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Hoja de vida
Perfil
Profesional

Formación
Académica

Arquitecto egresado del programa de arquitectura de la Facultad
de Ciencias del Hábitat de la Universidad De La Salle, creativo,
con capacidad de realizar proyectos interdisciplinarios, vocación
de liderazgo, facilidad para resolver problemas de complejidad,
capaz de valorar aspectos culturales, técnicos y ambientales
para generar así una intervención y/o proyección integra y
responsable.
Experiencia en manejo de software informático en programas de
ultima generación como: Autocad 2D y 2D, Archicad, 3D Max, Vray, Sketchup, Artlantis, Photoshop, Project, Corel, After effects,
Illustrator
y manejo del paquete Microsoft office.

Arquitecto
Universidad de la Salle
Facultad de ciencias del hábitat
Programa de Arquitectura
Bogotá D.C. 2012

Curso aprendizaje 3dmax y V-ray
Hormigon 3D Bogotá-Barcelona
Bogotá D.C. 2011

Ingles
Nivel B1
Centro de Lenguas Universidad de la Salle
Bogotá D.C. 2011

Experiencia
Laboral

Congresos
Seminarios-Foros

Camara de Comercio de Bogotá

II Congreso internacional vivencias de la vivienda

Dirección de Proyectos y Gestión Urbana
Cargo: Pasante
Duración: 340 horas (3 meses) 7 de marzo-28 de junio 2011
Calificación: 5/5
Responsable: Esperanza Cifuentes
Coordinadora de Hábitat
Coordinador3habitat@ccb.gov.co

Universidad de la Salle, 2007

Foro la calle es nuestra
Universidad de los Andes, 2009

Foro desarrollo urbano sostenible universidad de Tokio
Biblioteca Virgilio Barco, 2010

Universidad de Tokio muestra Maestría en Arquitectura

Levantamiento arquitectónico
Monasterio de la Visitación Santa María de Bosa

Universidad de la Salle , 2010

Bien de Interés Cultural. 2009.
Cargo: Levantamiento y registro de medidas en
situ y digitalización de planos.
Responsable : Arq. Guillermo Trimmiño Arango.
gtrimmino@unisalle.edu.co 3102509057

Secretaria distrital de ambiente, Hotel Tequendama, 2010

Simposio internacional de eco urbanismo
Foro Internacional para un Espacio Público Atractivo y Seguro
Cámara de comercio de Bogotá , 2010

Conferencia de Steven Holl -Proyectos Arquitectónicos
Auditorio Leon De Greiff, Universidad Nacional, 2011.

EKOtectura 2011
II encuentro latinoamericano de arquitectura sostenible
Centro de convenciones Compensar, Bogota - Colombia, 2011
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Datos
Personales

Participaciones
Concursos y premios

Nombre: José David Solano Cadena
Edad: 22 años
Dirección de residencia: Diagonal 14 No. 5-25
Ciudad: Tocancipá(Cundinamarca)
Tipo y número de identificación: Cédula 1077083878
Fecha de nacimiento: 16/03/1989
Teléfono celular: 3112693922
Correo electrónico: david.5358@hotmail.com

Primera semana del arquitecto SCA (2008)
Concurso postal Bogotá ciudad soñada 2040 , tercer puesto
Concurso Binacional Universitario Convive IV Pasto (2009)
Tercer premio, proyecto: hilos y tapices, colaborador
Concurso Binacional Universitario Convive V B/manga (2010)
Proyecto preseleccionado ,Enlace ambiental Resilencia Urbana
Colaborador
Concurso Fotográfico de biodiversidad facultad de ciencias
Universidad de los Andes (2010)
Mención de honor

Publicaciones
Boletín de la SCA No 67 (2008)
Boletín periódico de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
Publicación de ganadores del concurso Bogotá ciudad soñada 2040
Convive IV (2010)
Revista Publicación de ganadores del concurso CONVIVE IV
Vivienda económica, reasentamiento y desarrollo en pasto, Revista Escala
Convive V (2011)
Revista Publicación de ganadores del concurso CONVIVE V
Densificacion y habitat social en Bucaramanga, Proyecto Preseleccionado
Concurso Fotográfico Biodiversidad Universidad de los Andes (2010)
Exhibición fotográfica 42 imágenes preseleccionadas entre 270,
Mención, Revista Nota Uniandina noviembre de 2010
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Curriculum Vitae
Professional
Profile

Education
and training

Work
Experience

Architect graduated from Architecture Program of the Habitat
Science Faculty of La Salle University, creative, able to perform
interdisciplinary projects, dedication to leadership, ability to solve
complex problems, able to value cultural, technical and
environmental intervention in order to generate and / or
integrated projection and responsible .
Management experience in computer last generation software
programs such as: Autocad 2D y 2D, Archicad, 3D Max, V-ray,
Sketchup, Artlantis, Photoshop, Project , Corel, After effects,
I l l u s t r a t o r a n d M i c r o s o f t o f f i c e .

Architect
La Salle University
Facultad de Ciencias del Hábitat
Architecture program
Bogotá D.C. 2012

Camara de Comercio de Bogotá

Learning Course 3dmax y V-ray
Hormigon 3D Bogotá-Barcelona
Bogotá D.C. 2011
English
Nivel B1
Language center of La Salle University
Bogotá D.C. 2011

Project Management and Urban Management
Position:Passant
Duration: 340 hours (3 months) 7 de march-28 de june 2011
Ratings: 5/5
Responsible: Esperanza Cifuentes
Habitat Coordinator
Coordinador3habitat@ccb.gov.co
Architectural survey
Monastery “ Visitación Santa María de Bosa”
Bien de Interés Cultural. 2009.
Charge:Survey and record in situ measurements
and imaging planes.
Responsible : Arq. Guillermo Trimmiño Arango.
gtrimmino@unisalle.edu.co 3102509057

Conferences
seminars - forums
II Congreso internacional vivencias de la vivienda
Universidad de la Salle, 2007

Foro la calle es nuestra
Universidad de los Andes, 2009

Foro desarrollo urbano sostenible universidad de Tokio
Biblioteca Virgilio Barco, 2010

Universidad de Tokio muestra Maestría en Arquitectura
Universidad de la Salle , 2010

Simposio internacional de eco urbanismo
Secretaria distrital de ambiente, Hotel Tequendama, 2010

Foro Internacional para un Espacio Público Atractivo y Seguro
Cámara de comercio de Bogotá , 2010

Conferencia de Steven Holl -Proyectos Arquitectónicos
Auditorio Leon De Greiff, Universidad Nacional, 2011.

EKOtectura 2011
II encuentro latinoamericano de arquitectura sostenible
Centro de convenciones Compensar, Bogota - Colombia, 2011

Datos
Personales
Name: José David Solano Cadena
Age: 22 years
Address:Diagonal 14 No. 5-25
City: Tocancipá(Cundinamarca)
Identification: Cédula 1077083878
Date of birth: 16/03/1989
Mobile Phone: 3112693922
E-mail : david.5358@hotmail.com
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Contests
and Prizes
First week of architect SCA
(2008)
Contests postal Bogotá, city of dreams year 2040, third place
University Binational Contest Convive IV Pasto (2009)
Third place, project: “hilos y tapices”, collaborator
University Binational Contest Convive V B/manga (2010)
Shortlisted project , “Enlace ambiental Resilencia Urbana”
Collaborator
Biodiversity photo competition, Faculty of Science
Los Andes University (2010)
Honorable Mention

Publications
Bulletin of the SCA No 67
(2008)
Periodic bulletin of the Colombian Society of Architects
Publication of contest winners Bogotá city of dreams in 2040
Convive IV (2010)
Magazine Publication of contest winners CONVIVE IV
Vivienda económica, reasentamiento y desarrollo en pasto, Revista Escala
Convive V (2011)
Magazine Publication of contest winners CONVIVE V
Densificación y hábitat social en Bucaramanga / Shortlisted project pag 51
Biodiversity photo competition, Faculty of Science, Los Andes U. (2010)
Photographic exhibition of 42 images of 270 presetsUniandes octubre 2010
Mention, Magazine November 2010 Note Uniandes
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Practica
Profesional
Cámara de comercio de Bogotá
Área de Proyectos y gestión urbana
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Practica
Profesional

Camara de Comercio de Bogotá
Dirección de Proyectos y Gestión Urbana
Cargo: Pasante
Duración: 340 horas (3 meses) 7 de marzo-28 de junio 2011
Calificación: 5/5
Responsable: Esperanza Cifuentes
Coordinadora de Hábitat
Coordinador3habitat@ccb.gov.co

La Cámara de Comercio de Bogotá es una
entidad privada sin ánimo de lucro que
promueve el crecimiento económico, el
desarrollo de la competitividad y el
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes y empresarios de Bogotá, y de 59
municipios del departamento de
Cundinamarca que corresponden a su
Jurisdicción

7

Funciones
Realizadas
Filtro de bases de datos eventos del área de proyectos y gestión urbana.
Acompañamiento a la veeduría de industriales a las obras por valorización en
Tocancipá.
Informe fotográfico sobre el estado de las obras viales en Tocancipá al inicio
de la veeduría.
Cuadros comparativos de planes parciales de Bogotá 2010-2011.
Encuestas de satisfacción eventos cátedra abierta Bogotá, conversatorios y foros.
Depuración de mails base de datos principal.

Reflexión
personal
Realizar la practica profesional en la Cámara de comercio de Bogotá, me permitió dar un
vistazo al mundo laboral y a las múltiples posibilidades laborales de un arquitecto, además
conocer y hacer relaciones interpersonales y profesionales con personas del medio. Además
la interacción entre profesionales para lograr un bien común.
La Cámara de comercio de Bogotá es una gran puerta para iniciar la vida laboral, ya que los
profesionales que trabajan allí, están altamente capacitados para ayudar a encaminar los
proyectos urbanos de la ciudad y desarrollar su competitividad.
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Colombia

Nariño

Pasto

9

Merito
Académico

Convive IV

Tercer premio

Concurso Binacional Universitario de Hábitat Andino
Reasentamiento y Desarrollo en Pasto
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Modelo de Desarrollo

Planteamiento general
Borde ecológico elemento regulador,
ordenador e integrador de los centros
poblados con la ciudad de Pasto que a su
vez sirve de estructura contenedora de las
zonas de expansión urbana, en donde
entran en juego los corredores ambientales
como eje primordial para la conservación de
la flora y la fauna dentro de la región .
La propuesta para el reasentamiento en las
poblaciones de Catambuco y Cabrera, para
las poblaciones en riesgo inminente por la
constante actividad del volcán Galeras es:
en Catambuco un crecimiento compacto
controlado dado su condición de suelo
semi-urbano, y en Cabrera un crecimiento
disperso controlado , por encontrarse en
zona rural.

estructura vial

Humedales artificiales

Se contempla una estructura vial que cuenta con vías
de conexión internacional: vía panamericana, conexión
regional: vía paso pasto y de conexión municipal : vía
circunvalar, las cuales tienen una importancia cultural y
económica que identifica la región; ademas un sistema
de vías secundarias, que complementan la malla vial de
Pasto, acompañado de alamedas y ciclorutas en los
corredores ecológicos para fomentar el desarrollo
social y económico.

Planteado como estrategia de recuperación
ambiental y de tratamiento de aguas que
genera apropiacion de la comunidad y los
espacios ecologicos .

Restauración geomorfológica
y paisajística de las canteras
estructura ecológica
Estructura ambiental:
Red de cuerpos hídricos y corredores verdes que
articulan y dinamizan los centros poblados de pasto.
Cuerpos hídricos:
Restauración masiva con especies protectoras nativas
ubicadas en las rondas hídricas.
Control ambiental:
Regeneración de la estructura ambiental y creación de
zonas productivas agrícolas, las cuales dinamizan los
espacios y corredores ambientales, que se enlaza en el
santuario natural galeras.

Estrategia de recuperación de los espacios
naturales perdidos causado por la industria
ladrillera.

Restauración y protección
de las rondas hídricas
Generando apropiación sobre el espacio y
resaltando la importancia que tiene este
elemento como ordenador del territorio.

esquema de equipamientos
grado de impacto
Equipamientos con función ecológica:
Espacios destinados para complementar la
función de borde ecológico regulador del
crecimiento del perímetro urbano de Pasto,
resaltado la estructura ecológica como eje
ordenador del espacio.

Conservación del parque
principal
Como espacio de mayor importancia dentro de
los centros poblados y el lugar donde se
fortalece la identidad cultural.

Espacios de intercambio agropecuario, que pone
en contacto los centros poblados en relación a
Pasto, generando una dinámica de producción y
mercadeo en la estructura social.
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Catambuco
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Cabrera
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Catambuco
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Ti p o l o g i a s

Cabrera
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Merito
Académico
Tercer premio
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I semana del arquitecto SCA
Concurso Postal Bogotá Ciudad Soñada 2040
Monumento a los héroes
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Merito
Académico
Tercer premio
Bogotá Ciudad Soñada 2040 - El futuro en marcha
Logo
El futuro en marcha

Aspecto
Formal
Formalmente en el futuro tanto la arquitectura como el mobiliario urbano, se
transformaran hacia las formas cónicas y asimétricas, con tonos grises y
blancos con breves toques de color. El patrimonio histórico y simbólico se
conservará dandole un mayor grado de interés publico e integrandolo con la
arquitectura en altura que impactará la ciudad.

Señalización

Metro

En el año 2040 el monumento a Los Héroes permanecerá como hito de la
ciudad, el cual será acompañado de varios cambios in fluyentes en el
ámbito urbano, tales como el metro de Bogotá que será el nuevo ordenador
de la movilidad, ademas la construcción de nuevas tores iconos de la
arquitectura que romperán el horizonte acompañadas de zonas verdes
armonizando el contexto urbano.

Monumento

Vía

Metro

Movilidad

21

Edificaciones

Contexto

Permanencias
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Colombia

Cundinamarca

Cogua

Nemocon

Zipaquirá
Gachancipá

Tocancipá
Tabio Cajica
Sopó
Tenjo

Chía

Cota

Provincia Sabana Centro

Ciudadela eco-tecnológica para trabajadores
Tocancipá, Cundinamarca

23

24

Propuesta
Regional

Ciudadela Ecotecnologica
para trabajadores en Toncancipá-Cundinamarca
Teorías
urbanas

Definición
del problema
El lema representativo del municipio de Tocancipá es “capital industrial del norte
de la sabana” lo cual anticipa el potencial productivo en términos empresariales y
de oportunidades de trabajo en la región, además del desarrollo económico del
municipio se compromete a la llegada de nuevas empresas y multinacionales por
las nuevas leyes que prohíben en Bogotá transitar vehículos pesados y los
problemas que genera la industria dentro de la capital del país, ahora este tipo de
actividades empresariales se traslada hacia los municipios periféricos de Bogotá,
en donde los parques industriales se desarrollan en varios municipios del norte y
occidente de la sabana de Bogotá, por lo cual los miles de trabajadores de estas
empresas se verán afectados, al cambiar de ubicación de trabajo de Bogotá, a los
municipios aledaños, por lo tanto la demanda de vivienda se hará cada vez mas
notable en el municipio de Tocancipá, convirtiéndose en ciudad satélite a la
manera de las new towns .

Universidades

Empresas

Estado
Región de innovación
tecnológica e industrial

Sociedad

Desarrollo endógeno
En términos simples, es la capacidad de una sociedad de modelar su propio
futuro, desde adentro (Boissier, S. 2000)

Proponer un sistema urbano-arquitectónico de vivienda para trabajadores en el
municipio de Tocancipá usando estrategias ecotecnologicas.

Objetivos
especificos
Desarrollar una biocenosis, en la que las personas que habiten la ciudadela ecotecnologica participen de los procesos y desarrollos encaminados a la adopción
de programas ecotecnologicos, además adoptar energías alternativas para la
interacción amable con el entorno natural.
Conectar lugares de trabajo y habitación priorizando el transporte en bicicleta,
por medio de una red de Ciclo rutas. Implementar tecnologías renovables o
sostenibles ( solar) dentro de la vivienda y el entorno.

Región Sabana Norte

Objetivo
general

Elementos

Fortalezas

Propuesta regional

Teoria de la triple helice

Características
de la región
Estructura industrial diversificada sin lógica de ordenamiento
Las zonas industriales tardarán más de 50 años en desarrollarse

Tocancipá, Sopó y Gachancipá

servicios en salud que atienden a la región
Conectividad

Gran corredor industrial de la región

Chía, Cajica y Zipaquirá
Oferta educativa e industrial agricola

Parques industriales
Industrias de gran impacto
Cultivos extensivos
Universidades
Institutos de investigación

Proyección de variantes para conectar los
corredores industriales Cajicá - Tocancipá

Marco Teorico
de desarrollo regional

Objetivos

Teoría de la triple hélice - desarrollo endogeno

Parques tecnológicos:
PT Escuela Colombiana de Ingeniería
Universidad Militar Nueva Granada

Universidad - Empresas - Estado
Necesidad de un estado regulador,
orientador e inversor

Conurbación:
Zona franca Cajicá - Zipaquirá
Zona industrial Tocancipá - Sopo
Corredores tecnológicos-innovación:
Conectar Zonas industriales de la región
Proyectar corredor cajicá- Sopó
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Chía y Zipaquirá

Chía
Existen 162 grupos de investigación
15 universidades

Visión regional para el futuro
Polo tecnológico y de innovación
Universidades de Chía y
del norte de Bogotá

Convenciones
Parques tecnologicos

Universidades

Nodo de movilidad metropolitana

Industrias de Sopó,
Tocancipá y Gachancipá

Corredores de innovación Parques industriales Zonas de protección

26
Estaciones intermedias tren de cercanias Vías intermunicipales Corredores nacionales

Propuesta
Urbano-rural

Componentes

Desarrollo urbano integral

Desarrollos propuestos

Estructura ecológica
Proteccion de quebradas y rondas
Restauración geomorfológica
Áreas inundables
Parque tecnológico
Tecnologia
Empleo
Educación

Medios de transporte
Tren de cercanias
Red de ciclorutas

Ÿ El parque tecnológico que agrupa industria, educación e innovación de la mano
de la propuesta regional.
Ÿ Los corredores Industriales potencializadores económicos y de planificación.
Ÿ El tren de cercanías, tecnificando la región y la movilidad, sin afectar el
Ÿ recorrido del tren de carga del Ferrocarril del Nordeste.
Ÿ Hospital de tercer nivel para el municipio, que beneficiara a 29.009 habitantes
del municipio y poblaciones vecinas como Gachancipá.
Ÿ Red de ciclorutas que conecta los centros poblados con la zona industrial, la cual
no se proyecto con las vías rápidas sino cerca del trazado del tren elevado de
cercanías.

Espacio público
Estaciones de tren
Proyecto de vivienda
Movilidad
Corredores industriales
Corredores regionales
Corredor tecnológico
Corredores centros poblados

Vivienda
Aprovechamiento de
los recursos naturales
Flexibilidad
Energías alternativas
Comercio
Equipamientos
Descentralización
servicios complementarios
Hospital de Toncancipá
Terminal de transportes
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Ciudadela
Ecotecnologica para trabajadores en Tocancipá-Cundinamarca
Desarrollo escala urbana
uir
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km

Conceptos
para el desarrollo urbano

s)

Propuesta
Urbana
Vereda La Fuente
Parque Los Patos
Institución Educativa
Departamental Tocancipá

El trazado

Principios básicos

Epoca de fundación

Epoca colonial

Epoca moderna

Ventajas del trazado ortogonal

Jerarquización del espacio publico.
La plaza como espacio para valorar
espacio menores, donde se realizan
actos cívicos, religiosos y culturales.
Plazas plazoletas y atrios aparecer
por desarrollo de comunidades religiosas rompiendo con el trazado
rectilineo.
Las viviendas y palacios van en las
mejores calles, iniciando una zonificación natural.

El desarrollo d la ciudad hace que
se genera una metamorfosis, aparecen
alguna vías que conectan polos de
atracción que se convierten en centros
nerviosos de la ciudadEl trazado original y simple se transforma
en una estructura organica, viva, dinámica
y siempre cambiante.

1. El trazado es un acto racional, formula simple y elemental, reconocido como el
damero o trazado ortogonal.

Río Bogotá

2. El desarrollo va creando estructuras urbanas organicas, donde las personas
jerarquizan los espacio públicos, embellece la ciudad y la zonifica.

Estadio
Miguel de Ibarra

Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales

La ciudad colonial
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ms
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Humedal Los Patos
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Estación de Tren
de Cercanías

Vereda La Esmeralda
Cementerio

Componentes

km

1. La vía es una zona de circulación, de gran actividad,
de uso publico, espacio de encuentro.

Diseño sencillo de manzanas.
Fácil localización (nomenclatura).
Lotes regulares.
Fácil de acomodar las construcciones.
Fácil instalaciones, servicios públicos.
Fácil control catastral.
Posibilidad de desarrollo.
Prolongación de calles.

2. Por contraste al interior de la vivienda, la vida se
desarrolla al interior del patio, de forma tranquila,
protección y vida familiar.

Parque principal

Terminal de Transporte

Quebrada Manantial

Hospital de Tocancipá

rte

Ventajas del lote cuadrado
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Referencia
Investigación de German Samper - Vivienda, ciudad y agrupación urbana
(Concurso Previ) - Revista Escala 52-53 - Agrupaciones unifamiliares

ra C

rrete

Ca

Seminario Menor

Flexibilidad interna

1

Vía al

Admite 4 accesos lo que
da mas alternativas internas

2

Agrupación de vivienda

Ampliación

Relación con
espacio exterior

Relación con
edificios vecinos

Permite por los 4 costados
diversas formas de agrupar.

La ampliación queda incorporada
al bloque principal, es adecuado.

La casa pueden funcionar
alrededor de un solo patio.

Permite con la misma área
casas con volúmenes indp.

3

4

5

6

Perímetro
El lote cuadrado ofrece
mas ventajas en soluciones no
tradicionales
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Desarrollo de equipamientos
comunales de conexión
Los equipamientos como punto de conexión entre la ciudadela y el
casco urbano, Centro de Capacitación Laboral y Centro de Cuidado Infantil
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1

1

6 7 8 9

Primera planta

31

11

12

13

Segunda planta

14

15

1
2
3
4
5

Salón comunal
Aula de capacitación industrial
Aula de capacitación electrónica
Aula de capacitación mecánica
Aula de capacitación agrícola

6 Oficinas
7 Aula párvulos
8 Aula exploradores

9 Restaurante y alacena
10 Aula de informática
11 Aula de capacitación mecánica
12 Aula de capacitación agrícola
13 Aula de capacitación electrónica
14 Aula de capacitación mecánica
15 Aula de capacitación agrícola

32

Ciudadela Ecotecnologica para trabajadores en Tocancipá-Cundinamarca
Propuesta de
desarrollo urbano
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Planta de
Segundo Piso Tipo

Planta de
Primer Piso Tipo

Escala gráfica
Escala gráfica
0
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1

5

metros
10

0

1

5

metros
10

Corte A-A de agrupación de vivienda

48 un 8,63%
299 un 53,77%
28 un 5,03%
181un 32,55%

Vivienda comercial
Vivienda medianera
Vivienda puerta urbana
Vivienda esquinera

36

Indices
del proyecto

Planta de
Tercer Piso Tipo

Cuadro de
áreas de vivienda

Expansión de la vivienda
progresiva medianera.

Esquema de agrupación de vivienda

Vivienda con puerta urbana
Vivienda con comercio
Vivienda medianera

Calentador solar
Los arboles bajan la velocidad de los
vientos predominantes

El agua lluvia se recicla para riego de jardines

Vivienda esquinera
N +-8.20 mts

Etapa progresiva de la vivienda medianera

Escala gráfica
0

1

5

N+- 7.70 mts

metros
10

N+- 7.00 mts

El sol calienta la estructura en concreto
y el espacio publico

Colectores de aguas lluvias

N+- 4.80 mts

N+- 2.40 mts

N +- 0.00 mts

Filtro

37

Sección en perspectiva de agrupación de vivienda

Tanque de
almacenamiento

Equipo de bombeo
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Esquema de Gestión
Gestión Asociada
Alcaldía Municipal

N+- 8.20 mts

Empresas Industriales

Oficina de vivienda

Programas de vivienda para empleados

Subsidios para la adquisición de vivienda

Programas de reforestación

Chapa galvanizada
de remate
Teja technoline (bitumen)
Chapa galvanizada
de remate
Travesaño

N+- 7.70 mts

Lamina de impermeabilización

Comunidad

Disminución huella de carbono

Reciclaje de agua para sanitarios
Colector de aguas lluvias

Aprovechamiento pasivo

Vegetación
Protección contra el ruido
Protección contra los vientos dominantes
Protección de la rivera de la quebrada

Correa de madera rolliza

Subsidios de equipamientos integradores
del casco urbano y la ciudadela

Esquema de
sostenibilidad
Agua

panel cieloraso drywall

N+- 7.00 mts

Armadura de momentos
negativos

N+- 4.80 mts

Energía Solar
Calentadores de Agua Solares
Fachadas largas
Viviendas adosadas
Iluminación natural al interior de las viviendas

Empresas
Estado

Materiales
Las siguientes industrias de la
construcción tienen sus instalaciones
ubicadas en el municipio de Tocancipá,
por lo tanto el transporte de estos
materiales al lugar de construcción seria
más económico y con menos emisiones
de co2
Sika S.A. Planta Tocancipá
Diaco S.A. Planta de aceros
Cemex S.A Planta de Distribución
Planta Corona Zona industrial Sopo

Dintel

Presupuesto general vivienda medianera
Valor de vivienda en obra gris (costo directo)

Losa superior vertida en obra
Lamina de poliestileno
Armadura de reparto

Valor por vivienda de 66m2 = $ 18'952.298

N+- 2.40 mts
Placa alveolar
Refuerzo

Valor por metro cuadrado = $ 287.878

Descripción

Valor en costo directo
Marco en pvc

Preliminares
Cimentación
Estructuras en concreto
Desagues e Ins. Subterráneas
Pañetes
Alistado de piso
Muro en divisorio en Dry wall
Cubiertas
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones hidráulicas
Carpintería metálica y ventaneria

$ 302.328
$ 1'608.672
$12' 266.023
$ 743.855
$ 60.000
$ 1'107.887
$ 761.250
$ 865.044
$ 649.152
$ 202.489
$ 386.400

Vidrio laminar

Cabezal de marco
Aceros de refuerzo
Muro en concreto

Bordillo-colector de aguas
lluvias en concreto

39 Valor Aprox. $ 18'952.298

Adoquin porozo

Bordillo
Placa de contrapiso
Recebo compactado
Viga de Cimentación
Estribos

N +- 0.00 mts
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Colombia

Boyacá

Bogotá

del

IZA

Recinto

Saber

Territorio cultural con
memoria patrimonial
41

Escuela de Música Francisco Cristancho
Iza, Boyacá

42

Objetivo
general
Desarrollar un proyecto urbano integral, que regule y encamine el desarrollo físico del casco urbano del municipio de Iza,
priorizando el desarrollo humano integral, satisfaciendo las necesidades propias de la comunidad, articulandolo al desarrollo físico
del municipio, a través de intervenciones urbanas en el territorio en el contexto social, económico, político, cultural, patrimonial y
ambiental, vinculando dentro del proceso a todos los actores influyentes en el municipio, para crear una cultura participativa con
responsabilidad sobre el progreso de su municipio.

Objetivos
especificos
Relación directa entre patrimonio mueble e inmueble

Estructura ecológica

Iza, Boyacá
Bien de interés cultural nacional

Morfología

Escuela de Música Francisco Cristancho

Esquema de
intervención urbana

Generar apropiación por parte de la comunidad a cerca de la importancia de Iza como bien de interés cultural nacional creando
conciencia de la conservación y la relación de las festividades religiosas o culturales, con los espacios que las personas destinan
para este tipo de actividades convertidas en tradición .
Potenciar el desarrollo del agroturismo y mejora de la movilidad

Tipología

Genera circuitos integrales de movilidad, entre los caminos ancestrales y el casco urbano, minimizando el impacto turístico y
vehicular que afecta la infraestructura vial, y potenciando así el desarrollo turístico.
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44

Plan Básico
De Manzana

Objetivo
general

Formular un plan básico de manzana partiendo de la distribución actual de tipos de
servicios para consolidarlos, para lo cual se interviene la zona cultural-deportiva, en
donde se encuentra la escuela de música Francisco Cristancho y el polideportivo de
Iza, intervenido en fachadas para dar una nueva identidad al escenario deportivo,
esta zona se integra por medio de la casa Cristancho a la manzana.

20

Zona Cultural-Deportiva: Escuela de Música Francisco Cristancho y Polideportivo de Iza.
45
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La propuesta maneja diferentes formas
enfocadas en un mismo concepto, la
reinterpretación de espacios, la abstracción de
componentes y la configuración de elementos
desde el deconstructivismo, haciendo
la
propuesta profusa en elementos compositivos
variados enfocados desde las tipologías de
vivienda en Iza.

Vista cotidiana del polideportivo de Iza, en donde
las personas interactuan con el proyecto, dandole
el carácter de espacio de desarrollo socio-cultural
en Iza, para desarrollar actividades lúdicas, de
ocio, políticas o culturales, cuando el auditorio de
la escuela de música Francisco Cristancho tenga
actividades paralelas .

47

El desarrollo de la propuesta volumétrica toma como base la estructura actual del polideportivo en porticos de concreto, estos
constituyen la nueva fachada del polideportivo de Iza, lo cual da una identidad única al equipamiento deportivo y lo integra a la zona
48
cultural-deportiva de la cual también hace parte la escuela de música Francisco Cristancho.

Anteproyecto
Capacidad del auditorio 266 personas

Criterios
de Diseño
Transformadores de arquitectura

Imagenes del proyecto

49

50

Primera
planta

51

Planta
de sotano

Vista
del espacio comunal

Fachada Norte

52

Corte b-b

Fachada
occidental
53

Corte a-a

54

Colombia

Cundinamarca

Bogotá

Signos de la Ciudad Imaginada
Los Chircales, San Cristóbal, Bogotá D.C.
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Signos de la Ciudad Imaginada
Los Chircales, San Cristóbal, Bogotá D.C.
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60
59

Propuesta de intervención
Localidad

Propuesta de intervención
Urbana

Consolidación y recuperación
de la estructura verde

Recuperación de
los no lugares

Equipamientos fijos +
equipamientos itinerantes

62

61
espacio publico, revitalizador del hábitat popular

arqueológico-artesanal

Propuesta de intervención
Upz

los.chircales

a

centro atención
arq. de la comunidad

a

centro cultural

taller

cultural

a

Ambiental

coordinación de programas

coordinación de programas

equipamiento aula ambiental fija
coordinación de programas

aula itinerante

Primera Comunión
Tunjuelito, Bogotá - 1970
La familia Castañeda celebra la fiesta
del día de la Primera Comunión de
Leonor. (Documental Chircales, Marta
Rodríguez, Jorge Silva)

estructuras aditivas e independientes
que se adaptan a los espacios

parques de bolsillo
del no lugar al lugar simbólico

Aulas del parque
Entrenubes

Parque lineal quebrada
Chiguaza
Transforman su carácter de acuerdo
a los cambios climáticos

63
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de

Índice

ocupación

Propuesta de intervención
equipamiento

45%
de

Índice

construcción

área

de

0.39%
intervención

2900 m2
de

área

rampas de acceso para discapacitados
zonas verdes

ocupación

área

via principal

de

1134 m2
aula itinerante

área

de

198 mts2
construcción

1134 mts2

Parqueos

de

ml

Terreno e implantación

senderos

250 mls
empleos

permanentes

3

personas de la comunidad lideres
del templo

área

recuperación
ambiental

área
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de

850 mts2

huertas
urbanas
317 mts2
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Colombia

Cundinamarca

Bogotá

Vivienda social
67

Barrio la favorita

68

Vivienda social
Barrio la favorita

Tipologías
apartamento tipo 1
55 mts 2

Plan Básico
De Manzana

apartamento duplex tipo 1
70 mts 2

3

0

Conceptos
y espacios

Proyección de la manzana

Estado actual de la manzana
comercio

comercio

vivienda

predios sin proyectar

5

10

20

40

fachada sur

apartamento tipo 4
61 mts 2

apartamento tipo 3
59 mts 2

0

5

3

3

5

5

Estadísticas
del proyecto
Cuadro de áreas

Total apartamentos

Área del lote 1237 mts2
Sótano 1
1237 mts2
Sótano 2
1237 mts2
Primer piso 689 mts2
Torre 1
259 mts2 x piso
Torre 2
411 mts2 x piso

Torre 1

Total áreas apartamentos
6441 mts2
Área comunal

108

20 duplex
76 tipo

Torre 2
12 duplex

Total apartamentos
Total parqueos

61
parqueos para discapacitados

Primera planta 265mts2
Segunda planta 250mts2

2

Total área comunal
618 mts2

área del proyecto

0

3

apartamento tipo 2
47 mts 2

5

Cubiertas transitables
Continuar paramentos de la manzana
Escalonamiento de las torres
Redensificación
Espacio interior zona comunal
Primera y segunda planta comercial
Parqueaderos subterraneos
Diseño de piso espacio comunal

fachada oriente

apartamento tipo 1a
52 mts 2

0
0

Los predios escogidos no superan los 2 pisos de altura, por consiguiente el
nivel de afectación es mínimo, los propietarios de los locales comerciales y
de vivienda en el área proyectada podrán hacerse participes del proyecto,
viéndose beneficiadas, por los nuevos ejes comerciales y la redensificación
planteada en esta zona.
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apartamento duplex tipo 2
70 mts 2

fachada occidente

fachada norte

0

5

10

20

40

corte a - a`

corte b - b`
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d
Planta tipo
Torrea3

b

1
ubicación en la manzana

1

2

2
N

3

Diseño espacio comunal

3

N

ubicación en la manzana

N

Planta tipo
Torres 1 y 2

c

4

4

c

b

d

a
0

3

5

Planta tipo apartamentos
El espacio comunal es flexible, es decir, es
un espacio libre para el desarrollo de
cualquier actividad, el diseño de piso se
basa en intersección de nodos, que
forman, la estructura del diseño, también
aplicado en la torre 2, pero con distinto
trazado que lo hace un arte único.
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vista desde avenida caracas – fachada oriental avenida calle 13 - fachada sur
73
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Colombia

Cundinamarca

Bogotá

Vivienda estrato alto
75

Barrio Nicolás de Federman

76

Primera
Planta

Vivienda estrato alto
Barrio Nicolás de Federman

Espacio publico

Concepto
De desarrollo espacial

Cubiertas ajardinadas
Puntos fijos

las ondas fluyen a través de líquidos, deformando la superficie
de estos con elementos continuos que la constituyen, así se
transforma la acción del movimiento de superficies en calma.
La onda toma parte integral del proyecto, siendo el punto
geomético central y reactor de esta, en donde se encuentra la
zona de espacio publico que conecta las zonas verdes de
Nicolas de Federman y pablo sexto, este punto es el
movimiento y fluidez que la onda expresa.
El efecto que produce la onda sobre los bloques y alrededor de
ellos se denomina difracción esto quiere decir que la onda se
expande dentro de los espacios centrales de los dos elementos
articulados tomando parte del juego de alturas y del espacio
publico diseñado conforme a la acción natural de esta.

muestra axonometrica de la
relación de ondas en el espacio
publico y la integración de zonas
verdes ajardinadas en las
cubiertas bajas integrando el
parque adyacente.

0
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fachada norte

fachada occidente
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fachada oriente

20 mts
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Fachada sur
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Vista axonometrica
del proyecto

Segunda
Planta

0
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79 Corte a - a`
Corte b - b´

Vista
Sur-occidental

81
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Vivienda para un artista
Vivienda para un músico

83

84

S-01

Vivienda para un artista
Vivienda para un músico

Primera
planta

cocina
comedor
jardín

S-02

S-02

sala de estar
sala de
grabación

Planta de cubiertas

sala de
ensayo

3

El sonido se percibe en forma de
ondas sonoras, por lo cual se
integra analógicamente a la
planta de cubiertas del proyecto,
en un juego de dilataciones de
volúmenes
y muros que
determinan los espacios de la
casa.

5

Segunda
planta
habitación
principal

perfil del usuario

terraza
S-02

S-02

el usuario desea, como espacios
especiales dentro de la casa, un
estudio de grabación, y una sala
de ensayo, en la dilatación de los
volúmenes se dispuso el jardín
que contiene un gran árbol, que
interactua con los volúmenes
proyectados.

habitación 2

habitación 1

3

N

5

S-01

0

N

Concepto

N

S-01 S-01

0

Generalidades
del proyecto
clima: calido
dirección del viento:
de sur-este a nor-oeste
Perfil del usuario:
compositor y productor musical
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fachada norte

fachada sur

fachada oriente

fachada occidente

corte 1 - 1`

corte 2- 2`
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Colombia

Cundinamarca

Bogotá

Café La Independencia
Composición arquitectonica

87
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Perspectiva
hacia la sala de estar

Café La Independencia
Composición arquitectonica
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Primera
Planta
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Aspectos
espaciales

Aspectos
compositivos
El desarrollo compositivo del proyecto están enfocado en una forma única
en este caso el triangulo, este elemento se traslada y rota para generar las
formas arquitectónicas del proyecto.
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Los espacios se desarrollan de tal manera que las mejores vistas en el parque
están dispuestas para las terrazas en primer y segundo piso, ademas los
volúmenes son permeables tanto visualmente como espacialmente.

Corte a-a
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Vista
Sur

Planta
Segunda
a
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Corte b-b
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Vista
desde el lago
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Reflexión
Personal

La arquitectura es más que composición, la arquitectura es el alma de
las ciudades, de los centros urbanos y organiza espacialmente el
hábitat humano, por lo tanto al desarrollar un proyecto arquitectónico los
elementos de composición son ilimitados, se convierte en una especie
de Lego con múltiples formas, que se encuentran para hacer un
desarrollo urbano o arquitectónico.

“Me gusta pensar que lo que hacemos en la tierra es embellecerla para que las futuras
generaciones puedan mirar las formas que les legamos y sientan la misma emoción que yo siento
al mirar el Partenón, o la catedral de Chartres.” Philip Johnson

