
Café
Administración
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PATRIMONIO IZA, BOYACÁ
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IZA, BOYACÁ HERITAGE
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PATRIMONIO IZA, BOYACÁ
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IZA, BOYACÁ HERITAGE

FACHADA SUR

FACHADA NORTE
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PATRIMONIO IZA, BOYACÁ
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IZA, BOYACÁ HERITAGE

FACHADA ESTE

FACHADA OESTE
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PATRIMONIO IZA, BOYACÁ
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IZA, BOYACÁ HERITAGE

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL
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* BORDE URBANO COMO ELEMENTO ESTRUCTURANTE, CASO DE ESTUDIO: CIUDAD BOLIVAR.
URBAN EDGE AS STRUCTURING ELEMENT, CASE STUDY: CIUDAD BOLIVAR.

BORDE URBANO COMO ELEMENTO ESTRUCTURANTE, CASO DE ESTUDIO: CIUDAD BOLIVAR.

Bogotá, Colombia
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Localidad Ciudad Bolivar

Zona Rural Ciudad Bolivar, Borde

Engrandecerás a tu pueblo no elevando los tejados de sus viviendas, sino las almas de sus habitantes.
Maquiavelo

URBAN EDGE AS STRUCTURING ELEMENT, CASE STUDY: CIUDAD BOLIVAR.
Rio Bogotá

Los bordes como espacios articuladores
tiene un papel crucial en la conexion etre
territorios, este hecho hace que los bordes
sean lugares de mayor riqueza e nterés, ya
que se llevan a cabo diversas actividades.
* El borde como límite entre areas
* Cómo espacio para actividades que no se
pueden realizar en las ciudades.
* Los bordes se pueden utilizar para el
aprovechamiento del suelo densificandose y
consolidandose.

Espacio intersticial

Zona rural no agrícola

La relación intersticial se fundamenta por espacios rurales no agrícolas, lo que desvincular el
y lavalo
identidad del terreno como espacio productivo. Los bordes naturales como ríos se ven afectados por
la industria y el dominio del hombre en general.

N
Funza

ROL DE CIUDAD BOLIVAR EN LA CIUDAD

Intersticial planeado

Zona consolidada

Algunas zonas intersticiales de la ciudad tuvieron un proceso de plantificación y consolidación
estimulado por la administración distrital lo que generó un foco de desarrollo urbano,
desmeritando las zonas de consolidación más antiguas como Galerías, Florida y Engativa.

* Conector entre Soacha y Bogotá
* Potencial para el desarrollo económico
en la upz Ismael Perdomo que bordea la
autopista sur.
* Oportunidad para crear industria y
comercio ya que comunica con Soacha y el
occidente del país.

Rural

Comercio agrícola

Urbano

La relación urbano rural está establecida mediente la inter acción del sector productivo y la
economía interna del sector urbano, mediado por el comecio agrícola.
Ciudad

Borde fisico

la interacción de los sectores financieros y el centro de la ciudad hacen que ladensificación se
controle. La expansión hacia los bordes se ve reducida por factores físicos del territorio.
Urbano

Espacio intersticial

Zonas de reserva

No todo lo construido en los bordes de la ciudad con carácter de
protección ambiental es ilegal y no planificado, se ha generado
urbanización en lugares de reserva, esta situación no se ve ilegal debido a
la manipulación de grupos con cierto poder adquisitivo y político.

Urbano

Espacio intersticial

Asentamientos ilegales

Zonas consolidadas de uso dotacional la zona intersticial mixta, con zonas planificadas y zonas ilegales.
Conformada por los asentamientos ilegales conforman una zona segregada y de alto riesgo
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BORDE URBANO COMO ELEMENTO ESTRUCTURANTE, CASO DE ESTUDIO: CIUDAD BOLIVAR.
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URBAN EDGE AS STRUCTURING ELEMENT, CASE STUDY: CIUDAD BOLIVAR.
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BORDE URBANO COMO ELEMENTO ESTRUCTURANTE, CASO DE ESTUDIO: CIUDAD BOLIVAR.
Riesgos
la mayor cantidad de poblaciones en risgo se asentaron en sectores de alta pendiete, con problemas de
estabilidad en terrenos y de remoción en masa, provocando un estado de alerta permanente.
Equipamientos
la red de equipamientos presenta grandes problemáticas por la no articulacion con la estructura vial.
Movilidad
la princial malla vial de artculacion con los sectores mas apartados de la localidad, se encuentran en mal
estado o tienen una movilidad reducida,l que dificulta el acceso desde y hacia los sectores periféricos.
las vias con problemas de insfraestructura,son en su mayoría causadas por la falta de integridad estructural
con los sistemas de servicios públicos de alcantarillado.
Estructura Ambiental
Existen procesos de urbanización en zonas que originalmente eran de reserva ambiental, se formaron
canteras y posteriormente se convirtieron en barrios.
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URBAN EDGE AS STRUCTURING ELEMENT, CASE STUDY: CIUDAD BOLIVAR.
Parques metropoitanos y espacio publico como articuladores entre el rio tunjuelo y el borde

Se propone una crecimiento compactocto en el area urbana para economia de servicios y
crecimiento en altura
El rio tunjuelo como elemento articulador de la localidad, planteando en el area de
proteccion de la ronda hidrica. Espacio publico.

Las rondas hidricas gfenerarian senderos peatonales que Relacionan el rio tunjuelo y su
structura de espacio publico con el borde y el area de zonas protegidas
El borde como espacio articulador entre lo urban0 - rural Por medio de actividades
economicas producidas en el campo Y distribuidas en la ciudad.El borde como barrera
para el Crecimiento urbano.
Perimetro urbano.

Centros urbanos proyectados como centros adminstrativo De caracter rural. Integracion a la
ciudad por medio de estructura ambiental y espacio publico.

Area de produccion agricola

Areas de porteccion ambiental integradas a la estructura ecologica por medio del area de
proteccion a las rondas Hidricas generando un circuito ecologico.

Via de conexion regional
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BORDE URBANO COMO ELEMENTO ESTRUCTURANTE, CASO DE ESTUDIO: CIUDAD BOLIVAR.

1. Galpón con facilidad de carga y descarga de camiones
2. Zona de balanza
3. Zona para mesa de selección
4. Depósito de empaques
5. Oficinas
6. Zona de acopio
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URBAN EDGE AS STRUCTURING ELEMENT, CASE STUDY: CIUDAD BOLIVAR.
CENTRO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS
Surge de la necesidad del área de borde de la ciudad de generar actividades que
relacionen la ciudad con el campo fortaleciendo y conservando el carácter de ambas
en una zona peri-urbana, donde áreas de campo y reserva se ven alcanzadas por
asentamientos urbanos
El Centro de Estudios Agropecuarios tiene como objetivo general contribuir al
desarrollo y mejoramiento del sector rural de Ciudad Bolviar mediante la capacitación, asesoría, investigación aplicada y prestación de servicios tecnológicos a
empresas, gremios, organizaciones y personas vinculadas a este sector, con criterios
de sostenibilidad y competitividad
Objetivos específicos:
1. Formar mano de obra calificada, capacitar a poblaciones especiales con el fin de
mejorar su productividad.
2. Contribuir al desarrollo de la zona rural peri-urbana de Ciudad Bolivar, fortaleciendo
la seguridad alimentaria de la población mediante
el mejoramiento de tecnologías y productividad.
3. Ayudar al mantenimiento y conservación de los recursos naturales a través de
prácticas ecológicas dirigidas a la población.
4. Capacitar personas para el diseño de bienes, infraestructuras e instalaciones con
recursos de manera sustentable.
5. Establecer alianzas de para el trabajo coordinado con empresas privada, ONGs., e
instituciones educativas para materializar, entre
otros propósitos, la formación y acceso a tecnologías.

Programa arquitectónico
1. Laboratorios: biotecnología, poscosecha, ciencias básicas, lacteos.
2. Aulas.
3. Zona de granja productiva: ganadería,
especies menores, agricultura.
4. Sala de multimedia.
5. Oficinas.
6. Bodegas.
7. Zona de bienestar.
pag 66

BORDE URBANO COMO ELEMENTO ESTRUCTURANTE, CASO DE ESTUDIO: CIUDAD BOLIVAR.
CENTRO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS
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URBAN EDGE AS STRUCTURING ELEMENT, CASE STUDY: CIUDAD BOLIVAR.
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* HOMANAJE A KASMIR MALEVICH.
A TRIBUTE TO KASMIR MALEVICH.

HOMANAJE A KASMIR MALEVICH.

le

l
Ca
27

Bogotá, Colombia

Localidad Teusaquillo

Barrio Armenia

“La tarea del arquitecto, por lo tanto, es ayudar al hombre a encontrar un sitio existencial donde sentar el pie concretizando sus
imaginaciones y fantasías soñadas.”
Christian Norberg-Schulz
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A TRIBUTE TO KASMIR MALEVICH.
SUPREMATISMO
Surge en Rusia con la obra y teorías del pintor Kasimir Malevich, creador de una abstracción geométrica elemental que era nueva, no objetiva y pura. rechazaba tanto la función
utilitaria como la representación gráfica, ya que mm mmmmmmMalevich buscaba la “expresión suprema del sentimiento sin buscar valores prácticos, ni ideas, ni la tierra prometida”.
El termino de “Suprematismo” es usado por primera vez con Malevich en su manifiesto de 1915 y en el ensayo de 1920m “el suprematismo y el mundo de la no representación”

KASMIR MALEVICH
Pintor Ruso, despúes de estudiar arte en una academia privada en moscu, pintó primero cuadros de tipo impresionista para evolucionar pronto hacia un primitivismo inspirado en los
fauves y hacia un estilo tubular semejante al de Fernand Leger. Participó con obras de este tipo en varias exposiciones dentro y fuera de Rusia. En sus viajes conoció el cubismo y el
futurismo, que le inspiraron relaciones de fragmentacion normal cubista combinada con la multicplicación de la imagen futurista.
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Pintura
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ARTE EN LIBERTAD, LAS VANGUARDIAS
Con el nombre de vanguardias se conocen las diferentes rupturas de los modelos estéticos dominantes que se produjeron en europa durante el primer tercio del siglo xx. No constituyen un estilo artístico
único, sino que son tendencias o moviminetos.
Los primeros movimienos artísticos del siglo XX, aquellos que se extienden en el tiempo desde 1910 hasta el estallido de la segunda guerra mundial, se conoce con el nombre de vanguardias historicas o
ismos. Son muchos los nombres que se suceden, los artistas que colaboran en unos y otros movimientos y que pasan de uno a otro movimiento para no quedarse adscrito dentro de ninguna tendencia. Lo
que sucede entre 1900 y 1910 queda perfectamente definido en el libro de valeriano bozal “los primeros 10 años (1900-1910, los orígenes del arte están poniendo las bases para que se produzca esta
ruptura, pues este es uno de los rasgos de la vanguardia, su carácter de ruptura, los grandes maestroscomo Klitt, Degos, Munch, Matiss están llevando a cabo sus aportaciones mas innovadoras, son 10
años de plenitud, pero hay que esperar a los ultimos años de la década para lo que hemos denominado vanguardia emerja con entidad propia.
Sus características principales son: la ruptura con lo anterior, el deseo de novedad y experimentación. Representan una desavenencia total. Del color, de las normas, de la composición y el lenguaje estético.
Este cambio se predice también, desde una ideología, ya que comporta una tendencia de pensamiento y de valores.

pag 72

HOMANAJE A KASMIR MALEVICH.
El carácter compositivo de malevich se ve reflejado en esta obra partiendo de la abstracción geométrica basada en la pura no objetiviad. Dando como resutado estructuras complejas,
de carácter asimétrico, a base de líneas y formas trapezoidales en variación constante (distintos tamaños y materiales), generalmente ordenadas en relación con diagonales de manera
que transmiten una sensacion dinámica, esta estructuración es característica de la mayoría de pinturas realizadas entre 1914 y 1917.
La obra cuenta de manera independiente, conjugada y ocupando la gran supericie del cuadro, con pequeñas anomalías por forma, como en este caso lo es el triángulo Su ausencia
total de color generado por la simple obtención del color a partir de los materiales, nos muestra un souvenir de la ultima etapa distinguida de Malevich para evitar influir en la percepción objetiva del espectador.
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Entendido el territorio como área de influencia de una especie animal, se define ahora el territorio en la especie humana como un área de propiedad, pertenencia y dominación, de
individuos o sociedades en diferentes escalas, naciones, estados o pueblos.
Los territorios en donde habitan, moran o trascienden los humanos se ven identificados por medio de memorias y experiencias que conforman lazos intangibles y hereditarios que
permanecen en la memoria de las colectividades, en esas circunstancias se hace necesaria la territorialización de una comunidad en un espacio físico, este espacio es producto y
manifiesto de las relaciones que se forman entre los humanos, la naturaleza y otros seres. Las relaciones y experiencias existen en diferentes escalas de tiempo, también en pasado lo
que ocurrió en el, presente, lo actual, y el futuro, planes de los individuos para el territorio que habitan.

