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El Portafolio es un documento personal indispensable para la
presentación de un profesional en la materia.
El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y
dinámica donde el estudiante realizó una compilación metódica de
aquellos proyectos de diseño más significativos a lo largo de su
vida académica, organizada con un proyecto por cada uno de los
diez semestres de duración de la carrera.
El documento es personal porque contiene sus trabajos de diseño
en los que él ha sido participante activo.
Este documento
permaneció en manos del estudiante durante toda su vida académica.
El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal y
como quedaron el día de la última sustentación, sino que debieron
incluir las observaciones corregidas indicadas por el Jurado de
cada una de las entregas finales.
Aprobado mediante resolución numero 014 de Oct. 04 de 2001
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01.
01.

DISEÑO
SEMESTRE I

I

DISEÑO I

PROFESOR : ARQ JOSÉ JOAQUÍN SILVA.
FECHA
: PRIMER SEMESTRE DE 2000
LOCALIZACION: PLAZOLETA GREGORIO VÁZQUEZ
TEMA
: COMPOSICIÓN DE LOS 9 CUADRADOS
MEMORIAS
: COMPOSITIVA - IMPLANTACIÓN - FUNCIONAL
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA.

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:
•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.

02.
02.

DISEÑO
SEMESTRE I

DISEÑO I

I

OBJETIVO DEL PROYECTO
Crear un elemento que sustentado en los conceptos básicos del
diseño ( ritmo, centro, diagonalidad, movimiento, simetría,
jerarquía, pauta, axialidad , periferia, forma, etc.), compositivo
arquitectónico logre integrarse a su vez en un espacio urbano, el
cual a demás posee unas determinantes físicas que
complementan la configuración del espacio.
Parte del concepto en cuanto a composición del cubo de los 9
cuadrados. El objeto final del proyecto es un espacio sin ningún
uso especifico, pero es un lugar que posee recorridos y
permanencias que se encuentran dentro de la plazoleta Gregorio
Vásquez lugar concurrido especialmente por os estudiantes de
las cercanías y los visitantes de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

El elemento que parte del cubo de
los 9 cuadrados se le aplico adición
y sustracción de estos, los
elementos ordenadores que se
tuvieron en cuenta para este diseño
fueron la diaqonalidad que por su
localización justifica una de sus vistas
principales el cerro de Monserrate, ritmo
es componente de una de sus fachadas
más importantes. En planta con una sutil
curva dentro del cubo se insinúa el movimiento
el cual a su vez demarca los recorridos y
permanencias internos del volumen

03.
.
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DISEÑO
SEMESTRE I
CIRCULACIÓN Y
PERMANENCIA EXTERIOR

EJES QUE DEFINEN
EL ELEMENTO POR
SU CONTEXTO

CIRCULACIÓN Y
PERMANENCIA INTERIOR

I

DISEÑO I

ORDENADORES.

ORDENADORES.

•MOVIMIENTO

•DIAGONALIDAD

ORDENADORES.
•RITMO

ELEMENTOS ORDENADORES ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO.

Esta es la unión de dos
rectas no adyacentes
que en este caso es
una diagonal múltiple,
relativa a las rectas de
situadas en el terreno y
/ o cualquier plano
horizontal y vertical que
son perpendiculares al
plano.
AXONOMETRIA

MOVIMIENTO: surge a través de una series sucesiva de signos colores o formas, las leyes creadoras de
una progresiva simplificación hacia formas elementales que actúan dinámicamente que va desde la desde
una forma elemental hasta una forma diferenciada.
RITMO: Hace referencia a todo movimiento que se caracterice por la recurrencia modulada de elementos
o motivos a intervalos regulares o irregulares, con frecuencia los espacios acomodan una y otra vez
requisitos funcionales semejantes o iterativos.
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DISEÑO
SEMESTRE I I

I I

DISEÑO I I

PROFESOR : ARQ . GUILLERMO VENEGAS
FECHA
: PRIMER SEMESTRE DE 2001
LOCALIZACION: LA CALERA- CUNDIMARCA
TEMA
: VIVIENDA UNIFAMILIAR
MEMORIAS
: DESCRIPTIVA.
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA.

COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO MATERIA
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 espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de dicho elemento arquitectónico, así como
a la comprensión del entorno inmediato.

COMPETENCIAS PARA:
•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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DISEÑO
SEMESTRE I I
CONTENIDO
•Memoria Descriptiva.

I I

DISEÑO I I
MEMORIA DESCRIPTIVA

• Memoria Descriptiva, Planta De Cubiertas Y Cortes.
•Plantas 1° Y 2° Pisos Y Fachadas.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Este proyecto esta dirigido a creación de vivienda unifamiliar
en el que su concepto de composición parte de los
conceptos básicos del diseño y las determinantes físicas y
naturales de el entorno en el que se va a implantar.
MEMORIA DESCRIPTIVA.
Programa de necesidades.
Corresponde a la descripción de los dos habitantes de la
vivienda localizada en el municipio de la Calera.
Son profesionales del derecho y la arquitectura y quieren en
si casa contar con espacios que sirvan para su esparcimiento
que sin la pintura y la lectura.
Las zonas que componen la casa son la social, la privada y la
de servicios.
Las determinantes de diseño de la casa en cuanto a la planta
se basa en la topografía del lugar, la asoleación de la casa
esta determinada en la posición en que dispusieron las
fachadas de mayor longitud se localizo la fachada principal en
el sentido sur oriental para evitar la exposición directa del
sol. En el frente de la casa se complementa con un espacio
urbano-ambiental una pequeña plazoleta de actividades.
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CORTE LONGITUDINAL
Y TRANSVERSAL

PLANTA DE CUBIERTAS

MEMORIA DESCRPTIVA

DISEÑO

SEMESTRE I I

DISEÑO I I

I I
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DISEÑO
SEMESTRE I I

DISEÑO I I

PLANTA 2° PISO

PLANTA 1° PISO

FACHADAS

I I
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I I I

DISEÑO I I I

PROFESOR : ARQ . MAURICIO ACHURY
FECHA
: SEGUNDO SEMESTRE DE 2001
LOCALIZACION: CHAPINERO ALTO. BOGOTÁ
TEMA
: EQUIPAMIENTOS BARRIALES. EL GIMNASIO
MEMORIAS
: DESCRIPTIVA.
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA.

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO
OBJETIVO MATERIA
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:
•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.

11.
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DISEÑO
SEMESTRE I I I
CONTENIDO
• Memoria Descriptiva

I I I

DISEÑO I I I
MEMORIA DESCRIPTIVA

• Planta De Localización Y Planta De Cubiertas
• Plantas De 1° A 3° Piso
• Fachadas Y Cortes

OBJETIVO DEL PROYECTO
Este proyecto esta dirigido a una comunidad barrial
que requiere de equipamientos tanto educativos,
salud, comerciales, institucionales y recreativos que
en este caso corresponde a este tipo, el proyecto a
desarrollar es un gimnasio deportivo. La forma
determinada en el planteamiento del diseño
arquitectónico se fundamenta en una arquitectura con
un lenguaje contemporáneo y funcional que responda
a las exigencias de confort que solicita un lugar como
este.
MEMORIA DESCRIPTIVA.
Aspectos urbanos.
De acuerdo a la localización del predio en la calle 54 con
carrera 3 los problemas existentes en su entorno
conciernen a mejorar los siguientes aspectos:
•Convertir la calle 53 en una alameda con paraderos
puntuales de transporte.
•La carrera 3° es de gran influencia vehicular hacía el sur,
esta vía es de carácter rápido lo cual es un poco inseguro
para los residentes por ello se acuden a métodos de
reducción de velocidad etc.
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DISEÑO
SEMESTRE I I I

AXONOMETRIA

I I I

DISEÑO I I I

PLANTA DE CUBIERTAS

ASPECTOS ARQUITECTONICOS.
Es un equipamiento de tres pisos, en 1° piso consta de una doble altura, en el centro del edificio
se encuentra el punto de comunicación vertical , el gimnasio cuenta con servicios como zona
cardiovascular en el primer piso, zona de spinning y pesas en el 2° piso y en el tercer piso se
encuentra la zona húmeda duchas y saunas.
Cuenta con tres fachadas, las más importantes sobre la calle 53 y la carrera 3° , corresponde a
un juego de franjas de planos y transparencias que a demás contribuyen a la ventilación e
iluminación natural del lugar aprovechando las tres fachadas que posee.
13.
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DISEÑO
SEMESTRE I I I

PLANTA 1° Y 2° PISO

I I I

DISEÑO I I I
PLANTA 3° PISO

FACHADA ORIENTAL
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DISEÑO
SEMESTRE I I I

FACHADA SUR

I I I

DISEÑO I I I

IMÁGENES DEL PROYECTO

FACHADA OCCIDENTAL
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SEMESTRE I V

I V

DISEÑO I V

PROFESOR : ARQ . RAMÓN URQUIJO
FECHA
: PRIMER SEMESTRE DE 2002
LOCALIZACION: CALLE 170 CON AV. BOYACA
TEMA
: VIVIENDA PARA PROTECCIÓN DE TESTIGOS.
MEMORIAS
: DESCRIPTIVA.
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA – SAHIDY PASTRANA.

El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos medios y altos, en áreas desarrolladas o no, 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:
•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.

17.
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DISEÑO
SEMESTRE I V

I V

DISEÑO I V

CONTENIDO
•Memoria descriptiva
•Axonometría y planta de cubiertas

MEMORIA DESCRIPTIVA

• plantas generales
• plantas generales sótanos
•Plantas tipológicas de los edificios
•Cortes y fachadas

OBJETIVO DEL PROYECTO
Este proyecto esta dirigido a
personas
que
requieren
ser
protegidas por a ley estas viviendas
están en las mejores condiciones
pues por la cualidad principal de este
tipo de vivienda se requiere el máximo
de comodidades, ya que sus
habitantes por un tiempo prolongado
no pueden salir de este lugar por el
peligro que puedan correr.
La
forma
determinada
en
el
planteamiento
del
diseño
arquitectónico se fundamenta en el
logotipo de la fiscalía, propietaria de
la construcción, por lo tanto muchas
de las formas son así y otras son la
abstracción de esta misma.
18.
.
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18.

DISEÑO
SEMESTRE I V
El proyecto se encuentra localizado entre la Av.
Boyacá y la Crr 66 con Calle 170 y Calle 168 A.

I V

DISEÑO I V

PLANTA DE CUBIERTAS

El lugar donde se encuentra el proyecto cumple
algunas normas necesarias para la seguridad,
como estar en cierta lejanía del centro de la
ciudad por ejemplo no existe un vecindario
expuesto al peligro, aunque este lugar es de gran
proyección residencial y esto de forma planeada
no va a interrumpir con el esquema que hasta hora
se tiene.

A demás los barrios residenciales de estrato alto
no tienen el problema de comercio popular, las
vías están diseñadas, de tal manera que hacia un
futuro este sea un lugar con mayor numero de
habitantes, la vivienda en esta zona corresponde
a conjuntos multifamiliares.

AXONOMETRIA
19.
.
19
19.

DISEÑO
SEMESTRE I V

PLANTA GENERAL
1° PISO

ASPECTO FUNCIONAL:
La estructura del proyecto esta
basada en una cuadricula de 5*5m,
estas
conforman
luces
que
conforman el diseño de fachadas.
Estas dimensiones también son
funcionales en el diseño espacial
de los parqueaderos

I V

DISEÑO I V

PLANTA GENERAL
2° PISO

ASPECTO AMBIENTAL
Al diseñar el espacio público del proyecto se designo una
gran porción de zonas verdes y espejos de agua que
actúan como limitantes del espacio urbano exterior hacia
el interior con el objeto de crear limitantes que ofrezcan
protección a sus residentes, también se manejan distintos
niveles ya que el lote es de gran incidencia plana.
Contiene además zonas recreativas como canchas para
distintos deportes.
20.
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20.

DISEÑO
SEMESTRE I V

PLANTA 1° PISO SOTANOS

BLOQUE 01 PLANTAS 1°-2°
PISOS ZONA COMUNAL

I V

DISEÑO I V

PLANTA 2° PISO SOTANOS

BLOQUE 02 PLANTAS 1°-2° -3°
PISOS ZONA COMUNAL

21.
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DISEÑO
SEMESTRE I V

PLANTA 1° PISO

FACHADA CALLE 170
FACHADA AV. BOYACA

I V

DISEÑO I V
PLANTA 2° PISO

CORTES LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL
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DISEÑO
SEMESTRE V

V

DISEÑO V

PROFESOR : ARQ . HENRY MELENDEZ
FECHA
: SEGUNDO SEMESTRE DE 2002
LOCALIZACION: USME. BOGOTÁ
TEMA
: VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA DESPLAZADOS
MEMORIAS
: DESCRIPTIVA.
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA. JOANA GÚZMAN – JENNY RIOS

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO MATERIA
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:
•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.

24.
.
24
24.

DISEÑO

SEMESTRE V

V

DISEÑO V

CONTENIDO
•Memoria Sistema Productivo, Memoria Constructiva,
Memoria Urbana.
• Plantas De Localización.

Memoria Descriptiva,

MEMORIA DESCRIPTIVA

•Plantas Tipología De Casas.
•Cortes, Fachadas Y Axonometría.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Crear una agrupación de viviendas de carácter
inmediato pues esta dirigida a personas
desplazadas este conjunto de viviendas debe ser
autosostenible pues son personas que no tiene una
fuente de ingreso en esta ciudad y las condiciones
en que llegan no son las mejores, estas viviendas
son de paso.
MEMORIA SISTEMA PRODUCTIVO.
La zona comunal del proyecto se subdivide en zonas
productivas y de servicios para sus habitantes.:
1. ZONAS COMUNALES:
•Comedores y centros sociales están ubicados en el
sistema a central del proyecto y otro entre la zona de
viviendas ya que para ellos ala distancia es mayor por
consiguiente es necesario tener otro para regularizar .
•Lavaderos compartidos entre 2 y 4 viviendas ubicados
dentro de ellas.

2. ZONA PRODUCTIVA.:
•Cultivos hidropónicos hortalizas.

•Recolección y almacenamiento.

•Centro de salud, ubicado en el centro del proyecto.

•Tratamiento de aguas.

•Sistema de riego.

•Criaderos se dispone media hectárea
corte, e industrialización de la lana.

para limpieza,

•Comercialización artesanías y productos hidropónicos
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DISEÑO

MEMORIA URBANA.
La
base
conceptual
del
planteamiento urbano desarrollado
parte de la jerarquía que ejerce el
punto central del lote, pues en
este sector se desarrollan las
principales actividades comunales.

SEMESTRE V

V

DISEÑO V

MEMORIA URBANA

El segundo punto que defines el
espacio y la organización de las
viviendas y zonas verdes de los
sectores es la radiación que se
genera a partir del punto central,
puntos
generadores
de
la
composición.
Uno de los sistemas naturales a
demás de la topografía es el río
que se encuentra en cercanías, es
una gran elemento que apoya la
actividad productiva del lugar. La
zona
de
producción
para
diferenciarse
del
resto
del
proyecto rompe con la radiación
que compositivamente se maneja
en el proyecto por medio de
sectores
rectangulares
que
favorecen el sistema de cultivos.
En cuanto a vías de comunicación
el proyecto cuenta con la av.
Caracas y sus servicio de
transmilenio,
vía
de
gran
importancia para la ciudad.
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DISEÑO

MEMORIA CONSTRUCTIVA.
Paneles en concreto prefabricado.
Debido al crecimiento y las condiciones
de la población la construcción ha
generado procedimientos constructivos
acelerados para trata de satisfacer la
demanda en una ciudad como lo es
Bogotá, la prefabricación en concreto
ofrece esas condiciones de rapidez en
el montaje economía considerable de
ano de obra, mejor aprovechamiento de
los materiales y calidad.

SEMESTRE V

V

DISEÑO V

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Este sistema estructuralmente funciona
muy bien muros de carga amarrados y
muros divisorios de 10cm. La cubierta
es en teja de barro lana para la
concentración de calor, pues en esta
zona la velocidad de os vientos es
considerable, por debajo tiene un
soporte que ayuda en la estabilidad de
la estructura.
Justificación del sistema.
•Este es un sistema adecuado para este tipo de
vivienda.
•Economía.
•Fácil montaje.
•Adecuado amejo de luz.
•Permite un desarrollo progresivo es cuanto al
manejo del espacio y funcionalmente, el
mejoramiento intrínseco de la vivienda, teniendo
en cuenta la posibilidad de la flexibilidad que
debe poseer.
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DISEÑO

La
vivienda
para
desplazados
esta
diseñada
de
tal
manera
que
sea
flexibles, es decir que
funcione
para
4
personas como para
8,
teniendo
en
cuenta
que
son
familias desplazadas y
por
estadísticas
general mente estas
son numerosas.
el tipo de vivienda
es habitacional ya que
las cocinas y os
comedores
se
encuentran en la zona
comunal, el sostenimiento
de
esta
unidad habitacional se
sostiene por medio
del
sistema
productivo
que
posee.

DISEÑO V

LOCALIZACIÓN GENERAL.

SEMESTRE V

V
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DISEÑO

SEMESTRE V

AXONOMETRIA GENERAL

V

DISEÑO V
BLOQUE DE VIVIENDAS
PLANTA 1° PISO
AXONOMETRIA
CORTES LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL
FACHADA

MEMORIA DE AGRUPACIÓN.

Se quiere logra una vivienda que a pesar de sus
especificaciones del vivienda social logre estar
acorde con la calidad de vida del usuario, que
consiga
satisfacer
las
necesidades,
con
0posibiliaddes múltiples dependiendo de esta. Se
integran con zonas verdes, circulaciones y vivienda
en agrupación. Densidad de vivienda 4 hectáreas.
Casa tipo A: 6 bloques apartamentos 160. 8 por
piso.

Casa tipo B: 460 casas con bloques de 8
10
- 11
- 12, viviendas cada una de 1 piso,
se manejan habitaciones en la casa los
patios comunales en las mismas y cocinacomedor en la zona comunal de la
agrupación.
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DISEÑO

SEMESTRE V

PLANTA 1° PISO
3 CASAS
CORTE TRANSVERSAL

V

DISEÑO V
CORTE LONGITUDINAL
FACHADA LATERAL
FACHADA FRON TAL
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PORTAFOLI0

DE

CARRERA

PORTAFOLIO DE CARRERA
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DISEÑO
SEMESTRE VI

VI

DISEÑO VI

PROFESOR : ARQ . ALFONSO GUZMAN P.
FECHA
: PRIMER SEMESTRE DE 2003
LOCALIZACION: CIENAGA DE LA VIRGEN. CARTAGENA- COLOMBIA.
TEMA
: VIVIENDA 2050
MEMORIAS
: DESCRIPTIVA.
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA. JOANA GÚZMAN – JENNY RIOS

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, psicológico 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:
•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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DISEÑO
SEMESTRE V I

VI

DISEÑO VI

CONTENIDO
•Memorias Descriptiva Y Memoria Sistema Constructivo.
• Planta Urbana General.

MEMORIA DESCRIPTIVA

•Plantas Plataformas
•Corte Y Fachadas
•Axonometría Vivienda.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Crear una agrupación de viviendas que se
apremien del uso de nuevas tecnologías a
demás de que no afecten el medio
ambiente, ofreciendo al usuario confort
en los distintos aspectos.
MEMORIA DESCRIPTIVA.
La base conceptual del proyecto parte
de la morfología del cangrejo animal
característico
de
la
zona
sus
extremidades son como las irrigaciones
de sectores de vivienda que en su
extremos
remata
con
puntos
semicirculares
notándose
así
una
composición de formas simétricas en
toda la composición y en su parte central
se concentran tos los servicios comunes
como puntos de llegada, comunicación
de plataformas, transporte por el
proyecto en carros ecológicos, etc.
Sistema de transporte que comunica la
Cienaga con el resto de la ciudad y el
país y sistema de metro.

El proyecto cuenta con plantas de tratamiento de aguas servidas y
basuras, plantas de creación de energía que parte de fotoceldas
localizadas en todas as viviendas. Se manejan dos tipologías de vivienda
que se caracterizan es por su forma unas son cuadradas y otras son
curvas que tiene mayor altura localizadas al interior de la ciénaga.
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El sistema constructivo propuesto
en el proyecto se basa inicialmente
en el concepto de la arquitectura
palafitica típica e la zona de
implantación,
el
palafito
o
estructura metálica protegida por
la corrosión es un gran pilote que
se logra mantener en pie ante la
fricción de este tipo de suelo
arenisco y del movimiento propio
del agua. Esta aproximadamente a
45mt. de profundidad.

DISEÑO
SEMESTRE V I

VI

DISEÑO VI

MEMORIA SISTEMA CONSTRUCTIVO

Posee tres plataformas al igual en
estructura metálica el que en la
primera se encuentra localizadas las
viviendas y las otras dos en la
parte
inferior
se
encuentran
parqueaderos y los sistemas de
transporte marítimo.
El material constructivo de los
muros de la vivienda un sistema
sándwich en duraluminio este
material
combinado
con
una
aleación de con cobre repele las
energías emitidas por la radiación
solar (material usado en os aviones)
y sistemas aislantes térmico que
contribuyen en el confort ambiental
de la casa, esto es un material
liviano que ayuda a no generar
sobrecargas en la estructura. La
comunicación de las viviendas con
los parqueos es por medio de
cápsulas 1 por sector.

El sistema de confort de la vivienda comprende sistema de ventilación
natural por medio de rejillas localizadas estratégicamente en la arte
superior e inferior que permiten la reventilación del aire, vidrios con
filtros solares que de acuerdo a a intensidad solar cambian de color, la
cubierta es curva y caída su objetivo es ‘proteger de los rayos solares y
y persuadir el ingreso de viento a la vivienda.
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DISEÑO

DISEÑO VI

LOCALIZACIÓN GENERAL

SEMESTRE V I

VI
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DISEÑO
SEMESTRE V I

PLANTA GENERAL
LOCALIZACIÓN DE
VIVIENDAS

VI

DISEÑO VI

PLANTA GENERAL DE
PARQUEADEROS
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DISEÑO
SEMESTRE V I

FACHADAS

VI

DISEÑO VI

CORTE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL
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DISEÑO
SEMESTRE V I

VIVIENDA TIPO 01.
PLANTAS 1° Y 2° PISO.
CORTE LONGITUDINAL
CORTE TRANSVERSAL
FACHADAS

VI

DISEÑO VI

VIVIENDA TIPO 02.
PLANTAS 1° Y 2° PISO.
CORTE LONGITUDINAL
CORTE TRANSVERSAL
FACHADAS
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DISEÑO VI
VIVIENDA.

AX0NOMETRIA EXPLOTADA
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PORTAFOLIO DE CARRERA
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PROYECTO
SEMESTRE VI I

A

PROYECTO A

PROFESOR : ARQ . PATRICIA RINCÓN.
FECHA
: PRIMER SEMESTRE DE 2004
LOCALIZACION: CALE 45 ENTRE AV. CARACAS Y CRR. 30.
TEMA
: RENOVACIÓN URBANA, CALLE 45 EJE COMUNICADOR DE CENTROS EDUCATIVOS.
MEMORIAS
: DESCRIPTIVA.
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA.

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
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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PROYECTO A

CONTENIDO
• MEMORIAS
• PLANTA DE LOCALIZACIÓN PROPUESTA URBANA GENERAL.
• PLANTA DE LOCALIZACIÓN PROPUESTA URBANA PUNTUAL.

MEMORIA DESCRIPTIVA

• Plantas y alzados

OBJETIVO DEL PROYECTO
Para el desarrollo del curso de
proyecto A que equivale a una
intervención de carácter urbano,
se seleccionaron tres zonas
dentro de la ciudad de Bogotá
tales como: la zona rosa, parte
norte de Chapinero y Galerías,
este ultimo fue nuestra base de
estudio, a la cual se le
conocerá, analizará, para poder
diagnosticar y así proponer
soluciones que mejoren o
transformen las condiciones
urbanas del lugar.
La zona a intervenir se encuentra
localizada
en
el
centro
metropolitano de la ciudad en la
localidad de Teusaquillo, en
parte de la UPZ (100). Galerías
y UPZ (101). Teusaquillo entre
las calles 45. Y 53. Con
avenidas Caracas y crr. 30.

42.
.
42
42.

PROYECTO

PROYECTO A

De este diagnostico se suscitaron 11. Puntos en el área de trabajo que requieren un mejoramiento y un desarrollo
urbano integral. En conclusión el sector cuenta con un equipamiento consolidado, ya sea de carácter comercial,
institucional y educativo, que únicamente requiere una reorganización y mejoramiento en la calidad de su espacio
público entorno a ellos; En cuanto a la vivienda se opto por densificar la zona para que de una forma u otra esta
corresponda al equipamiento establecido.
Las problemáticas identificadas que se intervendrán son: eje calle 53, carrera 24, calle 45,, Universidad Católica,
recuperación canal Arzobispo, organización comercial en la carrera 15, punto de llegada Transmilenio carrera 30, paso
canal, paseo peatonal y vehicular que comunica Transmilenio desde la caracas hasta la 30, y vivienda en altura en el
barrio Alfonso López, después de dar una solución urbana en cada uno de estos se hace referencia a una zona puntual,
donde se hace un desarrollo minucioso y detallado de lo urbano, apoyándonos en unos referentes que conciernen a
cada proyecto.

Para dar paso a una propuesta de intervención se realizo un inventario considerando
todos los aspectos físicos, naturales, culturales, arquitectónicos y urbanos que nos
permitieron mediante un análisis diagnosticar el estado del lugar y así denotar las zonas
que ameritan un tratamiento, como hay otras que por su buen estado y significado
histórico y cultural se pueden mantener como memoria de la ciudad ecléctica y moderna.

PLANTA LOCALIZACIÓN GENERAL

SEMESTRE V I I

A

PLAN URBANO CALLE 45 ENTRE AV.
CARACAS Y CRR. 30.
EJE COMUNICADOR DE CENTROS
EDUCATIVOS
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SEMESTRE V I I

PLANTA LOCALIZACIÓN
PROPUESTA PUNTUAL URBANA

A

PROYECTO A

CORTES PERSPECTIVAS
DEL ESPACIO PUBLICO

Haciendo referencia al proyecto de la calle 45, se establecerán las siguientes intervenciones: se
adicionara un pequeño tramo vial al colegio Americano para mejorar la movilidad en horas pico, se
generará vivienda en altura en la zona intermedia de la longitud de la calle 45, ya que esta es la zona
de mayor deterioro por diversas causas entre ellas el cambio de uso que se ha dado en la actualidad,
integrar al panorama de espacio público el canal acompañado de una cicloruta que comunica a distintos
centros educativos universitarios y al parque nacional, se establecerá un paramento entre edificación y
vía, ampliación de andenes y complementación de mobiliario urbano, en cuanto a equipamientos se
contara con una central de servicios públicos del sector que ayude a suplir las necesidad de la
población en cuanto a este servicio ya que como se menciono anteriormente el objetivo principal de la
intervención es la densificación de vivienda.
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PLANTA LOCALIZACIÓN
PROPUESTA PUNTUAL
URBANA. DETALLE

A

PROYECTO A
CORTES
PERSPECTIVAS DEL
ESPACIO PUBLICO
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TECNICAS
M E S T R E VII

SEMESTRE VII

FECHA :
PRIMER SEMESTRE 2004

TEMA :
BIOESTRUCTURA. EL ESCARABAJO
CENTRO DE NATACIÓN

MEMORIAS :
ANÁLISIS ESTRUCTURAL

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CARDENAS A.
DENNIS MORALES
46.
.
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MEMORIA
ANALISIS ESTRUCTURAL

OBJETIVO DEL PROYECTO.

Las
alas poseen un
camuflaje bajo una capa
protectora de acuerdo a la
forma se puede realizar
análisis estructurales de
flexión,
compresión,
y
esfuerzos cortantes que
permiten dimensionar las
capacidades
de
una
estructura
frente
a
diversos factores físicos.
De acuerdo a todas estas
características se pueden
definir
materiales
constructivos en este caso
se
opto
para
la
triangulación de los arco
usar guadua y para la
cimentación y muros de
cerramiento concreto.

CONTENIDO

La idea conceptual parte
de la geometrización y
estructuración
de
la
morfología del escarabajo
en especial de sus alas y
sus patas.
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CONTENIDO

MEMORIA
ANALISIS ESTRUCTURAL

CONTENIDO
PLANTA EJES Y CIMIENTOS
PLANTA DE CUBIERTAS

ESCARABAJO RINOCERONTE
Oryctes nasicornis
Tamaño: 4,5 cm. de longitud y el macho hasta los 9cm. Color: Negro.
Características: Los machos presentan un "cuerno" curvado hacia atrás en la cabeza.
Distribución: Viven entre restos vegetales en descomposición.
Pertenece a la familia Scarabaeidae. Estos escarabajos pertenecen al orden coleóptero de los
insectos. Básicamente el cuerpo se divide en tres segmentos: cabeza, tórax y abdomen, cada una
desempeña funciones diferentes. Es un exoesqueleto rígido gracias a la elaboración propia de quitina.

49.
.
49
49.

CONTENIDO
PLANTA PRIMER PISO
DETALLE ESTRUCTURAL COLUMNAS
PRINCIPALES

El escarabajo rinoceronte se caracteriza por sus alas endurecidas oscuras por fuera que acorazan las alas
amarillas por dentro, se le llaman élitros que cubren las alas membranosas que les sirven para volar.
Al contrario de los otros animales voladores, los escarabajos no usan sus alas para mantenerse en el aire,
esta función es realizada por el élitro que se abre y se mantiene parado mientras las alas aletean
rápidamente. La diferencia de presión arriba y abajo de los élitros genera una fuerza para cima. Este es el
mismo mecanismo de los aviones a donde el élitro representa las alas del avión y las alas representan la
turbina
Considerado el más fuerte de los escarabajos, es capaz de soportar en su dorso una carga 30 veces
mayor que su propio peso durante una hora.
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CONTENIDO
FACHADA POSTERIOR
FACHADA PRINCIPAL

La guadua es un material que actúa a flexo-compresión y como tal el arco es un elemento que actúa
a compresión lo que permite de una forma u otra acoplarnos a la morfología de las capas
protectoras de las alas.,
Los extremos de los arcos son reforzados en estructura metálica que se ancla a unos grandes
dados trapezoidales de concreto. La unión en cubierta es a demás reforzada por unas Guayas que
atirantan dicha estructura, conformando así la red de la que será amarrada la tela en fibra de vidrio.
51.
.
51
51.

CONTENIDO
CORTE A-A
CORTE B-B

En la nave izquierda de la estructura se
localizaran la zona húmeda, todo lo que refiere
a baños, vestiers, y zona de guardado, en la
parte central se localizará la piscina y en la
nave derecha se encontrará la zona
administrativa y zona de alimentación del centro
de natación.

Detalle de los puntos de apoyo
de
carácter
estructural
y
estético que demarcan el acceso
al centro, estos son en concreto
y son el punto articulativo de las
dos naves.
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CONTENIDO
CORTE C-C
IMÁGENES DEL PROYECTO

Corte por el centro de la estructura allí se
encuentra la piscina, en este punto se encuentra
la estructura que articula los tres cuerpos, los
laterales que son los que se componen la
triangulación de los arcos de guadua y la centra
es una estructura metálica y vidrio.
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PROYECTO
SEMESTRE VI

B

PROYECTO B

PROFESOR : ARQ . JAIRO CORONADO.
FECHA
: SEGUNDO SEMESTRE DE 2004
LOCALIZACION: CALE 170 CON CTT9°.
TEMA : ESCUELA DE EQUITACIÓN.
MEMORIAS
: DESCRIPTIVA.
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA.

PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de alta complejidad, surgidos de
necesidades urbano-regionales, 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:
•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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PROYECTO B

CONTENIDO
• Localización – Análisis
• Análisis de determinantes
• Implantación

MEMORIA DESCRIPTIVA

• Plantas y alzados

OBJETIVO DEL PROYECTO
El proyecto del centro de la equitación en
esencia esta dirigido a la población estudiantil
con edades entre los 6 y 17 años, de la
zona norte, ya que este lugar es el que
cuenta con mayor cantidad de instituciones
educativas colegiales, respondiendo así a la
demanda requerida por el centro.
La idea de localizar un complejo deportivo y
dentro de él, una escuela de equitación en la
zona norte de Bogota, específicamente en la
calle 170 con carreras entre séptima y
novena es brindar a este lugar, equipamientos
deportivos que ayuden a complementar el uso
principal de la zona que se refiere a el
educativo seguido del residencial, sirviendo a
la población como opción recreativa y de
aprendizaje sin tener que ir muy lejos,
evitando así que zonas especificas como el
salitre tiendan a generar exceso de población
flotante, que haga que su entorno se
deteriore, o en el caso de que se desarrollen
actividades
deportivas
ya
sean
intermunicipales, departamentales, etc. no
sea solo este lugar el posibilitado para el
desarrollo de dichas actividades sino que mas
bien sirva de apoyo a la ciudad.
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SEMESTRE V I I I
1. Definición y Formulación del Problema.
Debido a la importancia que tiene aprender y aplicar
una disciplina deportiva, las instituciones educativas en
sus planes de estudios solo se enseñan deportes que
por sus dimensiones de práctica o relevancia dentro
del medio social, como el fútbol, basketball, voleibol,
marcan cierta importancia, puede ser que por dicha
razón, no se justifique el aprendizaje de otros
deportes que no son tan comunes y por tanto
adquieren menos importancia, sin permitir al estudiante
nuevas opciones que influyen en su desarrollo,
aprendizaje y recreación.

PLANTA LOCALIZACIÓN GENERAL

B

PROYECTO B
PLANTA DE CUBIERTAS

2. Objetivo General.
Proveer a la infraestructura de la red educativa norte,
una nueva opción de enseñanza de carácter lúdica,
recreativa y de aprendizaje a los niños y jóvenes que
sienten gusto por la práctica de los deportes
ecuestres, siendo este un lugar que ofrece
primordialmente promocionar el fomento de estos y a
su vez ofrecerse como lugar de iniciación a este
deporte, que busca aportar al proceso formativo y de
desarrollo del estudiante y no específicamente a la
profesionalización del deporte, a menos que el
estudiante lo quiera a esa estancia.
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3. Objetivos Específicos.
Crear un diseño adecuado, para que sus
espacios sean agradables y hagan que el niño o
el joven sientan a gusto al encontrarse en este
lugar, incentivando así la práctica e iniciación en
este deporte.
Espacios como establos que se encuentran
localizados en diagonal a la salida del sol,
contarán con un sistema de iluminación natural

PLANTA 1°-2°-3° PISOS
ZONA DE TRIBUNA

B

PROYECTO B

PLANTA DE CABALLERIZAS

aprovechando el trayecto solar que va de
oriente a occidente, obteniendo así iluminación
en los diferentes lugares del establo a las
diferentes horas del día y el sistema de
ventilación aprovechará la dirección del viento,
que va occidente a oriente.
La orientación de la pista se ubicara en sentido
norte-sur, su parte mas larga para evitar los
efectos del sol en la visión de los deportistas.
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FACHADAS

B

PROYECTO B

CORTES LONGITUDINALES
TRANSVERSALES

4. Justificación.
La razón de que se proponga un sitio deportivo como este se refiere a la importancia que tiene apoyar a la
gran infraestructura urbana de esta zona de Bogotá, siendo este uno de los mas relevantes usos y con ello el
alto índice de población productiva que requiere y le es de gran interés la difusión de este tipo de
equipamientos, que contribuyen al proceso de formación tanto en su desarrollo físico como cognoscitivo de los
estudiantes, por medio de la práctica directa de un deporte, el cual se puede ofrecer de forma extraclases o
clases como tal, o simplemente como lugar de practica y/o presentación de actividades deportivas.
Los impactos urbanos que generaría el proyecto son viablemente tratables ya que gran parte de la zona aún no
esta consolidada, pues cuenta con grandes predios sin desarrollar al igual que su sistema de movilización,
siendo este el principal estructurante de la ciudad.
El desarrollo de un proyecto de esta magnitud lleva consigo un planeamiento en los diferentes sistemas que
integran el proyecto a la ciudad, a su entorno y a si mismo.
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CORPORACIÓN LA CANDELARIA.

CORPORACIÓN LA CANDELARIA.

INFORME 01

LOCALIZACIÓN
Se encuentra en Bogotá en el centro de la ciudad calle 13 # 2- 58, en lo
que hoy por hoy se conoce como el centro histórico lugar representativo de
la época colonial como lo es el barrio de la candelaria, el cual a medida que
paso el tiempo fue perdiendo su atractivo e interés de habitabilidad, el cual
no respondía a las nuevas corrientes estilísticas en las que se transformo la
ciudad, además de la expansión y densificación poblacional de esta.
A mediados de los años setenta surgió el interés en algunos círculos
intelectuales recuperar el sector, afortunadamente no perdió su importancia
como centro administrativo del país. En cuanto a los inmuebles el barrio se
repobló estas personas y entidades privadas y públicas se han encargado
remodelar y restaurar algunas de sus casas.

QUE ES LA CORPORACIÓN LA CANDELARIA?
1980, el Alcalde Mayor de Bogotá, Hernando Durán Dussán, creó la "Corporación La Candelaria", mediante el Acuerdo No.10
de 1980, debido a la importancia que el nota en la recuperación histórica y arquitectónica que posee la zona, la cual se
encuentra en deterioro espacial y social.
1982 comenzó a funcionar la Corporación y sus ejecutorias tuvieron amplio respaldo durante el gobierno del Presidente
Belisario Betancur y por las siguientes administraciones distritales. En ese mismo año, la administración de la ciudad adopta el
Plan Centro, que estableció objetivos a corto plazo de proyectos puntuales y concretos sobre el espacio público, que poco a
poco conformarían un Plan conjunto de renovación total..
1987 se llevan a cabo varios estudios su base jurídica es la legislación vigente, permitió varias intervenciones para la
recuperación y conservación del sector.
1990, a pesar de los grandes avances de la zona, producto de la acción de los diferentes actores públicos y privados, la
Corporación toma conciencia de la persistencia del grado de deterioro presente en: problemas de seguridad, tráfico,
preservación del patrimonio urbano y arquitectónico, turismo, sentido de pertenencia, disminución de residentes ,etc. Por tal
razón, la Corporación ha actuado esencialmente en cuatro campos:
1.
La construcción de vivienda para diferentes estratos, con el fin de aumentar la población residente.
2.
La recuperación de andenes, vías, espacio público y zonas verdes.
3.
La promoción de los valores de la Candelaria, especialmente entre los niños, a través del teatro y recorridos guiados
para colegios.
4.
La elaboración del Plan Maestro "Reencuéntrate", Un compromiso con La Candelaria.

Fuente corporación la candelaria.
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CORPORACIÓN LA CANDELARIA
OBJETIVO GENERAL..
Es la entidad encargada de gestionar y ejecutar los proyectos de conservación, rehabilitación o
recuperación de los bienes de interés cultural del Centro Tradicional de la ciudad y de la recuperación y
conservación de los bienes que correspondan a esta clasificación en el Distrito Capital, declarados como
proyectos prioritarios por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. La Corporación continúa
con su carácter de establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• · Gestionar, liderar, promover, coordinar y ejecutar programas,
•proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Distrital.
•· Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en
inmuebles de los sectores de conservación o en los bienes de interés cultural, en el Distrito Capital.
•· Coordinar programas de desarrollo urbano que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de
Conservación.
•· Adelantar programas para promover el uso residencial en las áreas con Tratamiento de Conservación.
•· Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de
Interés Cultural en el Distrito Capital.
•· Adquirir y vender inmuebles para el cumplimiento de su objeto social.
VISION.
La corporación la candelaria será en el año 2010 la entidad líder en el ámbito distrital y nacional en el
manejo de sectores y bienes de interés cultural, con reconocimiento en ibero América, mediante la
excelencia de su talento humano y la calidad de sus actuaciones.
MISIÓN.
Nuestro compromiso en el corto y mediano plazo es preservar y promover el patrimonio cultural
construido, recuperar la memoria histórica, urbana y arquitectónica de Bogotá, buscando un mayor
sentido de pertenencia de la ciudadanía y una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
capital.
Fuente corporación la candelaria.
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Fuente. www.google . com.

TEMA A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA.
La entidad de la corporación en este caso quiere redactar una declaratoria, para
monumento nacional de la BASILICA DEL VOTO NACIONAL, con temáticas mejor
desarrolladas para presentar por segunda vez al Ministerio de cultura y demás
entidades encargadas de aceptar y declarar un inmueble como patrimonio de la nación,
pues si es aceptada esto seria de gran beneficio y apoyo económico para el inmueble
que se encuentra en cierto grado de deterioro a causa especialmente de la humedad y
del maltrato que sufre por las acciones vándalas de los disturbios sociales.
La Basílica del Voto Nacional, es de gran importancia en el contexto histórico político de nuestro país, el
18 de octubre de 1899 estalla en Colombia la última guerra civil que duró tres años (Guerra de los mil
días), esta produjo consecuencias y efectos lamentables. En el conflicto murieron de 100 a 130 mil
colombianos, la guerra paralizó todas las actividades económicas, sobre todo la explotación de los
campos, presentándose una hambruna que no respetó a ninguna clase social en todo el territorio
nacional. La economía del país se desplomó y el valor de la moneda se tornó irrisorio. Después de tres
años de una guerra sangrienta y destructora, la situación del país se agravaba día por día y amenazaba
con desembocar en una verdadera catástrofe nacional.
El entonces Arzobispo de Bogotá, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, vio que la única solución en
situación tan desesperada era acudir al Sagrado Corazón de Jesús, para conseguir la tan anhelada paz,
sugirió la Consagración de la República al Sagrado Corazón de Jesús y el hacer un voto de construir un
templo en su honor.
A los 5 meses de la Consagración, se firmaba el tratado de Winsconsin, el 21 de noviembre de 1902,
poniendo punto final a la sangrienta y prolongada guerra, iniciándose una era de paz y de concordia
nacional.
Razón como esta hace que sea de gran importancia mantener vivo este recinto, para el desarrollo de
esta declaratoria es necesario complementar e investigar sobre todo lo concerniente al templo:
documentos planimetrías, pues no existe digitalización de estos y la corporación no posee tampoco
planos en papel registros fotográficos del lugar, estas son las labores a realizar.
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INFORME 02.

CONTENIDO TEMATICO A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA.
PRIMERA ETAPA.
1.

Investigación Y Búsqueda De Documentación De La Basílica Del Voto Nacional Que Complementa La
Existente En La Corporación.

2.

Realizar La Reseña Histórica Del Inmueble.

3.

Corrección De La Reseña Histórica Del Inmueble.

4.

Búsqueda De Planimetría. Dirección de Patrimonio. Ministerio de Cultura. Existentes datan de 1953.
SEGUNDA ETAPA.

5.

Verificación De Medidas Planimetriítas Con El Inmueble.

6.

Registro Fotográfico Del Inmueble.

7.

Digitalización De Planos. (fachadas y corte de la torre).

8.

Presentación Planimetría En Medio Magnético Y Papel.
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PRIMERA ETAPA.
RESEÑA HISTORICA DE LA BASILICA DEL VOTO NACIONAL.
DE LA ERMITA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS A BASILICA DEL VOTO NACIONAL.
NACIONAL.
Correspondiendo al interés que marcan los sucesos socio políticos que ocurren en el país, el
desconsuelo y tristeza que deja la guerra civil o la llamada guerra de los mil días, que se desarrollaba por
cerca de tres años el pueblo colombiano busca regocijo en la fe y la religiosidad católica, siendo esta
una de las formas de poner la nación en las manos de Dios mediante la Consagración de la República al
Sagrado Corazón de Jesús y la promesa de construir el Templo del Voto Nacional para implorar la paz
para Colombia, ya que las gestiones humanas realizadas parecían no servir de nada, es por ello que la
imagen del Sagrado Corazón de Jesús y especialmente su corazón desgarrado representa la sangre
derramada en la violencia de una sociedad que no parece saciar sus actos de barbarie contra su mismo
pueblo, esta es una de las principales razones por la cual el estado colombiano se ha consagrado al
sagrado corazón de Jesús.
Lo que hicieron los hombres de aquel entonces fue elevar sus plegarias al cielo cuando en lo humano se
habían cerrado los caminos de esperanza, les permitió considerar el horror de los hechos en que habían
participado. De cien mil a ciento treinta mil colombianos habían perdido la vida en la contienda civil,
dejando hogares deshechos, viudas y huérfanos desamparados; el espacio económico se paralizó, el
hambre no respetó a ninguna clase social y territorio nacional; el campo y las nacientes industrias estaban
en la ruina. Ese panorama pavoroso instituyó para todos un desafío moviéndolos a unificar esfuerzos por
el bien común de todos, pues su firme propósito era conllevar al país nuevamente al progreso y a la
libertad.
El templo del Voto Nacional representa para nuestra historia colombiana, ese deseo de paz tan anhelado
que marca una época de trágicos sucesos sociales que permite refugiar y pedir por la misma causa en
devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
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PRIMERA ETAPA.
RESEÑA HISTORICA DE LA BASILICA DEL VOTO NACIONAL.
Es el mes de agosto de 1881 en la ciudad de Bogotá, en cercanía al parque de los mártires,
específicamente al costado occidental donde se encontraba un lugar denominado la huerta de Jaime o plaza
de los mártires se proyecto una construcción de carácter religioso en honor al sagrado corazón de Jesús
por los vecinos de la zona, a la cabeza de dicho proyecto se encontraban los señores don José Manuel
Álvarez Prat y don Belisario Castro, en septiembre de ese mismo año se la señorita Rosa Calvo dona el
terreno medianero de mil ciento cuarenta metros cuadrados y mil pesos para el mismo fin la construcción del
templo la cual se encontraba a cargo de el párroco de la iglesia capuchina, que se hallaba dentro de la
jurisdicción de San Victorino, el primer arquitecto que presidio la obra fue el señor Francisco Olaya hasta
1888 y a partir de 1911-1918 el arquitecto Julián Lombana, quien muere al año siguiente; el arquitecto es
participe de grande obras civiles y religiosas como: el Castillo marroquín, la Parroquia de nuestra señora de
Lourdes, la Iglesia de la Veracruz, Casa de Nariño y el Palacio lievano entre otros, las unos de sus trabajos
más importantes y relevantes fueron los que compartió o estuvieron a cargo del arquitecto francés Gastón
Lelarge, quien se encargo de implantar en la arquitectura colombiana las nuevas tendencias arquitectónicas
manejadas en Europa dicho estilo era el neoclásico entre dichos proyectos se encuentran
el edificio
lievano, el diseño de la casa de Nariño, la cual estuvo a cargo de los dos arquitectos.
Diez años mas tarde los señores Arístides Barrera y Belisario Castro hacen nuevas donaciones de terreno
las cuales se agregan al lote donado inicialmente, la ermita se abrió en el año 1898 el seis de mayo pero
por causas sociales y políticas de la época la obra no pudo culminarse a causa de la iniciación de la guerra,
dándose paso con la finalización de los gobiernos radicales con Aquileo Parra, para dar inicio a una nueva
forma de gobernar al pueblo, el cual se le denominaría la “regeneración administrativa fundamental” la que
conduciría a la nación al progreso económico, industrial y social a cargo de Rafael Nuñez, quien redacto una
nueva constitución política para el país en el año de 1886 la cual hizo con sus decretos dar gran importancia
a todos los ciudadanos y no a la oligarquía, quienes se hicieron enemigos de la regeneración desatando así
dos guerras la de 1895 y la de 1899-1902 conocida como la guerra de los mil días, de la cual nadie se
imaginaria los terribles alcances que tendría esta guerra ni las muertes y desastres que ocasiono durante
los tres años que duró.
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PRIMERA ETAPA
RESEÑA HISTORICA DE LA BASILICA DEL VOTO NACIONAL.
En el año 1902 todavía no finalizada la guerra, por insinuación del arzobispo de Bogotá el señor
Bernardo Herrera Restrepo, al gobierno de Colombia realizar un voto nacional por la paz, la concordia y la
unión, que consistía en levantar un templo monumental dirigido al sagrado corazón de Jesús para pedir y
alcanzar la paz que fue obstruida por la guerra de los mil días, la paz se obtuvo y entonces se aprovecho
la obra comenzada en la huerta de Jaime para cumplir el voto, y es así como el gobierno nacional, que en
su momento es dirigido por el presidente José Manuel Marroquín prohijó el voto del arzobispo en el
decreto 820 del 18 de 1902 así:
“El gobierno en su propio nombre y a nombre de la nación que representa, hace el voto que aquel
prelado propone, esto es: el de cooperar a la pronta edificación de la iglesia que en honor del sagrado
corazón de Jesús se ha empezado a levantar en esta ciudad”.
Desde este momento por medio del decreto la antigua ermita del corazón de Jesús, cambiara su nombre
y se le conocerá como: El Templo del Voto Nacional, y con el apoyo de la ley 55 de 1887 se impulsa la
construcción de cubierta y muros.
En julio de 1911 el arzobispo Herrera ofrece a los padres Claretianos la construcción del templo del
Voto Nacional, siendo así que en 1912 cuando se decidió dar inicio nuevamente a la construcción los
muros no superaban los dos metros de altura, llega a la ciudad el padre Antonio Pueyo del Val, quien
posee conocimientos sobre arquitectura y se pone al frente de la obra del templo, logrando así levantar
el Templo del Voto Nacional en los cuatro años siguientes con el apoyo de distintas juntas como la de
los caballeros, dirigida por el señor José Maria Gonzáles Valencia y la de las señoras, dirigida por doña
Luisa Lorenzana de Camacho.
En septiembre de 1913 se podía observar la majestuosa fachada de un estilo greco-romana, el 8 de
diciembre, fue escogido para realizar la bendición de la estatua del sagrado corazón de Jesús que se
instalo en la fachada, por monseñor Carrasquilla.

68.
.
68
68.

CORPORACIÓN LA CANDELARIA

INFORME 02.

PRIMERA ETAPA
RESEÑA HISTORICA DE LA BASILICA DEL VOTO NACIONAL.
La primera celebración del Voto Nacional se hizo en el año de 1914 el domingo después de la fecha del
20 de julio, para que así asistiesen los miembros del Congreso Nacional, en 1916 se consagro por
primera vez a Colombia el Sagrado corazón de Jesús en los primeros años de renovación del voto, por el
presidente
José Vicente Concha y las autoridades eclesiásticas pertinentes a la ocasión al igual las civiles y militares
denominándose oficialmente como Voto de Consagración de la Republica al Sagrado Corazón de Jesús;
Tiempo después esta fecha se traslada al mes de octubre.
Con el tiempo la obra fue completando su ornamentación en 1919 se puso un mosaico en el piso 1920
diez lienzos artísticos religiosos del pintor Acevedo Bernal, algunos para la parte del altar y el
artesonado, en el año 1927 en arcos y cornisas se instalo red de iluminación, en las fachadas se
colocaron los capiteles que faltaban y en 1927 por declaración de ley número 33 se concedió una ayuda
mensual de Dos mil pesos para acabar la cúpula y la decoración del templo. En 1932 se inauguraron el
presbiterio, la cripta y el ábside, su cúpula cubierta de tres mil cristales del tricolor nacional fueron
izados.
Desde la consagración del Voto Nacional, el templo se constituyo como centro de adoración al Sagrado
Corazón de Jesús y a la eucaristía ofrecida por la comunidad Claretiana, que siempre y actualmente esta a
cargo del templo.
Por decreto 16 del 12 de marzo de 1942 monseñor Ismael Perdomo, arzobispo de la ciudad, creó la
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el Voto Nacional, su primer párroco el padre Alfredo
Martínez quien se posesionó el 13 de abril del mismo año.
El 21 de mayo de 1944 monseñor Carlos Serena acompañado del episcopado nacional y presidido por
el arzobispo monseñor Ismael Perdomo, consagran nuevamente el Voto Nacional al Sagrado Inmaculado
Corazón de Maria y en 1947 renovó personalmente al el Voto al Sagrado Corazón de Jesús, el
presidente de la república el doctor Mariano Ospina Pérez.
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INFORME 02.

PRIMERA ETAPA
RESEÑA HISTORICA DE LA BASILICA DEL VOTO NACIONAL.
En el año de 1952 es bendecido el altar que fue fabricado en Madrid (España) por la Casa Granada, el
cual fue enviado en 224 cajas, en ese mismo año el 20 de julio se celebran los cincuenta años del Voto
Nacional y el día de acción de gracias en Colombia, fecha en la que se hizo participe el Papa Pió XII, su
mensaje fue transmitido por todas las radio difusoras del país, desde este día se cumple como ley
nacional y se decretan dos artículos publicados el dos de enero, que consisten en la renovación de la
consagración de la República de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, y el segundo en que cada año
se renovará la consagración oficial de la República en el día en que se conmemora la fiesta cívica nacional
en el “día del Sagrado Corazón de Jesús”, por el congreso nacional de Colombia y el presidente de la
república, el doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, establecen dicha ley.
El 11 de enero de 1953 fueron bendecidos el sagrario la custodia y la imagen del Sagrado Corazón de
Jesús, procedentes de la misma Casa Granada, quienes realizaron el Altar, por Monseñor Emilio de
Brigard y la consagración la hizo el señor obispo de Quibdó, Pedro Grau.
El día 21 de junio de 1963 le otorgó una placa conmemorativa con motivo del cincuentenario de la
consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús y a su vez la consecuente consagración oficial,
por el mandatario de la nación el señor Guillermo León Valencia, de acuerdo a las leyes establecidas por
el congreso de la Nación.
Por iniciativa de los padres Claretianos y el arzobispo de Bogotá el Cardenal Luís Concha Córdoba y el
Papa Pablo VI, el 14 de febrero de 1964 fue ascendido de Templo a Basílica Menor del Sagrado
Corazón de Jesús, firmado por el secretario del Vaticano José Cicognani.
La devoción de la comunidad se incrementa, especialmente los jueves del sacramento del Voto Nacional,
la contemplación al Inmaculado Corazón de Maria, consagrada hacia un tiempo en el Templo y también la
ayuda y apoyo que ofrecía la misión Claretiana a la comunidad.
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CORPORACIÓN LA CANDELARIA
PRIMERA ETAPA

RESEÑA HISTORICA DE LA BASILICA DEL VOTO NACIONAL.
A mediados de 1990 la iglesia solicita recursos para restaurarla pero solo le ofrecen asesoria técnica,
debido a que no se encuentran recursos que puedan financiar dicha intervención específicamente el mal
estado de la cubierta y el deterioro de las pinturas por la humedad. Aunque han sido intervenidas en
ciertas partes lo que han hecho es alterar el verdadero estado de las cosas.
En este momento el estado físico de la iglesia se encuentra deteriorado, pues las intervenciones
realizadas han sido muy pocas y no han sido hechas con el rigor que exige un inmueble de este carácter.

Fuentes
Corporación La Candelaria: Documento Resumen Del Centenario De La Consagración Al Sagrado Corazón
De Jesús.

Primer centenario de la consagración de Colombia al sagrado corazón de Jesús.
Jesucristo y Colombia.
Pablo VI erige en Basílica menor el templo del Voto Nacional.
Revista El Mensajero, del Corazón de Jesús. N°. 1333. Año 2002. Enero-Febrero.
Encíclicas y documentos de los Papas
Carta Pastoral del Arzobispo de Bogotá: Carta Pastoral Del Señor Cardenal Pedro
Rubiano Sáenz, Arzobispo De Bogotá Con Motivo Del Centenario De La Consagración De
Colombia Al Sagrado Corazón De Jesús.
.
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INFORME 02.

DOCUMENTACIÓN PARA LA DECLARATORIA DE LA BASILICA DEL VOTO
NACIONAL

OBJETIVO GENERAL.

Promover por medio de una declaratoria, la “Declaración” de Monumento
Nacional ante las entidades pertinentes, por la importancia cívica y religiosa
que lleva consigo este inmueble en su historia nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.

•
•
•

Contribuir por medio de esta declaratoria:
Evitar el pertinente deterioro en el que se encuentra el templo,
por falta de recursos económicos.
Introducir el inmueble a la lista del Patrimonio Nacional de la
ciudad de Bogotá, pues posee valores tanto arquitectónicos
como culturales.
Promover una propuesta urbana que mejore las condiciones de
su contexto urbano.
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INFORME 03.

CONTENIDO

SEGUNDA ETAPA.
5.

Verificación De Medidas Planimetriítas Con El Inmueble.

6.

Registro Fotográfico Del Inmueble.

7.

Digitalización De Planos. (fachadas y corte de la torre).

8.

Presentación Planimetría En Medio Magnético Y Papel.

COMENTARIOS PARA UNA MEJOR DESARROLLO DE ACTIDADES EN LA CORPORACIÓN
LA CANDELARIA.
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COMENTARIOS PARA UN MEJOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA
CORPORACIÓN DE LA CANDELARIA.
EN GENERAL EL TRABAJO QUE DESARROLLE EN LA CORPORACIÓN
FUE MUY INTERESANTE, ESTE ME PERMITIO RECORDAR
CONCEPTOS DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA, HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA, HECHOS HISTORICOS DEL PAIS Y TODO LO QUE
SUCEDIA EN EL CONTEXTO SOCIAL Y POLITICO DE INICIOS DEL
SIGLO XX, ESTA BASILICA HECHA EN HONOR AL SAGRADO
CORAZÓN DE JESUS CONMEMORA LA LLEGADA DE LA PAZ,
PONIENDO FIN A LA GUERRA CIVIL DE LOS MIL DIAS.
EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN ESTA ENTIDAD PERMITE A LOS
ESTUDIANTES INTEGRAR SU CONOCIMIENTO HISTORICO DE LA
CIUDAD POR MEDIO DEL RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN QUE
SE HACE EN ESPECIAL A LOS INMUEBLES EN LA CARACTERIZACIÓN
DE PATRIMONIO O MONUMENTOS NACIONALES.
EL INCONVENIENTE QUE SE PRESENTO CON ESTA PRACTICA FUE EL
INCUMPLIMIENTO DE HORARIOS DE LA ASESORA DE PRÁCTICA
PERO BUENO SU TRABAJO NO ES DE CARÁCTER PERMANENTE EN
LA CORPORACIÓN Y ESO HACE DE ESTO UNA DEFICIENCIA.
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PRESENTACIÓN BASILICA DEL
VOTO NACIONAL.
•REGISTRO FOTOGRAFICO
•PRESENTACIÓN PLANIMETRICA

DE LA HERMITA DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS A
BASÍLICA DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
VOTO NACIONAL.
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BASILICA DEL VOTO
NACIONAL.

2.1913

FACHADA
FACHADA PRINCIPAL
PRINCIPAL
PROPUESTA.
PROPUESTA.

1.2400

0.1800
1.1800

0.9000

3.5000

1.3500

21.1527
0.9600

2.7150

4.7750

1.0600

0.6900

0.2600

3.5424
6.2549

1.1000

0.2840
0.1000

6.0000

14.0000

20.0000
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BASILICA DEL VOTO NACIONAL.

FACHADA
FACHADA PRINCIPAL
PRINCIPAL EXISTENTE.
EXISTENTE.

2.8472

1.7000

8.8072

4.2600

1.7835
19.7745

4.7750
1.8714

1.0800

0.9500

3.5424
6.1924

1.1400

0.6000

0.1000

6.0000

14.0000

20.0000
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BASILICA
DEL VOTO
NACIONAL.

VISTA
VISTA LATERAL
LATERAL DE
DE LA
LA TORRE.
TORRE.
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BASILICA DEL VOTO NACIONAL.

REGISTRO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
FOTOGRÁFICO

Fachadas De La Basílica del Voto Nacional.
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BASILICA DEL VOTO NACIONAL.

Nave Lateral izquierda

Nichos Nave Lateral izquierda

REGISTRO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
FOTOGRÁFICO

Columnata Corintia interior

Nichos Nave Lateral izquierda
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PROYECTO
SEMESTRE IX

C

PROYECTO C

PROFESOR : ARQ . GUILLERMO TRIMMIÑO.
FECHA
: PRIMER SEMESTRE DE 2005
LOCALIZACION: VILLA DE LEYVA. BOYACA.
TEMA : MUSEO CASA DE LA REAL FABRICA DE LICORES.
MEMORIAS
: DESCRIPTIVA.
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA.

RESTAURO URBANO
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 :
•Resolver problemas de diseño complejos en el campo de la restauración y la conservación del patrimonio urbanoarquitectónico.
•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, vivenciales, 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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SEMESTRE I X
CONTENIDO
• MEMORIAS VALORACIÓN – URBANA - ARQUITECTONICA
• PLANO DE LOCALIZACIÓN PLANTA DE CUBIERTAS
• PLANTAS 1° Y 2° PISOS
• CORTES Y FACHADAS
•IMÁGENES DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO
Por medio de a habilitación de un nuevo uso se puede recuperar y
hacer demostrativo el uso original por el que fue creado este inmueble,
obviamente este lugar ya no corresponde a la realización actual de la
fabricación de licores, pero este es la condicionante que puede permitir
la definición de este uso, en el que se beneficia el patrimonio y su
población residente, en poseer un lugar representativo de la cultura.
MEMORIA URBANA
Se concluyo que el mayor problema en el lugar es el de movilidad vehicular y
por ende conlleva al peatonal en días de mayor confluencia de población
flotante, por la ubicación del Terminal y los parqueaderos, en el centro
histórico por eso como alternativa se pretende trasladar el Terminal al
área de expansión urbana del territorio, en cercanía al límite del centro
histórico los parqueaderos de transporte privado, y sacar los que se
encuentran dentro de este. Para reforzar la movilidad vehicular se
propone dar continuidad a la vía perimetral.
Pensando en el desarrollo futuro, se tiene en cuenta la expansión controlada
del territorio y la protección de zonas productivas, por esta razón se
limita por medio de zonas de amortiguamiento, denotadas como áreas de
reserva y protección ambiental, protege al centro histórico y lo delimita,
permitiendo que la ciudad crezca hacia el sur oeste y noroeste. Estas
zonas ambientales buscan además reforzar las actividades turísticas de
Villa de Leiva, en los dos extremos norte y sur del centro histórico y
hacia el centro de este remata en ejes comerciales que aseguren la
dinámica económica que genera el turismo.

PROYECTO C

C
MEMORIA URBANA - VALORACION INMUEBLE

PROYECTO
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SEMESTRE
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PROYECTO C

C

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO
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PROYECTO

SEMESTRE
Institucional: Museo de la Real Fábrica de licores:
representación museográfica de la elaboración de
los licores en la época de la colonia y expositiva
de las distintas épocas, además de la historia y
tradición representativa de Villa de Leiva. Este uso
busca complementar el espacio cultural de Villa de
Leiva, este lugar permite a la población residente y
flotante adquirir conocimiento en los sucesos
históricos en el ámbito de la producción que
fueron importantes en dicha época, en este
caso la producción licorera, pues este lugar tiene

PLANTA LOCALIZACIÓN GENERAL

I X

PROYECTO C

C

PLANTA DE CUBIERTAS

distintos museos representativos en la religión y la
política estos juegan un papel muy importante en la
historia de la población pero no cuenta con un
lugar que caracterice algo representativo en el
ámbito de la producción, la villa en la época
colonial se caracterizo por la fabricación de licores
para el reino de Granada, cuando fue trasladada
de Tunja, este lugar es un hito dentro de la
historia licorera del país además que es el único
ejemplo de arquitectura industrial de la colonia.
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PROYECTO

SEMESTRE

PLANTA LOCALIZACIÓN
GENERAL

I X

PROYECTO C

C

PLANTA DE
CUBIERTAS

PLANTEAMIENTO GEOMETRICO.
El desarrollo compositivo de la nueva obra se basa en los ejes perimetrales que demarcan cada volumen de
la edificación preexistente, una de las características fundamentales de la topología colonial, es la
ortogonalidad y la horizontalidad de los elementos, la disposición proporcionada de vanos etc.
Esto se refleja tanto en el espacio urbano como arquitectónico, está arquitectura es introvertida por eso la
nueva obra no se hace tan evidente al exterior, trata de conservar los patio interior, pero para acceder
ofrece dos espacios libres mas que se encuentran también rodeados por la casa.
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PROYECTO

SEMESTRE

PLANTA LOCALIZACIÓN
FACHADA SUR
FACHADA ORIENTAL
IMAGENES

I X

PROYECTO C

C

CORTES
LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES

PLANTEAMIENTO GEOMETRICO.
En cuanto a la altura que manejan los dos volúmenes nuevos en el interior manejan la misma altura aunque uno
es un piso y el otro maneja dos niveles, toman representación del manejo que se le da a los zócalos en la
topología colonial, el volumen que se encuentra sobre el eje vial de la real fábrica, maneja la misma altura del
perpendicular a este, pero el sentido de sus agua es el contrario debido al sentido de la horizontalidad de
este.
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
Semestre x
PROFESOR : ARQ . NELCY ECHEVERRIA.
FECHA
: PRIMER SEMESTRE DE 2006
LOCALIZACION: ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA.
TEMA
: CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRÁ.
MEMORIAS
: DESCRIPTIVA.
GRUPO CONFORMADO POR: JENNY M. CÁRDENAS ALCALA.

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:
•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.

•OBJETIVO DEL PROYECTO
•Contribuir en el plan de fortalecimiento y desarrollo del municipio de Zipaquirá como polo regional, en el ámbito de identidad cultural y patrimonial.
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
Semestre x

ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
•OBJETIVO DEL PROYECTO
•Contribuir en el plan de fortalecimiento y desarrollo del municipio de Zipaquirá como polo regional, en el ámbito
de identidad cultural y patrimonial.
CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA, UN LUGAR PARA TODOS.
El edificio se encuentra en una de las vías más importantes que conllevan a la capital del país, además de
estar en la entrada de uno de los sitios turísticos importantes del país “Zipaquirá”. De acuerdo por su
localización jerárquica se destacará por su simbolicidad, la cual se sustenta en la morfología del lugar tanto
física como natural.
El proyecto en su diseño busca el equilibrio tanto en su espacio urbano, como en el espacio interior del
edificio, pues busca brindar al usuario espacios amplios, claros lográndose por medio de sus grandes vanos
integrar el espacio urbano mediante las visuales que ofrece este, compuesto por unos ejes peatonales y una
gran plaza de recibimiento, sobre la cual se encuentra un delgado espejo se agua que vislumbra la estructura
de concreto y vidrio. Y por el lado occidental se apropia de un ambiente natural de montañas.
El edificio es una gran pieza rectangular que en sentido sur se ve alterada por su terminación en punta, esta
demarca un gran pórtico que invita tanto al edificio como al acceso a la ciudad.
Las circulaciones del edificio se encuentran inmersas en los grandes ventanales y paralela a ella reparte a los
servicios de museo y biblioteca que ofrece el centro cultural, estos se encuentran localizados en un gran
brazo que se dilata en dos puntos un estéticamente pesado y el otro por medo de una caja de vidrio que
comunica al auditorio.
La propuesta de implementar un centro cultural en este lugar se fundamenta en brindar un espacio al servicio
de la actividades que generan cultura y se promueve el conocimiento en una población que esta en constante
crecimiento.
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MONOGRAFIA
PROYECTO
CENTRO DE LA CULTURA
ZIPAQUIRÁ .
ZIPAQUIRÁ-CUNDINAMARCA.

INVESTIGACIÓN PROYECTO FINAL DE CARRERA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
I SEMESTRE DE 2005
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PROYECTO
CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRÁ.
ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA.

PRESENTADO POR
JENNY M. CÁRDENAS ALCALÁ
CÓD. 70001010
ASESOR:
Arq. NELCY ECHEVERRIA
GRUPO 01

INVESTIGACIÓN PROYECTO FINAL DE CARRERA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
I SEMESTRE DE 2005
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INTRODUCCIÓN
A inicios del siglo XX el mundo europeo es consciente de la perdida y deterioro de
innumerables ejemplares de la cultura humana, ya fueran estos de carácter tangible e
intangible, resultado de las distintas épocas y lugares producidos a través del tiempo
hasta este momento. Esta reflexión conlleva a la formación de una comisión
internacional, que se interesa en la recuperación y conservación del patrimonio mueble e
inmueble, el cual entre 1933-1988 expide una serie de documentos de carácter
internacional que buscan salvaguardar el patrimonio, estos plantean unas normas que
se deben contemplar en las leyes de cada país, permitiendo de una forma u otra tener
unas directrices claras a la hora de intervenir elementos de conservación puntales (en
el caso de inmuebles arquitectónicos o en espacios urbanos), que sin alterar el estilo de
su época, permita de esta forma garantizar su permanencia y reconocimiento histórico,
brindando así la posibilidad de asignarle un uso para rehabilitarlo y mantenerlo en el
espacio contemporáneo en el que se encuentre.

TEMA …
…
TEMA

Esta fue una solución aportada por los documentos internacionales, específicamente
las normas de Quito en 1967, dirigido en especial a los países latinoamericanos, estos
se encontraban en cierto déficit económico, el patrimonio surge como una alternativa de
solución a la economía y a la recuperación de la identidad de cada lugar, por lo tanto
esto influyo de forma positiva en el sentido de pertenencia del lugar, a la incorporación
del turismo que deja regalías y la inscripción al patrimonio cultural nacional .
El museo ha podido variar a lo largo de dos siglos de existencia, inicialmente la
aristocracia europea era la interesada, adquirían y recopilaban objetos para
coleccionar, estas eran representaciones materiales de las distintas culturas,
actualmente se aplica a “una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de
la sociedad y de su desarrollo, que esta abierta al público, realiza investigaciones
sobre los testimonios materiales del hombre y de su entorno, los adquiere, los
conserva, los comunica y, en particular, los expone con fines de estudio, educación y
recreo “1. Los museos en combinación con los monumentos constituyen el patrimonio
cultural de la humanidad, lo que permite reconocer el proceso y desarrollo evolutivo
cultural de una sociedad del pasado en el presente.
1.Museos Sector de Cultura de la UNESCO.htm
PROYECTO CENTRO DE LA CULTURALZIPAQUIRA.
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El museo ante todo es el instrumento para salvaguardar, preservar y difundir
distintas áreas que contempla el patrimonio, ( cultural histórico, arqueológico,
arquitectónico, natural y paisajístico, etc.). Que en este caso el mas inherente al museo es el
cultural, fortifica la identidad y evolución de las culturas, otorgándole una
caracterización dentro de una diversidad en un mundo de constantes cambios.

El Ministerio de Cultura, difiere al Museo Nacional de Colombia, la dirección y
responsabilidad de proteger, conservar, guiar los Museos existentes y brindar la
ayuda necesaria para impulsar la creación de nuevos Museos en todas las áreas del
Patrimonio Cultural de la Nación.
Según el último censo realizado, en Colombia actualmente existen 373 museos en
funcionamiento y 35 en proceso de instauración, situados en 28 de los 32
departamentos que conforman el país.

TEMA …
…
TEMA

En Colombia los museos surgen como respuesta a las diferentes directrices que se
dispusieron en función a la recuperación y conservación del patrimonio mueble e
inmueble considerados de gran interés e importancia, por lo que ameritan la difusión
educativa a la población en general de preservar a futuro la muestra de nuestros
antepasados en distintas épocas y lugares. “Con la Ley General de Cultura (Ley 397
de 1997) nace el Ministerio de Cultura, dictan normas sobre Patrimonio Cultural de
la Nación y por primera vez en la legislación colombiana existen normas
específicamente dedicadas a la protección y desarrollo de todos los museos del país.
Los artículos 49 a 55 tratan sobre Fomento de museos, investigación científica e
incremento de las colecciones, especialización de los recursos humanos y
tecnificación de las exposiciones, protección y seguridad de los museos, conservación
y restauración de las colecciones y sedes de los museos, control de las colecciones
y gestión de los museos públicos y privados, y, generación de recursos para los
museos.”2

2.http://www.ilam.org/co/co.html Diagnóstico de los museos

PROYECTO CENTRO DE LA CULTURALZIPAQUIRA.
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Museo nacional

Museo iglesia
santa clara

TEMA …
…
TEMA

Museo de
los Niños.

En los últimos años la tendencia de los museos y/o centros
culturales localizados en las principales ciudades dan como
resultado lugares dinámicos y de encuentro, los cuales atraen
una mayor cantidad de público con una verdadera oferta de
servicios educativos y culturales relacionados con sus Museo 20 de julio.
colecciones permanentes y exposiciones temporales. Los museos
que se localizan en los pequeños municipios, responden en su
mayoría, a la muestra de colecciones de modelos de la antigüedad,
colecciones mixtas, sin un guión museológico, con muy pocas
personas dispuestas para su funcionamiento y con escasas
posibilidades de desarrollar planes dirigidos a la comunidad.
por ejemplo Bogotá se encuentra introducida en esa nueva
tendencia de la dinámica de los espacios, pero esto lo precedió el
concepto habitual de museo, se refiere a que el inmueble como los
Museo policía
nacional.
objetos legados del pasado, o los dispuestos por el arte y ciencia,
actúen homogéneamente el concepto de
patrimonio, estos
contienen legados culturales precolombinos de cerámica y oro,
naturaleza y fosilización, los vestigios de la época de la
conquista, el arte y cultura de la colonia, el periodo histórico del
movimiento de independencia, los grupos religiosos en el territorio
andino, el nacimiento de una nueva republica, etc. por ejemplo el
museo 20 de julio, la casa de la moneda, museo nacional, museo
iglesia de santa clara, museo de ciencias naturales, museo casa
Museo de arte
jorge Eliécer Gaitán, museo del oro, museo quinta de Bolívar, universidad
nacional
entre otros.
el arte moderno y contemporáneo dan un vuelco al diseño y
vivencia en los museos,
estos no se encuentran como los
anteriormente mencionados en lugares preexistentes que son de
carácter patrimonial, estos conciben un espacio creado en pro a su
función, la cual a su vez busca integrar al espectador con la obra.
Es el caso de el Museo de los Niños, Maloka, museo de arte
Museo Geológico Nacional
moderno, museo de arte de la universidad Nacional etc.

Museo de arte
moderno de Bogotá

Maloka
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LOCALIZACIÓN

Fuente POT

Localización geográfica:

REGIÓN SABANA BOGOTÁBOGOTÁ-ZIPAQUIRA

Latitud Norte 5°01¨
longitud oeste 74°00´
Altura 2652 m.s.n-m.
Temperatura 14°C.
Área 20.466 Ha.
Población censo 1993
total 75.784 Hab.
cabecera 65.465,
veredas 10.319.

División veredas:
1.

Barandillas.

2.

El tunal.

3.

La granja.

4.

Páramo de guerrero.

5.

Pasoancho.

6.

Portachuelo.

7.

San Antonio.

8.
9.

San isidro.
Ventalarga.

10.

Riofrío.

11.

San jorge.

12.

Centro.

13.

Barro

Pacho

Cajicá

Tocancipa

Fuente POT

Tabio

TEMA …
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TEMA

Cogua

Subachoque

El Municipio de Zipaquirá se
compone por 11 veredas y su
casco urbano centro, pertenece
al
Departamento
de
Cundinamarca, localizado en la
región central del país en la
Sabana de Bogotá, a 49
kilómetros al norte de la
capital
del
país.
Su
localización
geográfica
estratégica,
funciona
como
núcleo de servicios de una
región conformada por tres
áreas
geográficas
y
socioeconómicas
(Valle
de
Ubaté,
Pacho,
Ríonegro
y
Sabana
Norte),
posee
fortalezas en la industria
turística,
producción
agropecuaria, minera y sus
tradiciones
históricas
y
culturales
se
reflejan
principalmente en su patrimonio
arquitectónico,
urbanístico,
histórico, natural, paisajístico
y cultural, estos le han
permitido consolidarse como un
polo de desarrollo regional en
la relación municipios de la
sabana y Bogotá.

blanco.
ESQUEMA MUNICIPAL ZIPAQUIRA Y CASCO URBANO.
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LOCALIZACIÓN CASCO URBANO ZIPAQUIRÁ

La infraestructura vial
esta
definida
por
la
antigua vía a Tunja, que
hoy comunica al municipio
con Bogotá y la región de
Ubaté y Chiquinquirá, a
demás de esta vía la
cabecera municipal tiene
una
relación
vial
en
todos los sentidos con
los municipios vecinos.
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Accesos:

Fuente planos POT
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Zipaquirá se muestra actualmente como uno
de los centros urbanos que aún conservan
características arquitectónicas propias del
periodo colonial, aunque con el transcurso
del tiempo ha sido modificado de forma
negativa al querer responder a los nuevos
usos del suelo y la funcionalidad del lugar,
pues el problema radica en la imposición de
un uso inadecuado y la falta de políticas y
disposiciones para la
intervención de un
inmueble, estos aspectos no eran tenidos en
cuenta por los municipios en sus documentos
que regularizaban su territorio.
Esta población es una de las ciudades más
antiguas de la República, sus orígenes
anteceden a la época conquista. Los
indígenas, primitivos pobladores, se ubicaron
en la parte alta de la mina llamada "Pueblo
viejo", hoy Santiago Pérez, aproximadamente
200 metros arriba, respecto al sitio que
ocupa la ciudad al que se trasladaron hacia
el año 1600. Zipaquirá no ha tenido
fundación, pues existiendo ya en época
anterior a la conquista, el 18 de Julio de
1600 fue erigida la "Villa de Zipaquirá" por el
oidor Don Luís Henríquez. Hacia el año 1605
queda como corregimiento de Zipaquirá y
como provincia autónoma en 1852.
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FUENTE MONOGRÁFIAS TERRITORALES ZIPAQUIRA..
FUENTE MONOGRÁFIAS TERRITORALES ZIPAQUIRA..

EVOLUCIÓN HISTORICO-ESPACIAL DE ZIPAQUIRA - BOGOTÁ.

ZIPAQUIRA Y SU HISTORIA.

BOGOTÁ.
ZIPAQUIRA.
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Área Urbana Por Década:
Área Extensa Área Compacta

1948

81ha.

73ha.

1977

360 ha.

275 ha.

1985

377 ha.

303 ha.

1999

794 ha.

662 ha.

La secuencia evolutiva y el crecimiento urbano de Zipaquirá a la importancia que ha tenido
desde la época prehispánica, siendo esta el principal centro de extracción de sal, además era
la puerta de entrada a la sabana en el camino a Tunja en la época de la colonia, a finales del
siglo XIX el ferrocarril tenia parada obligatoria en Zipaquirá, a mediados del siglo XX se
experimenta el crecimiento urbano con barrios, trazado vial y servicios.
PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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Año

FUENTE MONOGRÁFIAS TERRITORALES ZIPAQUIRA..

FUENTE MONOGRÁFIAS TERRITORALES ZIPAQUIRA..

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
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Primera Catedral De Zipaquirá.

Actualmente, el centro histórico de Zipaquirá,
conserva una gran homogeneidad en su morfología
conformada en su gran mayoría por un lenguaje
arquitectónico que data de los siglos XVIII, XIX,
principios del XX, y algunos ejemplos de
arquitectura moderna. En su configuración tienen
predominancia el colonial y el republicano,
expresados en la estructura residencial, y en
ejemplos tales como la Catedral, el Palacio
Municipal y la sede de la Concesión Salinas,
mientras que el Moderno y el Neocolonial
aparecen como ejemplos que rompen con el
lenguaje dominante establecido, las dimensiones y
características
que
poseen,
no
generan
discrepancia en la consolidación morfológica del
conjunto. El centro histórico aparece limitado,
por las calles 1a, y 8a, y las carreras 6a, y 10a.

TEMA …
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Plaza Los Comuneros (Principal).

Catedral de Sal.

Estación Del Ferrocarril.

Museo Arqueológico.
Fotografías. Jenny Cárdenas.
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Parque

Museo de la salmuera.

www.Zipaquira online.coc

Plaza del minero. Parque de la sal.

.

1° Catedral De Zipaquirá,
Plaza Los Comuneros (Principal).

PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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Las actividades culturales y turísticas se deben
especialmente a la catedral de sal, ejemplo
patrimonial de la arquitectura del siglo XX, que ha
logrado posicionar al municipio como una región
potencial turística en el ámbito de la sabana de
Bogotá, la cual debe apropiar su conjunto urbano
general a la tendencia que genera el turismo por
ello Zipaquirá no solo es representativa por la
catedral, como se menciono anteriormente influyen
fuertemente sobre él, la historia que lo rodea,
esta se representa en este momento con los tres
museos existentes que son: Museo de Quevedo,
Quevedo que
se encuentra en cierto estado de deterioro, Museo
Arqueológico Y Museo de La Salmuera,
Salmuera que se
encuentran en el parque la sal. esto quiere decir
que gran parte de la actividad turística gira en
torno a este lugar, pues este responde de forma
positiva a la demanda que ejerce.
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Zipaquirá aspira a convertirse en un destino internacional de visita. Para alcanzar este propósito
necesita recuperar y preservar el espacio urbano y arquitectónico que caracteriza a su centro
urbano, que es de gran importancia e interés en su ámbito histórico y cultural. Para potencializar
este sector es necesario integrarlo urbanamente con la catedral de sal y con nuevos
equipamientos culturales localizados en las zonas urbanas permitidas por el POT y la coherencia
de su entorno.
La creación de espacios en función de la cultura, como el museo-centro cultural ofrece una opción
al turismo y a su vez brindar un espacio dirigido a la población residente, que sirva para la
muestra cultural, histórica y tradicional de su idiosincrasia y el desarrollo de actividades
culturales.
Zipaquirá tiene en la actualidad la casa de la cultura un espacio para la población residente y tres
museos de los cuales dos no tiene gran representatividad, pues su aparición solicitó responder a
la importancia que genera el turismo en torno a la catedral de sal, este municipio tiene una
importante recopilación patrimonial en los distintos aspectos arquitectónicos, urbano,
arqueológico y natural, aunque de una forma u otra el municipio ha buscado la forma de
mostrarlos, aprovechando inmuebles de conservación arquitectónica y la nueva obra dentro del
parque de la sal, pero como se mencionó anteriormente se han dado por el afán de responder al
turismo, sin tener unas directrices claras en los sitios destinados al servicio de la cultura.
La catedral de Sal tiene un carácter turístico consolidado, el cual permite al centro histórico y al
centro cultural conformar un conjunto que fortalezca en el ámbito cultural la posición de
Zipaquirá como polo regional en el espacio región sabana-Bogotá. Es prioritaria la reorganización
y recuperación urbana del Centro Histórico, pues su estructura morfológica colonial y
republicana son lo que caracteriza y da importancia a este municipio, como objeto de conservación
patrimonial, esta es la herramienta que le puede permitir el desarrollo cultural y turístico del
municipio.
La localización del predio para la implantación del proyecto del centro cultural de Zipaquirá, se
encuentra en el antiguo sector de la preindustria de la sal, su posición urbana es estratégica ya
que se encuentra por la entrada principal que viene de Bogotá D,C, y a demás el lote esta entorno
al sector turístico de las salinas, el centro histórico y el resto de la ciudad, lo que le permite
actuar como punto articulador de estos tres sectores, apoyado en el desarrollo de un
equipamiento de carácter cultural. Mediante un plan urbano se permite recuperar y rehabilitar esta
zona que se encuentra abandonada,
PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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Actualmente este municipio contempla en sus planes de ordenamiento territorial la recuperación de su
valor patrimonial entre ellos los bienes de interés histórico y cultural, ya que esto le atribuye una
identidad que caracteriza a Zipaquirá, esta población se encuentra inmersa en las diferentes etapas que
imprimen la historia del territorio nacional, empezando con la época de la conquista hasta el presente
siglo XXI.
Gran parte de este legado ha perdido sus características originales o esta en estado de deterioro, como
es el caso de los antiguos hornos y molinos que se encuentran en la entrada principal, al sur de la
ciudad por la vía que lo conecta con Bogotá D.C. en este sector se encontraba la PRE-industria de
refinería de sal, del área andina durante el siglo XX, este mineral hoy hace reconocida a Zipaquirá ante
el mundo por la obra de ingeniería y arquitectura que creo un equipamiento de orden religioso tan
importante como es la catedral municipal en el interior de una mina de sal, designada hoy como monumento
patrimonial, ha logrado consolidar y caracterizar la naturaleza de Zipaquirá, haciendo de ella un lugar
turístico, razón por la cual se ve la necesidad de recuperar su centro histórico que corresponde al área
de la fundación española, Este mantiene una relativa homogeneidad como conjunto, a pesar de la serie de
intervenciones realizadas, que en cierto grado han alterado este valor físico, debido al cambio de las
dinámicas urbanas y culturales, estas necesidades se han adaptado informalmente a la infraestructura
existente. Debido a los cambios de actividad de esta población es necesario establecer una planeación
que beneficie tanto a su espacio urbano histórico como a sus habitantes pues tienen la misión de
conservar y recuperar el espacio que los caracteriza.
Zipaquirá posee un significativo legado histórico mueble e inmueble para mostrar a las actuales y futuras
generaciones, pero ese legado mueble hasta ahora se esta desarrollando en la emergencia que genera el
turismo y la necesidad de complementarlo con equipamientos de carácter cultural. En la cabecera
municipal se encuentran tres museos: el museo de Quevedo, que muestra los acontecimientos políticos
históricos de la zona, el museo de arqueología y museo de la salmuera encargado de la muestra
productiva de zipaquirá, estos lugares se dedican a la muestra individual y no integral de la evolución
histórica de Zipaquirá, entre ellos los aspectos culturales de la idiosincrasia de la población, quienes
son los verdaderos autores de lo que hoy representa Zipaquirá. Esto de una forma u otra no permite a
los turistas e interesados tener un conocimiento claro y general de la memoria socio-cultural y espacial
del lugar.
Por otro lado un factor negativo para la población es la desintegración urbana que presenta el centro
urbano con el parque temático de la sal, el cual ejerce todo el interés turístico en este punto, dejando
de lado la importancia espacial-histórica que posee el centro urbano, esto se debía a los problemas
urbanos y sociales que tenia esté, razón por la que en el pasado no se concebía un interés turístico a
este lugar. En la actualidad de acuerdo a las estipulaciones del patrimonio inmueble, Zipaquirá es un
epicentro relevante de la historia en las épocas de la conquista y la colonia de nuestro país, argumento
que justifica la integración turística por medio de un equipamiento de carácter cultural que no solo este
en función del turismo sino al servicio propio del los habitantes del municipio.
PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir en el plan de fortalecimiento y desarrollo del municipio de Zipaquirá como
polo regional, en el ámbito de identidad cultural y patrimonial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•Recuperar e intervenir el espacio público urbano (peatonal, vehicular, y parqueaderos) del centro
histórico del municipio.
•Diseñar un centro cultural que sirva de apoyo formativo a la población de Zipaquirá.

•Integrar mediante recorridos peatonales el centro histórico, el parque temático de la sal y el museo, a
demás de las nuevas zonas que el municipio destinara para la creación de espacios para la cultura que
apoyan el turismo y la cultura.
•Rehabilitar por medio de un plan urbano, equipamientos culturales, entre ellos CON EL CENTRO
CULTURAL, el sector abandonado de los antiguos molinos.
•Consolidar la crr.7° y las cll. 4° y 5° de carácter peatonal y las dos manzanas a la redonda de la plaza
principal.
•La crr. 10° dejará de funcionar como eje vial de acceso vehicular de transporte público e intermunicipal
a la cabecera, está se destinara a ola creación de un paseo comercial con prioridad peatonal.
•El transporte vehicular que ingrese a la cabecera con el objeto de llegar al Terminal lo hará por la av.
Industrial y la crr17.
•En las manzana que se encuentran entre la cll 2° y la crr7° al borde del limite histórico se establecerán
la zona de parqueadero para el centro histórico.
•Creación de un paseo longitudinal a la cuidad, paralelo a la vía férrea, acompañado a una cicloruta, que
logre comunicar los diferentes equipamientos establecidos en la zona oriental, en especial las
instituciones educativas para que tengan una fácil movilidad peatonal o en la cicloruta de estudiantes
hacia el centro cultural.
•Integrar el centro histórico con las zonas periféricas del área urbana.
•Renovación urbana en manzanas del borde del sector histórico.
•Reorganización de usos del suelo en el entorno inmediato al proyecto.
•Peatonalización de la calle 11 y ampliación de la calle 12 para el flujo vehicular en los dos sentidos.
•Complementar al municipio de los demás equipamientos que se requieren,

PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.

OBJETIVOS …
…
OBJETIVOS

•Por medio del centro cultural ofrecer a la población 3 servicios, biblioteca, museo y auditorio.
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NORMATIVA

CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES URBANAS

1.Categoría Turística y Cultural. Agrupa los usos relacionados con
la prestación de servicios y la venta de bienes en el marco del Plan
de Desarrollo Turístico, relacionados con el comercio, la producción
artesanal, y las actividades artísticas, culturales y recreativas.
1. Parques, museos y otros sitios
de interés.

AREAS
MORFOLÓGICAS
HOMOGENEAS
Centro 1.

VOCACIÓN DE LA ZONA
Turístico, Cultural

Actividad destinada a fomentar, sostener e incentivar el
turismo y la cultura.
TRATAMIENTOS URBANISTICOS
1.Conservación urbanística
2.Renovación Urbana.

“ARTÍCULO 68.- CESIONES URBANÍSTICAS OBLIGATORIAS.
Los propietarios de inmuebles sometidos a los Tratamientos de Desarrollo,
Mejoramiento Integral y Renovación Urbana, deberán prever las siguientes Cesiones
Urbanísticas Obligatorias:
1. Cesiones Verdes.
2. Cesiones para Equipamiento Comunal.
3. Cesiones para la conformación del sistema vial local.
4. Cesiones para la conformación del sistema local de servicios públicos
domiciliarios.
El porcentaje de cesión para zonas verdes y equipamientos comunales, se calcula
sobre el Área Neta Urbanizable, y deben corresponder a los estándares de
urbanización consignados en la siguiente tabla, de conformidad con el uso principal
o predominante establecido para el Plan Parcial.

1.

Comercio a escala
urbana
2.
Comercio zonal
3.
Comercio local
4.
Comercio recreativo
5.
Oficinas
6.
Hospedaje
7.
Vivienda tradicional
10. Servicios de
dotación urbana
11. Servicios
institucionales y
administrativos
USO PRINCIPAL O PREDOMINANTE.

TOTAL EXIGIDO %

DISTRIBUCIÓN
ZONAS VERDES LOCALES %

4 INSTITUCIONAL

USOS
PREDOMINANTES
1–2–3-4 -5
– 6 – 7 – 10 – 11

20% del área neta

CESIÓN EQUIP. COMUNAL %

20%

 El porcentaje restante debe ser destinado a reforestación con especies nativas.
TODAS LAS ÁREAS DE CESIONES URBANÍSTICAS OBLIGATORIAS DEBERÁN SER CEDIDAS GRATUITAMENTE POR EL URBANIZADOR AL MUNICIPIO, ARTÍCULO 117
DE LA LEY 388 DE 1997.
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4. Turística y
Cultural
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BIBLIOGRAFÍA
•MONOGRÁFIAS TERRITORIALES. ZIPAQUIRA REGIÓN SABANA.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO.
EDITOR ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. IMÁGENES Y TEXTO.
LIBRO 43 PAGS. BOGOTÁ SEPTIEMBRE DE 2000.

POT CONSULTOR FERNANDO CORTÉS LARREAMENDY Julio de 1999. ARQUITECTURA. URBANISMO.
PAISAJISMO.
POT ACUERDO 08 DE 2003.
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. ALCADIA DE ZIPAQUIRA.
LIBRO DOCUMENTO PLANES Y POLITICAS DEL TERRITORIO.

• HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN, ORIGENES Y DESARROLLO.
Documentos, cartas intencionales desarrolladas en los distintos coloquios desde 19331988.
LIBRO

•BOLETIN INFORMATIVO ECOS DEL ZIPA.
ALCALDIA DE ZIPAQUIRA. JULIO 2001
BOLETIN INFORMATIVO
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•PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.

113.
.
113
113.

BIBLIOGRAFÍA
•TRAZA URBANA DE HISPANOAMERICA.
AUTOR JAIME SALCEDO.

•CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO.

•IMPACTO DE LA URBANIZACIÓN EN LOS CENTROS HISTORICOS DE
IBEROAMERICA.

•MUSEOS PARA EL SIGLO XXI.
AUTOR JOSEP MARIA MONTANER.
PAGS. 157
EDITORIAL GUSTAVO GILI SA. BARCELONA 2003.

•MUSEOS DE BOGOTÁ.
PROMOVIDA POR LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ.
EDITOR BENJAMIN VILLEGAS. EDITORIAL VILLEGAS EDITORES.
PAGS 239. 1989 BOGOTA. COLOMBIA

PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.

BIBLIOGRAFÍA …
…
BIBLIOGRAFÍA

AUTOR FRANCISCO DE GARCIA.
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BIBLIOGRAFÍA
FUENTES EN INTERNET.
•WWW.ZIPAQUIRAONLINE.GOV.CO

ALCALDIA DE ZIPAQUIRA.

•www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/municipios.

Código de ética profesional de los museos ICOM. Museo Nacional De Colombia

www.unesco.org/ . Organización de las naciones unidas para la educación
la ciencia y la cultura.

•

• www.icom.museum.código/htlm. Código de deontología del ICOM para los
museos.
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Esta región denominada bogota-sabana, muestra que su formación ha desarrollado
estructuras territoriales por encima de las divisiones administrativas las cuales
constituyen una nueva realidad correlativa entre los 19 municipios ( la calera, sopo,
Gachancipá, Zipaquirá, tocancipa, Cajicá, Chía, cota, Subachoque, Tenjo, Tabio, el rosal,
Mosquera, Funza Madrid, Facatativá, Bojacá, Sibaté y Soacha), y Bogotá, presenta una
dinámica en su crecimiento demográfico y desarrollo económico, pues estos se
interrelacionan funcionalmente a partir de las vías, áreas residenciales, actividades
económicas, equipamientos y servicios que se prestan unos a otros.
La prospectiva que contempla la región debe integrarse correctamente, generando un
proyecto que permita aprovechar las oportunidades y
reducir las carencias y
debilidades que los afectan, la mejor manera es tener en cuenta los intereses comunes
para la región siendo estos acordes con los métodos de planificación, gestión y
ejecución de proyectos estratégicos, para la construcción del estado ideal de la región,
sin tener un proyecto claro para la región esta en un futuro podría aumentar el
incremento de los poblados urbanos, la concentración y aumento de áreas de pobreza, el
deterioro, destrucción y ocupación de zonas dedicadas al medio ambiente y la baja de la
base económica de cada lugar.
Zipaquirá al igual que Facatativa se caracterizan por ser dentro de la región sabana –
Bogotá polos sub-regionales, ya que se encuentran en la capacidad de ofrecer servicios
básicos y cierta infraestructura de equipamientos que la jerarquizan como centro de
distribución de productos para la región aledaña. El medio natural en que se encuentra
el municipio en su mayoría es sobre terrenos montañosos, se encuentran ares de
conservación como el páramo de guerrero, el calzón, y el embalse del pantano redondo,
en el costado occidental que es donde se encuentra su sistema montañoso se encuentra
la producción de cuerpos de agua disponibles para todo su territorio.
La importancia de Zipaquirá se encuentra en su trayecto histórico desde la época
prehispánica como centro minero de extracción de sal. En la colonia como centro de
parada del camino real, y en el siglo XIX punto de estación del tren de la sabana.
PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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MONOGRAFÍAS TERRITORIALES. ZIPAQUIRÁ REGIÓN BOGOTÁ – SABANA.
MUNICIPAL

REGIONAL
LOCAL
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MONOGRAFÍAS TERRITORIALES. ZIPAQUIRÁ REGIÓN BOGOTÁ – SABANA.

N

Trazado compacto
Cuñas- áreas sobrantes
Trazado por barras
Circuitos
Racimos
Conjunto cerrado
Grandes ocupaciones
Vacíos urbanos
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URBANIZACIÓN

EN

LOS
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Los centro históricos son definidos como ”aquellos asentamientos humanos vivos,
fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado
reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo”1. un centro histórico
no solo se compone de edificios, calles, plaza, esculturas, etc., también se debe tener en
cuenta el paisaje natural de su entorno, sus habitantes y por lo tanto sus costumbres,
factores económicos, sociales, y comportamientos urbanos.

El pasado no solo se debe contemplar en los acontecimientos mas representativos en el
marco político, pues la historia se construyo a partir de acontecimientos institucionales
de los políticos y los religiosos pero no de la vida cotidiana, por esta razón la historia
permitió que desaparecieran sectores que representaban los vestigios de las culturas
populares y sus obras, esta actitud dio paso a la indiferencia ocasionando así en muchos
de los inmuebles el abandono y perdida espacial de ellos, los cuales a su vez hacían
parte contextual de la homogeneidad complementaria de aquellos inmuebles que según
los historiadores si tenían el merito de preservarse a futuro.

De acuerdo a los cambios de pensamiento se acepta la equivocación al no aceptar todas
aquellas tendencias culturales y se llega nuevamente a la conclusión de que es una
obra histórica, esta debe globalizar todas aquellas expresiones arquitectónicas y
urbanas que son reconocidas como relevantes y expresivas de algún periodo de la vida
social y cultural de una comunidad, posibilitando así que toda selección que se haga por
medio del reconocimiento restringido del término histórico.
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1. documento final del coloquio de Quito, proyecto regional de patrimonio cultural.
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Por lo general los centros históricos, en especial donde se desarrollo la fundación de
un país, se congrega todo el poder administrativo del estado y es meritoria de exhibirse a
los visitantes, pues es el valor colectivo de sus habitantes y de su carácter particular.
El patrimonio arquitectónico se liga a su uso, permiten la interacción con las áreas de
expansión urbana esto tiene varias connotaciones negativas, para que sea funcional
requiere de cambios que respondan a la demanda que ejerza el uso habituado.
Para definir la acción sobre los centros históricos se relaciona con limites físicos que
responden a que sus características físicas sean homogéneas, esto no suele ser preciso,
el principal y el único criterio que establece una jerarquía en el tiempo es el limite
establecido por la presencia de edificios coloniales que amplían su área inmediata, la
legislación teniendo en cuenta esta condicionante se orienta a proteger las fachadas.
Los pueblos históricos por lo general nacen a las orillas de un rió, un camino
importante o por vía del ferrocarril, su crecimiento demográfico y expansión territorial
presentan características como la predominación de su arquitectura popular, hay una
consolidación homogénea en su arquitectura debido a su lento crecimiento, esto permite
apreciarlos como conjuntos arquitectónicos de carácter monumental por la calidad de
su arquitectura, su diseño urbano acoplado a su topografía, que reflejan hasta su
pasado económico en sus obras, cuando se integran a circuitos turísticos su
conservación suele transformar estos espacios debido a la demanda que estos ejercen
por ello es necesario ser cuidadosos a la hora de intervenir los inmuebles, pues de esto
depende el buen funcionamiento de la nueva actividad que se implante, la cual no debe
conllevar al deterioro y a la creación de un falsos históricos en los inmuebles.
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Política.
Protección y promoción del patrimonio urbanístico, paisajístico y arquitectónico.
Objetivo.
Proteger y fortalecer los elementos forjadores de la identidad y memoria de la ciudad: El
mantenimiento de las condiciones naturales de los cerros, ríos, arborización principal, conjuntos
urbanísticos, y edificaciones arquitectónicas, así como potenciar uno de los componentes que más
atraen el turismo al municipio.
ESTRATEGIAS
Realización del Plan Parcial para el Centro Histórico.
Proyectos que contribuyen al fortalecimiento de la vocación funcional del municipio como polo de
desarrollo regional–centro agro – industrial y cultural. (Macroproyectos a desarrollar en la
totalidad de la vigencia del Plan: corto, mediano y largo plazo.)
EL CRECIMIENTO URBANO. La ocupación del territorio.
ÁREAS GENERALES DEL MUNICIPIO
SUPERFICIE URBANA.(Cálculo cartográfico para 1998 POT)
CENTRO HISTÓRICO.35,52 Has.5%1.062,30 Has.
FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO.1566,78 Has.
SUPERFICIE RURAL.(Diferencia)95%18.386,36 HAS.
SUPERFICIE MUNICIPAL TOTAL.(Fuente: Catastro de Cundinamarca y Oficina de Deslinde del
IGAC)100%19.448,66 HAS.
CRECIMIENTO URBANO. POBLACIÓN MUNICIPAL URBANA Y RURAL
POBLACIÓN

Según censo 85

Según Censo 93

Según proyección 1998. Plan de
Desarrollo

Según Proyección 2010 tasa
intercensal constante

1
.

POBLACION AREA URBANA

47.376

62.128

87.859

132.761*

2
.

POBLACION AREA RURAL

11.106

8.492

11.981

14.324**

3
.

TOTAL MUNICIPAL
Tasa intercensal y base para
proyección A1: 2.59% anual

58.482

70.620

99.8400

1147.085

4

DENSIDAD DE POBLACION EN EL AREA URBANA DESARROLLADA.
Estimado datos 1998: 85.000 habitantes/227.14 Ha

PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL . JULIO DE 1999
ESTRATEGIAS

1.Potenciar a Zipaquirá como polo regional de servicios culturales,
recreativos y educativos, en función de su posible colocación como Capital
Provincial de la Sabana
2.Fortalecer oferta de equipamientos y servicios de amplia cobertura

Mejoramiento
y/o
construcción
de
equipamientos
de
cobertura regional.

PROYECTOS
1.Centro Administrativo y Cultural.
•Museo
•Centro de Convenciones
1.Centro Universitario y Tecnológico

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN URBANÍSTICA DEL CENTRO HISTÓRICO.
OBJETIVOS:
Desarrollar las intervenciones generales sobre el espacio público que permitan mitigar el
deterioro urbanístico en que se encuentra el Centro Histórico de la ciudad (declarado como
Monumento nacional),
Recuperar y reorganizar el espacio urbano.
Promover su desarrollo, potenciando el patrimonio arquitectónico y urbanístico que posee el
sector:
El desarrollo del proyecto será definido mediante la elaboración de un Plan parcial el cual
estará orientado por las siguientes directrices, además del estudio realizado por
COLCULTURA:
Su delimitación deberá concordar con la determinada en la Resolución No. 002 de 1982. calle 1 a
calle 10 entre carreras 10 a 6° con diagonal 4°.
Se deberán prever las siguientes intervenciones estratégicas:
Recuperación urbanística de dos ejes estructurantes de espacio público:
1.1. Eje no 1: las calles 4ª y 5ª, entre el Parque Central y la Iglesia de Nuestra Señora de los
Dolores. Implica: 1.1 ) La recuperación arquitectónica y urbanística del espacio publico de la
plaza de mercado, la cual se deberá re-localizar. 1.2) La recuperación de andenes,
señalización, subterranización de redes. 1.3) La recuperación urbanística y arquitectónica del
espacio público de la actual estación del tren. 1.4) La recuperación urbanística del espacio
público del Camino a Pueblo Viejo. 1.5) Recuperación urbanística del espacio público de la
calle que conduce al Parque Terraplén.
1.2. Eje No. 2: las carreras 7ª y 8ª, rematando en las Plazoletas de la Floresta y de Villaveces.
Estos dos ejes tendrán un tratamiento prioritario del espacio público de andenes y circulación
peatonal, iluminación subterránea y señalización, el cual deberá ser acorde con los valores
del centro histórico.
PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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Igualmente, estos ejes se constituirán como los elementos jerarquizadores y estructurantes
de la ciudad, incorporando en un todo los diferentes espacios públicos representativos con
las edificaciones de patrimonio y monumentos urbanos.
* Recuperación urbanística de la carrera 10 y de la calle 8, como “Paseos Urbanos” y de
circulación de tráfico importante
* Recuperación urbanística de los sectores de Los Molinos y de los antiguos hornos de las
Salinas. Este último se deberá incorporar al conjunto de la actual Casa de la Cultura. La
recuperación de estos dos sectores tiene como objetivo la conformación de “Puertas de
Entrada” al centro histórico de la ciudad. Museo de la ciudad y de la historia de la región.

ANTIGUOS HORNOS Y MOLINOS SE COMUNICAN CON LA
CATEDRAL DE SAL EN DIRECCIÓN CONTINUA POR LA CALLE
1° O TAMBIEN CONOCIDA COMO VIA DE CARACTÉR
REGIONAL.

ANTIGUOS HORNOS Y MOLINOS

ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, SE ENCUENTRA EN DIRECCIÓN SUR
OCCIDENTAL DE LOS ANTIGUOS HORNOS EN LA LINEA FERREA.

PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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Renovación urbanística de las manzanas de los bordes del centro histórico.
Proyecto de construcción del Parque Central (antigua plaza de ferias).

Proyecto de carácter paisajístico, y diseño urbano del parque, recuperación de
bordes en sus aspectos arquitectónicos y de espacio público.
* Propuesta de readecuación urbanística para un Centro de Formación Continua ,
mediateca, biblioteca y centros de investigación e informática como apoyo al
programa de tecnópolis. (Actual sede del hospital, que será trasladado).
*
La definición de un plan de tráfico que determine las vías para transporte
público y para tráfico de automóviles y prohibir el tránsito de transporte pesado de
carga en dicha zona. Se deberán definir áreas especiales de estacionamientos, ya
sean mediante “zonas azules” o áreas puntuales de parqueos
* La determinación de los inmuebles que estarán sometidos al Tratamiento de
Conservación Arquitectónica, con las respectivas normas que reglamenten dicho
Tratamiento Urbanístico y, en especial las medidas de conservación y subdivisión de
los inmuebles, los usos permitidos, el tratamiento de las fachadas, etc. Igualmente
se deberán determinar las normas urbanísticas Aplicables al Tratamiento de
Conservación Urbanística, al que estará sometido este sector. Estos inmuebles
serán recomendados para las sedes de entidades públicas de carácter nacional,
regional y municipal (CAR, Servicios públicos, etc.)
La especificación de los mecanismos de gestión que permitirán la ejecución de las
intervenciones estratégicas.

PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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“ARTÍCULO 7º.- POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE ZIPAQUIRÁ
COMO POLO REGIONAL. - Visión regional del desarrollo municipal -. Con el objeto de
potenciar las ventajas comparativas que posee el Municipio de Zipaquirá dentro de su región
(área de influencia):
1. Desarrollo Turístico:
Esta política tiene como objetivo la promoción y la oferta de atracciones y servicios turísticos
para la región. Para su desarrollo se prevén las siguientes estrategias:
Recuperación y preservación de los diversos elementos del patrimonio natural, arqueológico,
urbanístico y arquitectónico, e incluirlos en el mercado de oferta turística en el municipio.
Conformación del clúster local y contribución a la construcción de un clúster regional ligado a
la industria del turismo, que permita articular y dinamizar las cadenas productivas que lo
constituyen.
Conformación de circuitos turísticos y ecológicos, rutas y caminos eco turísticos, aprovechando
el patrimonio ecológico, arqueológico, arquitectónico y urbanístico existente en el municipio y
buscando integrar la Catedral de Sal (monumento de reconocimiento internacional) al centro
histórico y potenciar la oferta ambiental del ecosistema páramo y subpáramo y la reserva de
Pantano Redondo.
Consolidación de una política de mejoramiento del espacio público, servicios públicos,
equipamientos y preservación del paisaje que determinen una mejor calidad de vida.
Construcción de infraestructura y amenidades turísticas para potenciar el mercado interno y
fronterizo.
Consolidar a Zipaquirá como un lugar de visita de interés para mercados heterogéneos,
nacionales y extranjeros, por recreación, motivos religiosos o encuentros con fines
empresariales o académicos. De esta heterogeneidad se debe percibir una oferta prevalente de
buena calidad y unos incentivos de gasto importantes, que nutran la economía regional.
Transformación de Zipaquirá en el primer receptor turístico de la Sabana, logrando que ésta
industria sea fuente directa o indirecta de un porcentaje significativo de empleo para la
población económicamente activa.
Desarrollo e implementación de la Zona Franca Turística como una alternativa para el municipio de
Zipaquirá, con alcance supraregional, nacional e internacional.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL . ACUERDO 08 2003
Esta Actuación Urbanística Integral tiene los siguientes objetivos:
Fortalecer la vocación funcional del municipio como Centro de desarrollo Cultural,
promocionando su patrimonio arquitectónico y urbanístico que le permitan intensificar su
desarrollo turístico.
Desarrollar las intervenciones generales sobre el espacio público que permitan mitigar el
deterioro urbanístico en que se encuentra el Centro Histórico de la ciudad (declarado como
Monumento nacional o bien cultural de interés nacional).
Recuperar y reorganizar el espacio urbano, y el funcionamiento vial que permita articular
adecuadamente la ciudad con el campo y el municipio con la región.
Recuperación y restauración de inmuebles de interés cultural, turístico y arquitectónico.

CÓDIGO DE ETICA PROFESIONAL PARA MUSEOS.
El

ICOM es definido como «la organización internacional no-gubernamental de museos y
trabajadores profesionales de museos establecida para el avance de los intereses de la
museología y de otras disciplinas concernientes a la gestión y operaciones de los museos».
Un museo es una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su
desarrollo, abierta al público, y que efectúa investigaciones sobre los testimonios materiales
del ser humano y de su medio ambiente, los cuales adquiere, conserva, comunica y exhibe, con
propósitos de estudio, educación y deleite.
Además de las instituciones designadas expresamente como "museos", las siguientes también se
califican como museos para los fines de esta definición:
(i) los monumentos y sitios naturales, arqueológicos, etnográficos e históricos con carácter de
museo, reservas naturales.
(ii) exhiben colecciones de especimenes vivos de plantas y animales, como jardines botánicos y
zoológicos, acuarios y (viveros.
(iii) los centros científicos y los planetarios.
(iv) los institutos de conservación y galerías de exhibición mantenidas permanentemente por
bibliotecas y centros de archivo;
(v) las instituciones u organizaciones sin fines lucrativos que desarrollan programas de
investigación, educación, entrenamiento, documentación y otras actividades relativas a los
museos y la museología.
PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.

RESEÑA BIBLIOGRAFÍCA
BIBLIOGRAFÍCA …
…
RESEÑA

1. Recuperación Urbanística del Centro Histórico:

126.
.
126
126.

La condición contemporánea de la arquitectura de los museos se contextualizan en el
auge que propicio la creación , ampliación y transformación a partir de los años 80´as
cuando se consolido “la cultura posmoderna del ocio y la cultura industrial dentro de
la sociedad postindustrial”, la congregación de personas a los museo requirió implementa
otros servicios de museo como exposiciones temporales y lugares de consumo. Los museos
contemporáneos tienen influencia del movimiento moderno, recuperan valores de los
museos históricos pero a su ves han transformado su concepción espacial.
Las crisis socio-políticas han reafirmado el papel de los museos en sus sociedades, son
instituciones de referencia y de síntesis capaces de evolucionar y ofrecer modelos
alternativos que transmiten os valores y representaciones del tiempo.
La idea de museo definió los conceptos de arte y cultura en la sociedad, su origen y
evolución estuvo relacionado con el coleccionismo y público y privado y con la definición
de los estados modernos. A inicios del siglo XX los museos y las bibliotecas eran sitios
de poca funcionalidad no eran visitados, esta instituciones debían desaparecer o
transformarse para que siguieran subsistiendo, esto se supero con la presentación de
obras como el museo de arte moderno de nueva york. (MOMA) la idea de museo de
crecimiento ilimitado. En Europa tras la vanguardia y la II guerra mundial la institución de
museo se adormeció , los años ochenta fue vanguardista estados unidos despliegan unos
mecanismos y estrategias formales encada opción, pues cada una demuestra una
concepción diferente en la organización del espacio interno y la disposición de los
criterios museográficos de presentación, otorgando un valor emblemático y simbólico al
museo en la relación de su contexto urbano y paisajístico, respecto a los materiales y
tecnologías.
Este libro figura 8 posiciones predominantes en la composición de los museos
contemporáneos que parten de la 2 posiciones tipológicas: las formas orgánicas
irrepetibles y la del museo comprendido como contenedor o caja poli funcional y neutra
perfeccionable y repetible.
PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.
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DETERMINATES URBANAS
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ESTRUCTURA VIAL MUNICIPAL.
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SINTESIS ESTADO URBANO.

ESTADO CENTRO
HISTORICO.

DETERMINATES URBANAS
URBANAS …
…
DETERMINATES

ESTRUCTURA VIAL URBANA.

FUENTE POT.
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ZONAS URBANAS EN AMENAZA.

FUENTE POT.

EQUIPAMENTOS.

USOS DEL SUELO URBANO.
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO.

CANT

1

ADMINSTRACION GENERAL

1

INFORMACIÓN

1

SALA DE JUNTAS

1

OFICINA PRINCIPAL

1

DEPOSITO CENTRO CULTURAL

3

3

ARCHIVOS MUSEO, AUDITORIO, Y
BIBLIOTECA

INFORMACIÓN

1

AUDITORIO - FOYER

OFICINAS AUXILIARES
AL USUARIO
COLECCIONES
COMUNICACIONES

SALAS DE EXPOSICIÓN.
8 PERMANENTES.
3 TEMPORALES

1

HAL DE ACCES0 PRINCIPAL

1

1

INFORMACIÓN Y RREGISTRO

SALA DE REFERENCIA
COLECCIONES
COMUNICACIONES

1

300 CASILEROS

1

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

1

PRESTAMO ACCSESORIOS MUSEO

1

MANTENIMIENTO MATERIAL BIBLIOTECA

2

RESTAURANTE- CAFETERIA

1

TIENDA CENTRO CULTURAL

ACTIVIDAD
MUSEO.

1
11

BIBLIOTECA PÚ
PÚBLICA.

1

SALA TALLER

1

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

1

TALLER RESTAURACIÓN

1

OFICINA PRINCIPAL MUSEO

2

OFICINAS AUXILIARES

1

SALA REUNIONES

12

BAÑOS PRIVADOS
6 HOMBRES
6 MUJERES

3

CUARTOS DE EQUIPOS E
INSTALACIONES

1

CUARTOS DE MAQUINAS

2

C. DE BOMBAS . TANQUE
SUBTERRANEO Y AEREO

1

5
8
1

5

SALA DE CONFERENCIAS Y
MULTIMEDIOS.
CIRCULACIONES

PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.

SALAS ESPECIALIZADAS
NIÑOS HEMEROTECA
GENERAL MULTIMEDIOS
PRESTAMOS

1

SALA TALLER

2

DEPOSITOS COLECCIONES Y
COMUNICACIONES.

1

SALA REUNIONES

1
6

BAÑOS PRIVADOS
8 HOMBRES
8 MUJERES

MANTENIMIENTO- ASEO
BAÑOS AL PÚBLICO
18
HOMBRES
18
MUJERES
14
NIÑOS
8
DISCAPACITADOS

ATENCION

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ARQUITECTONICO …
…
PROGRAMA

ÁREAS COMUNES.

132.
.
132
132.

16.102M²

•ÁREA TOTAL PARA EL MUSEO

PROYECTO CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRA.

21.740 M²
31.758 M²
4.879 M²
1.861 M²

•ÁREA DE OCUPACIÓN
•ÁREA CONSTRUIDA
•ÁREA LIBRE TRATADA
•AREA LIBRE

16.102 M²

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ARQUITECTONICO …
…
PROGRAMA

•ÁREA DESTINADA PARA OTRO EQUIPAMENTO
QUE SE ENCUENTRA EN LA MANZANA LA
BIBLIOTECA.
7.872 M²

TOTAL

•ÁREA PARA ZONA DE PERMANENCIA

•ÁREA PARA ZONAS DE CIRCULACIÓN

•ÁREA PARA ZONA ADMINISTRATIVA

•ÁREA PARA ZONAS HUMEDAS

•ÁREA PARA SERVICIOS

•ÁREA PARA SALAS

28.480 M²

•AREA TOTAL

•AREA DE CESIÓN AREAS VERDES LOCALES EL
20% DEL ÁREA NETA
7.120 M²

•ÁREA DE LAS EDIFICACIONES DE LOS ANTIGUOS
MOLINOS
6.000 M²

•ÁREA TOTAL PARA OTRO EQUIPAMIENTO LA
BIBLIOTECA
7.872 M²

35.600 M²

•ÁREA NETA DE LOTE

CUADRO DE ÁREAS

133.
.
133
133.

LOTE 02

LOTE 03

VENTAJAS:

VENTAJAS:

VENTAJAS:

•Cercanía a la vía férrea, conexión
longitudinal
con
distintos
equipamientos y con toda la ciudad.

•Tiene una relación directa de
movilidad con las Crr. 8 y 9°,
las cuales permiten integrar la
plaza de los comuneros y la
catedral de sal.

•Se encuentra en el centro
histórico, no en la periferia
como los otros dos.

•Posee un inmueble de importancia
histórica del municipio en la industria
de la producción de sal.
•Para el desarrollo de un plan
urbano brinda la posibilidad de
conformar unos ejes en las distintas
direcciones, permitiendo así integrar
los diferentes sitios de importancia
para el turismo y la cultura,
fortaleciendo así la vocación que
quiere consolidar el municipio.
•La conexión vial existente inmediata
es la carrera 10°, está es el limite
del centro histórico y se caracteriza
por ser un eje comercial.

DESVENTAJAS:
•No cuenta con equipamientos
relativamente cerca.
•Un cuarto de la manzana esta
construida, aunque en no muy buen
estado.

LOCALIZACIÓN: Entre la Cll. 1° y 2°
con Crr. 10° y 12°.

•La única construcción que se
encuentra es un restaurante.
•Topografía.

•En esta área se proyecta un
plan de renovación urbana por
el POT.
•Se integra por medio de la
Crr. 5° a la plaza principal y a
la catedral de sal.

DESVENTAJAS:

DESVENTAJAS:

•Aunque es permitido construir
en la parte baja del cerro, esta
zona es de gran importancia
natural, por eso es mejor
mantenerla como reserva natural
y/o áreas de recreación pasiva,
ecoturismo, etc.

•Cerca de este lote se
encuentra
la
zona
de
explotación, problema de
deslizamientos.

•No tiene una conexión directa
con el otro eje urbano
primordial, la vía férrea pues
esta permite plantear una
propuesta urbana que recupere
este espacio y que se logre
integrar a otros sitios de
interés turístico, cultural y
equipamientos que se encuentra
cercanos a este eje.

LOCALIZACIÓN: Entre el
cerro Oriental y la Crr 1°.

•Al igual que la opción dos
no
integra
los
demás
equipamientos de la zona
oriental y no les brinda la
posibilidad
de
integrar,
recuperar y rehabilitar otras
zonas que pueden apoyar la
vocación turística y cultural
del municipio.
•A su vez no genera un
recorrido turístico integral
que limite el verdadero
centro histórico.

LOCALIZACIÓN: Entre la Cll.
1° y 2° con Crr. 5° y 7°.

CONCLUSIONES
Los lotes escogidos se definieron por las
posibilidades que ofrece el plan de ordenamiento
territorial de acuerdo a los usos y actividades
permitidas en el suelo, además de las ventajas
que ofrecen cada uno de estos y la determinantes
físicas y construidas de su entorno.
01. Este lote ofrece la posibilidad de integrar
por medio de un circuito los distintos sitios de
interés turístico y cultural como la catedral, el
centro, el parque de la esperanza, el estadio
municipal etc. que no solo se fijan en la parte
occidental de la ciudad, pues todo lo que se
encuentra en la parte oriental como la catedral
hacen únicamente el atractivo de zipaquirá.
02. Si el objetivo fuese solo fortalecer la parte
occidental, este lote sería una muy buena opción
pues logra integrarse fácilmente a la catedral, y
por medio de las vías con la plaza de lo
comuneros, pero esta zona ambientalmente es
mucho más importante, pues el centro urbano no
posee muchas zonas verdes y si se empezara a
construir en el cerro, esto daría paso a su
deterioro.
03. Las posibilidades que ofrece este lote son
muy similares al anterior en el desarrollo integral
de la propuesta urbana, este sector esta
declarado para renovación urbana pero el
inconveniente es que por su cercanía a las minas
hay problemas de deslizamientos y movilidad del
transporte de carga.

LOTE ESCOGIDO
01. este lote permite desarrollar un plan
urbano mediante un circuito que envuelve los
equipamientos y sitios mas importantes de
Zipaquirá además que permite integrar un
sitio representativo de su historia y movilidad
en la sabana.
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134.
.
134
134.

ANÁLISIS DE
DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE
DE LOTES
LOTES …
…
ANÁLISIS
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PRESENTACION PLANIMETRICA

P R ESENTACION

SEMESTRE X

S E M E S T R E

PLANIMETRICA

X

FECHA :
PRIMER SEMESTRE 2006

LOCALIZACION:
ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA

TEMA :
PROYECTO FINAL DE CARRERA.
CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRÁ.

MEMORIAS :
URBANA- TECNICA- ARQUITECTONICA.

CONFORMADO POR:
JENNY M. CÁRDENAS A.

ASESOR:
ARQ. NELCY ECHEVERRIA.
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.
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CONTENIDO
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143.
.
143
143.

CONTENIDO
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TERCER PISO

144.
.
144
144.

CONTENIDO
FACHADAS NORTE Sur-ORIENTE-OCCIDENTE
RENDERS

145.
.
145
145.

CONTENIDO
CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
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146.
.
146
146.

CONTENIDO
CORTE FACHADA
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147.
.
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147.

CONTENIDO
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.
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149.
.
149
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CONTENIDO
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150.
.
150
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CONTENIDO
IMÁGENES DEL ROYECTO
MAQUETA ARQUITECTONICA

DISEÑO I

DISEÑO II

DISEÑO III

DISEÑO IV

DISEÑO V

PRESENTACION
P R E S E N T A C I O N
COMPLETA
DE
PRIMER
COMPLETA DE P R I MER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO

DISEÑO VI

PROYECTO A

PROYECTO B

SEMESTRE

PROYECTO C

PROYECTO
DE GRADO

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA
DE
PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

I

SEMESTRE I

FECHA :
PRIMER SEMESTRE 2000

LOCALIZACION:
PLAZOLETA GREGORIO VASQUEZ CALLE

10 CRR 4ta.

TEMA :
COMPOSICION DE LOS 9 CUADRADOS.

MEMORIAS :
IMPLANTACIÓN, FUNCIONAL Y COMPOSITIVA

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CARDENAS A.

CONTENIDO
PLANTA DE LOCALIZACIÓN
PLANTA
FACHADA SUR
MEMORIA DE IMPLANTACIÓN
MEMORIA FUNCIONAL

CONTENIDO
PLANTA
FACHADA SUR
AXONOMETRIA
MEMORIA COMPOSITIVA

IMÁGENES
DEL
PROYECTO

CONTENIDO

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA DE PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

II

SEMESTRE II
FECHA :
PRIMER SEMESTRE 2001

LOCALIZACION:
MUNICIPIO DE LA CALERA.

TEMA :
VIVIENDA UNIFAMILIAR

MEMORIAS :
DESCRIPTIVA

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CARDENAS A.

CONTENIDO
MEMORIA DESCRIPIVA

CONTENIDO
MEMORIA DESCRIPIVA

CONTENIDO
PLANTA DE LOCALIZACIÓN

CONTENIDO
PLANTA PRIMER PISO

CONTENIDO
PLANTA SEGUNDO PISO

CONTENIDO
FACHADAS

CORTES
LOGITUDINAL Y TRANSVERSAL

CONTENIDO

CONTENIDO
AXONOMETRIA

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA DE PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

III

SEMESTRE III

FECHA :
SEGUNDO SEMESTRE 2001

LOCALIZACION:
CALLE 53 CON 3° CHAPINERO ALTO BOGOTÁ

TEMA :
EQUIPAMIENTOS COMUNALES
DE BARRIO Y VECINDARIO. EL GIMNASIO.

MEMORIAS :
ANALISIS URBANO.

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CARDENAS A.

CONTENIDO
MEMORIA URBANA

CONTENIDO
PLANTA DE LOCALIZACIÓN

CONTENIDO
PLANTAS
PRIMERPISO
SEGUNDO PISO

CONTENIDO
PLANTA TERCER PISO

CONTENIDO
FACHADAS

CONTENIDO
CORTES

CONTENIDO
AXONOMETRIA

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA DE PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

IV

SEMESTRE IV
FECHA :
PRIMER SEMESTRE 2002

LOCALIZACION:
CALLE 170 CON AV. BOYACA. BOGOTÁ.

TEMA :
EL HABITAT. VIVIENDA PARA INGRESOS ALTOS Y MEDIOS.
VIVIENDA PARA PROTECCIÓN DE TESTIGOS.

MEMORIAS :
DESCRIPTIVA.

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CARDENAS A. - SAHIDY PASTRANA

CONTENIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONTENIDO

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
PLANTA DE CUBIERTAS

CONTENIDO
PLANTA GENERAL PRIMER PISO

PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO

CONTENIDO

CONTENIDO
PLANTA GENERAL SOTANOS
1° NIVEL

CONTENIDO
PLANTA GENERAL SOTANOS
2° NIVEL

CONTENIDO
PLANTA BLOQUE 01.
PRIMER PISO

CONTENIDO
PLANTA BLOQUE 02.
PRIMER PISO

CONTENIDO
PLANTAS 1-2-3 BLOQUE 01
SERVICIOS COMUNALES Y
SALAS.

CONTENIDO
PLANTAS 1-2 BLOQUE 02
SERVICIOS COMUNALES Y
SALAS.

CONTENIDO
FACHADAS

CORTES
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.

CONTENIDO

CONTENIDO
AXONOMETRIA.

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA DE PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

V

SEMESTRE V

FECHA :
SEGUNDO SEMESTRE 2002

LOCALIZACION:
USME. BOGOTÁ.

TEMA :
EL HABITAT. VIVIENDA DE
EMERGENCIA PARA DESPAZADOS.

MEMORIAS :
DESCRIPTIVA- URBANA. TÉCNICA.

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CÁRDENAS A. JOANA GUZMAN.JENNY RIOS

CONTENIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONTENIDO

MEMORIA URBANA

CONTENIDO

MEMORIA TECNICA

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

CONTENIDO

PLANTA Y AXONOMETRIA
CORTE LONGITUDINAL
FACHADAS BLOQUE DEVIVIENDAS

CONTENIDO

CONTENIDO

PLANTA
CORTE TRANSVERSAL
DE DOS VIVIENDAS

CONTENIDO

CORTE LONGITUDINAL
FACHADA DE DOS
VIVIENDAS

AQONOMETRIA
GENERAL DEL PROYECTO

CONTENIDO

CONTENIDO

AXONOMETRIA
BLOQUE DE CASAS

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA DE PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

V I

SEMESTRE VI

FECHA :
PRIMER SEMESTRE 2003

LOCALIZACION:
CARTAGENA - COLOMBIA

TEMA :
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD.
VIVIENDA FUTURISTA 2050 C. DE LA VIRGEN.

MEMORIAS :
DESCRIPTIVA- URBANA. TÉCNICA.

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CÁRDENAS A.- JOANA GUZMAN- JENNY RIOS

CONTENIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONTENIDO

MEMORIA TÉCNICA

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

CONTENIDO

CONTENIDO

PLANTA GENERAL
BLOQUE DE CASAS

PLANTA GENERAL
BLOQUE DE PARQUEADEROS Y
SISTEMDE TRANSPORTE MARITIMO

CONTENIDO

PLANTAS PISOS 1-2
UNIDAD DE VIVIENDA TIPO 01

CONTENIDO

PLANTAS PISOS 1-2
UNIDAD DE VIVIENDA TIPO 02

CONTENIDO

CORTES
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

CONTENIDO

CONTENIDO

FACHADAS

CONTENIDO

AXONOMETRIA
CASA

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA DE PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

V I I

SEMESTRE VII

FECHA :
PRIMER SEMESTRE 2004

LOCALIZACION:
CALLE 45 ENTRE AV. CARACAS Y CRR 30.

TEMA :
DISEÑO URBANO. CALLE 45 EJE
COMUNICADOR DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS.

MEMORIAS :
DESCRIPTIVA- URBANA.

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CÁRDENAS A.

MEMORIA
DESCRIPTIVA Y URBANA

CONTENIDO

CONTENIDO
PLANTA
URBANA
GENERAL Y
LOCALIZACIÓN

IMÁGENES DEL PROYECTO

CONTENIDO
PLANTA PROPUESTA
URBANA PUNTUAL

CORTES
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

CONTENIDO

CONTENIDO
PLANTA URBANA DETALLE
PUNTUAL DE UNA ZONA

CORTES
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

CONTENIDO

PERSPCTIVAS E
IMÁGENES DEL
PROYECTO

CONTENIDO

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA DE PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

VIII

SEMESTRE VIII

FECHA :
SEGUNDO SEMESTRE 2004

LOCALIZACION:
CALLE 170 CON CARRERA 9°.

TEMA :
PROYECTO DE ALTA COMPLEJIDAD
ARQUITECTONICA. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
ESCUELA DE DEPORTES ECUESTRES

MEMORIAS :
DESCRIPTIVA- URBANA.

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CÁRDENAS A.

MEMORIA
DESCRIPTIVA Y URBANA

CONTENIDO

CONTENIDO
PLANYA URBANA GENERAL
Y DE LOCALIZACIÓN

CONTENIDO
PLANTA DE CUBIERTAS Y
URBANA PUNTUAL

CONTENIDO

PLANTA TRIBUNAS

PLANTA CABALLERIZAS

CONTENIDO

CORTES
LOGITUDINALES Y TRANSVERSALES

CONTENIDO

CONTENIDO

FACHADAS

CONTENIDO

PERSPECTIVAS Y
AXONOMETRIA

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA DE PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

IX

SEMESTRE IX

FECHA :
PRIMER SEMESTRE 2005

LOCALIZACION:
VILLA DE LEYVA - BOYACA

TEMA :
REHABILITACIÓN MONUMENTOS PATRIMONIO.
MUSEO CASA DE LA REAL FABRICA DE LICORES.

MEMORIAS :
DESCRIPTIVA- VALORACIÓN- URBANA.

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CÁRDENAS A.

CONTENIDO
MEMORIAS URBANA Y
VALORACIÓN INMUEBLE

CONTENIDO

MEMORIA PROYECTO

CONTENIDO
PLANTA DE LOCALIZACIÓN

CONTENIDO

PLANTA DE CUBIERTAS

CONTENIDO

PLANTA PRIMER PISO

CONTENIDO
PLANTA SEGUNDO PISO

CONTENIDO
CORTES LONGITUDINALES
Y TRANSVERSALES

CONTENIDO
FACHADAS E IMÁGENES
DEL PROYECTO

CONTENIDO
IMÁGENES DEL
PROYECTO

P R ESENTACION

COMPLETADEPRIMER

PRESENTACION
COMPLETA DE PRIMER
A DECIMO SEMESTRE
A DECIMO SEMESTRE

S E M E S T R E

SEMESTRE X

X
FECHA :
PRIMER SEMESTRE 2006

LOCALIZACION:
ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA

TEMA :
PROYECTO FINAL DE CARRERA.
CENTRO DE LA CULTURA ZIPAQUIRÁ.

MEMORIAS :
URBANA- TECNICA- ARQUITECTONICA.

GRUPO CONFORMADO POR:
JENNY M. CÁRDENAS A.

CONTENIDO
IMÁGENES DEL
PROYECTO

145.
.
145
145.

CONTENIDO
PROPUESTA URBANA
LOCALIZACIÓN GENERAL

146.
.
146
146.

CONTENIDO
PLANTA DE CUBIERTAS
LOCALIZACIÓN ENTORNO PUTUA

147.
.
147
147.

CONTENIDO
PLANTA DE EJES Y CIMIENTOS
PLANTA SOTANO

148.
.
148
148.

CONTENIDO
PLANTA DE PRIMER PISO

149.
.
149
149.

CONTENIDO
PLANTAS SEGUNDO PISO
TERCER PISO
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.
150
150.

CONTENIDO
FACHADAS NORTE Sur-ORIENTE-OCCIDENTE
RENDERS

151.
.
151
151.

CONTENIDO
CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
RENDERS

152.
.
152
152.

CONTENIDO
CORTE FACHADA
MEMORIA TECNICA

