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MUSEO
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la composición
y el diseño arquitectónico a trav és del estudio de un objeto
tridimensional referido a un entorno inmediato, buscando identificar
sus componentes constructiv as, morfológicas, estéticas y demás
principios ordenadores.

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: FLAVIO SANTAMARIA
LOCALIZACIÓN
: LOTE PARQUEADERO UNISALLE
TEMA
: MUSEO
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MANT

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
constitutiv os.
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.

SEMESTRE I

COMPETENCIAS PARA:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el
diseño arquitectónico.
Resolv er problemas de percepción de la especialidad
y sus relaciones recíprocas.
Contextualizar la propuesta compositiv a en términos
del espacio y el objeto
Entender y resolv er problemas surgidos de la geometría
de los objetos bi y tridimensionales.
Combinar y resolv er las relaciones entre el objeto y su
entorno, contextualizando la propuesta compositiv a.
Entender la pertinencia y aplicabilidad de los
elementos básicos del diseño.

AXONOMETRIA

MUSEO
DESCRIPCION DEL PROYECTO

La propuesta v olumétrica es el resultado de
adicionar y suprimir líneas y planos de la forma
original (los nuev e cuadrados), al ser el primer
semestre el entorno inmediato se limito a ser un
planteamiento v irtual con toda la libertad para
escoger las limitantes; fue un buen ejercicio
teniendo en cuenta que es nuestra primer
experiencia con el diseño.

FACHA DA SUR

SEMESTRE I

Al final del curso se planteó la necesidad de
enfocar este diseñó hacia un usuario principal,
para lo cual e n mi caso particular lo enfoque
hacia un museo, en donde la diagonalidad y la
jerarquía fueron los dos componentes principales
de esta propuesta.

FACHA DA NORTE

CASA EN EL PARQUE NACIONAL
OBJETIVO
Entender y resolv er, 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
interv ienen en forma preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: GILDA TORO
LOCALIZACIÓN
: PARQUE NACIONAL (BOGOTA)
TEMA
: VIVIENDA PARA UN MUSICO
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MANTI
ALEJANDRA PALACIOS GARCIA

En este niv el se trabaja un elemento arquitectónico simple con el
fin de aprender a manejar todos sus componentes funcionales,
estéticos, formales, v iv enciales , técnicos, de usos e históricos,
haciendo énfasis en la relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusiv amente a la comprensión y manejo
de dicho elemento arquitectónico, así como a la comprensión del
entorno inmediato.

SEMESTRE II

COMPETENCIAS PARA:
Entender
y
resolv er
problemas
de
diseño
relacionados
con
la
interpretación
de las
determinantes físico-naturales de un lugar.
Entender
y
resolv er
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 resolv er equilibradamente
sus requerimientos en cuanto a dimensiones y
amoblamiento.

AXONOMETRIA

CASA EN EL PARQUE NACIONAL
PLANTA PRIMER PISO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Fue el primer taller en el que uno de los
objetivos fue diseñar una v ivienda, para un
usuario determinado, fue un ejercicio que
nos enfrento a distintas v ariables, entre las
más importantes como lo era el medio
ambiente
donde
se
implantaría el
proyecto.
Una característica del taller fue que nos
enseño como influyen las características del
usuario que habitaría la casa y como
debido a ellas se desarrolla el diseño,
teniendo también en cuenta el entorno.

PLANTA SEGUNDO PISO

FACHADA

MEMORIA

SEMESTRE II

PLANTA TERCER PISO

PLANTA CUBIERTAS

FACHADA

CENTRO DEPORTIVO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle adecuadamente
problemas arquit ectónicos relacionados con la escala del hábit at
inmediato a niv el urbano (barrio, vecindario ), como una prim era
aprox im ación 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..

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: PATRI CIA NAVAS
LOCALIZACIÓN
: CHAPINERO ALTO (BOGOTA)
TEMA
: CENTRO DEPORTIVO
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MA

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un talle r donde el alumno se enfrenta al manejo de proble mas
simples de arquit ectura, surgidos de aquellas necesidades comunitarias
del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un proble ma específico, a la
luz de los aspectos históricos, ambientales, técnicos que surgen de la
escala urbana mencionada.
Los proble mas se relacionarán con la vivie nda y sus servicios comunales o
institucionale s.

SEMESTRE III

COMPETENCIAS PARA:
Analizar, comprender y resolver proble mas arquitectónicos
surgidos de la dimensión urbana en la escala del barrio o el
vecindario.
Desarrollo de la capacidad para conjugar las variable s de
pequeña y mediana comple jidad que intervie nen en esta
escala.
Entender y resolver el proyecto arquitectónico que se
deriva de una necesidad comunit aria, aplicando los
principios de la composición y demás ele mentos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento
de lo s problemas conexos con la arquitectura (paisaje ,
medio ambiente, forma, plástica, viv encias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de arquit ectura
relacionados con la instit ucionalidad y los edificios que ella
genera.
Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto grado
de búsqueda en lo estético, lo formal y lo funcional.

PERSPEC

CENTRO DEPORTIVO
DESCRIPCION DEL PROYECTO

FACHADA

El centro deportivo responde a un equipamiento de
carácter local para el sector de chapinero (Bogotá), el lote
ubicado en chapinero alto, goza de la cercanía a la
av enida circunv alar, En el sector se pueden v er
desarrolladas
muchas
activ idades
dedicadas
al
entretenimiento de sus habitantes , pero no cuenta con
centros para el acondicionamiento físico.
Uno de los objetiv os del taller era tener un acercamiento a
un proyecto con jerarquía espacial y v olumétrica dentro de
un sector especifico de la ciudad, en el cual conv ergieron
aspectos muy importantes dentro del oficio del arquitecto
como lo son la imagen, la estructura y el impacto del objeto
arquitectónico planteado; además fue el primer ejercicio en
el que se incorporaron los estudios y planteamientos urbanos,
al pasar a un lote real.

SEMESTRE III

LOCALIZACION

PLANTA CUBIERTAS

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

MULTIFAMILIAR “LOS ROSALES”
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de viv ienda en estratos
medio s y altos, en áreas desarrolladas o sin desarrollar, teniendo
como parámetros la realidad social del país, así como las nuevas
tendencias de las agrupaciones urbanas, y con una visió n
prospectiv a del problema.

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: RAFAEL ANDRADE
LOCALIZACIÓN
: LOS ROSALES (BOGOTA)
TEMA
: MULTIFAMILIAR ESTRATO 6
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO

DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a proble mas
habitacionales para grupos humanos de ingresos medios y alt os,
tratando de abarcar toda la gama de soluciones posibles, desde la
vivienda unifamiliar hasta las agrupaciones de alt a o media
densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este tipo
de viv ienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativ os y
cuantitativ os, así como sobre densidades deseable s, sistemas
constructivos, costos básicos y aspectos formale s, plásticos,
estéticos y otros.

SEMESTRE IV

COMPETENCIAS PARA:
Resolver proble mas de viv ienda en estratos con
disponibilidad económica, para entender los
requerim ientos de espacio, áreas y demás
necesidades de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a lo s problemas cualitativ os
de la viv ienda para estratos medios y alt os, con una
visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en lo s aspectos
tecnológicos que el proble ma de la viv ienda
conlleva.
Entender y responder al proble ma urbano que
interactúa con la viv ienda, cuando esta se desarrolla
en forma puntual o grupal.
Resolver lo s proble mas conexos, tale s como los del
medio ambie nte, movilidad urbana, zonas de
cesión, normatividad urbana, paisajismo, densidad,
habitabilidad, etc.

AXONOM ETRIA

MAN

MULTIFAMILIAR “LOS ROSALES”
DESCRIPCION DEL PROYECTO

PLANTA CUBIERTAS

PLANTA TIPO

CORTE

FACHADA

En este taller el planteamiento urbano tuvo un énfasis
mayor, el lote se localizo en el barrio los Rosales
(Bogotá), uno de los objetiv os era el satisfacer las
necesidades del usuario (estrato 5-6), para lo cual fue
fundamental la imagen de la agrupación, al igual que
la decisión de los acabados interiores de cada uno de
los apartamentos.
Por dirigirse el proyecto a personas con cierto grado de
educación y nivel sociocultural, se asumía que el grupo
familiar
era pequeño; (tres, máximo
cuatro
integrantes), por lo cual los espacios debían ser
acordes con estas demandas, al igual el hecho de
plantear vivienda para ese estrato nos demando la
incorporación de otras actividades complementarias a
la v ivienda dentro de la misma agrupación con el fin
de satisfacer las necesidades del usuario.

SEMESTRE IV

Otra característica importante de este taller fue el
hecho de que el aspecto económico jugo un papel
fundamental dentro del proceso de planeamiento y a
partir de este momento se convirtió en un aspecto
importante dentro de cualquier proceso de
planeamiento arquitectónico.

COMERVIVIENDA
OBJETIVO
Abordar el proble ma de la vivie nda para estratos de bajo s recursos
económicos
formulando soluciones arquit ectónicas 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 cuantit ativ o de la viv ienda en nuestro país.
Se harán concurrir simult áneamente las variables técnicas, sociales,
económicas, le gale s ( normativ as), urbanísticas , de gestió n y sostenibilidad,
etc., para lograr proyectos reale s y viables.

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: LUZ DAILA
LOCALIZACIÓN
: BARRIO CHICALA (BOGOTA)
TEMA
: MULTIFAMILIAR ESTRATO 6
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MAN
ALEJANDRA PALACIOS GARCIA

DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a proble mas de diseño de
vivienda para bajos ingresos, tale s como la V.I.S (viv ienda de interés social), o
vivienda para desplazados, o vivie nda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre polít icas de Estado, situaciones sociológicas y
problemas económicos, entre otros, que generan el proble ma del déficit para
estos grupos humanos. Así mismo, estudiará soluciones tecnológicas
adecuadas, normas mínimas de dignidad y calidad de la viv ienda, formas de
agrupación urbana, y otras variable s colaterale s que este proble ma
engendra.

SEMESTRE V

COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de diseño arquit ectónico y urbanístico
relativ os a la vivie nda para estratos de bajo s ingresos
económicos.
Entender y resolver proble mas tecnológicos que contribuyan a
la disminución de los costos de este tipo de viv ienda.
Considerar y resolv er los proble mas colaterale s 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 espírit u investigativ o permanente sobre esta
problemática, como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cual el arquit ecto deberá responder
desde su profesión.
Comunicar y ex presar adecuadamente sus proyecto, en todos
los aspectos.

AXONOM ETRIA

COMERVIVIENDA
DESCRIPCION DEL PROYECTO

PROPUESTA

Este proyecto lo desarrollamos en un lote, propiedad
del distrito localizado en la localidad de Bosa, en el
barrio Chicala, fue un ejercicio muy interesante
puesto que dadas estas características el ejercicio se
torno mas real.
El diseño de vivienda de interés social es quizá uno
de los ejercicios mas exigentes en la relación del
v alor por metro2, ya que el usuario se encuentra en
los estratos 1 y 2.

PLANTA CIMIENTOS

PLANTA PRIMER PISO

SEMESTRE V

Uno de los objetiv os del curso fue el diseñar las
viviendas con una gran racionalización del espacio
para con esto poder aumentar las áreas comunales,
además la v ivienda tenia que ser productiv a,
permitiendo al usuario desarrollar actividades
laborales dentro de su v ivienda

FACHADA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA CUBIERTAS

“LOFT PTE ARANDA”
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios comunit arios
e instit ucionales producidos por la jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes proble mas como la salud, la recreación, la
movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la industria, etc., que serán los
generadores de lo s proyectos arquitectónicos, todo ello con miras a
incrementar el nivel de vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: ALFONSO GUZMAN
LOCALIZACIÓN
: TANQUES PTE ARANDA (BOGOTA)
TEMA
: RECI CLAJE DE ESTRUCTURAS
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MANTI
ELLEN GOMEZ

Es un taller donde el estudiante se enfrenta a proble mas de diseño
arquitectónico de mediana complejidad, contenidos dentro de la estructura
urbana y las necesidades comunitarias e instit ucionales que se deriv an de
porciones de ciudad (sectores).
Las ex igencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico,
psicológico y socioló gico, serán el punto de partida para la identificación de
los problemas particulares por resolver. Intervendrán las variables históricas,
estéticas, ambientales, urbanas, técnicas, de gestió n y sostenibilidad. En este
nivel de carrera, la parte proposit iv a empie za a desempeñar un papel
importante.

SEMESTRE VI

COMPETENCIAS PARA:
Resolver proble mas de mediana comple jidad arquitectónica,
dentro de contextos urbanos con je rarquía sectorial.
Entender el grado de complejidad arquit ectónica de los
proyectos, basados en el programa de áreas y necesidades,
cubrimiento poblacional, radio de alcance de lo s servicios,
necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada a lo s aspectos
tecnológicos y constructivos de un proyecto de esta
complejidad.
Considerar y dar respuesta a las demás variable s que
intervie nen en la correcta solución del problema.
Ex plorar nuevas calidades espaciales, estéticas, formales y
funcionales en lo s proyectos.
Dar correcta expresió n gráfica, volumétrica, escrita y oral al
proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el
entorno urbano en el que se inserta.

PERSPECTIVA AE

“LOFT PTE ARANDA”
DESCRIPCION DEL PROYECTO

SEMESTRE VI

En este taller nuev amente el ejercicio del semestre
fue producir v ivienda, ya que coincidió el seminario
“vivencias
de la vivienda”, aunque con
características distintas; para este taller se tomo
como punto de partida los “tanques de puente
Aranda”, como reciclaje urbano, esos tanques
para la época de realización del proyecto se
encontraban abandonados y al igual que ahora
son propiedad de la compañía Mobil.
Otra característica con la que contó este taller fue
el hecho de diseñar vivienda par el año 2050, lo
cual nos enfrento al ejercicio de plantear un tipo
de sociedad futura, dentro de lo cual los
parámetros “conv encionales” del diseño de una
vivienda tuvieron que ser ev aluados bajo otra
concepción.
PLANTAS TIPO

FACHADA

FACHADA

CORTES

FCAHADA

“BELENCITO”
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolv er problemas de
diseño urbano, en áreas con deterioros ev identes, o en zonas con
vocación de renovación urbana, donde la arquitectura juega un
papel secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: MARCELO BEDOYA
LOCALIZACIÓN
: BELENCITO (BOYACA)
TEMA
: DISEÑO URBANO
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MANTI
DIEGO LONDOÑO

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 interv ienen en este tipo de proyectos, para que el alumno
entienda la complejidad del escenario urbano, como objeto de
diseño.

SEMESTRE VII

COMPETENCIAS PARA:
Resolv er problemas de diseño urbano y de espacio
público en sectores específicos de la ciudad.
Entender, considerar y resolv er los aspectos colaterales
del diseño urbano que hacen parte de la labor del
arquitecto.
Entender y resolv er 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 v ida del
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden
que plantea este tip o de proyectos.
Generar un espíritu investigativ o e innovador sobre esta
temática.
Representar adecuadamente los proyectos.

VISTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Representación urbana de una pequeña ciudadela que
carece de problemas y que esta fortalecida en su
planeaciòn, pocos son los aportes a este planteamiento
urbano pero que son los que lo completarían para llegar
a ser perfecto.

PLANTA CUBIERTAS
p r o p u e s t a

- - - u r b a n a

- - -

b e l e n c it o - - - c iu d a d - - - in d u s t r ia l

SEMESTRE VII

- -

Unión de nodos e hitos, representación de elementos
arquitectónicos que simulan naturaleza y que rematan
en el punto mas importante desde mi punto de v er, el
cual es la iglesia que constituye el centro de la sociedad
en esta zona residencial.

PERSPECTIVA

an t

S
A
C

A
#

es

des

R
T

T
S
B
A
R
E

U
A
J

R
N
A
O
D

T
E
R

S

6
1

CRA1
. 0

#13

C

#
A
S

6
1

6

pu es

S
E
A
R
T

T
A
B

R
U
D
A
J

O
E
T
N
R

S
E

RA. 10# 13
C

a nt

es
A
C
#

8
A
S

CL . 6#7

des

pue s

CL . 6#7

an t e s

a nt

es

d es p ue s

A
E
T
C
5
1

A
S
8

#

b o y a c a

a nt

es

d es p ues

E
T
S
A
C
8
5
1

A
#

O
R
T
A

C
A
L

D
A
L
O

A

A
E
T
C
1

C R .A 1 0 #
b e l ne c ti

11

A
S
8
5

#

C
RA. 10# 11

o

PROPUESTA URBANA

L
O
R

A
O
C

L
D
A

L
O
R

A
L
O
C

A
D

E
T
S
A
C
8
5
1

CRA. 10# 11

A
C
9
8

A
#

CRA1
. 0

#11

O
R
T
A

C
A
L

D
A
L
O

A

#
A
S

d es

C
#

CRA. 10#8

A
S
8
7

A
C
9
8

pue s

#
A
S

C
#

CRA. 10#8

A
S
8
7

A
C

A
S

#

8

TARIMA PORTATIL
OBJETO DE ESTUDIO: MANDIBULA DE LA ANACONDA
OBJETIVO
Desarrollar una estructura metamórfica a partir del análisis del objeto
de estudio (LA ANACONDA), la cual debe ser una estructura que se
encuentre dentro de los conceptos básicos de la física..

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: ALBERTO BARRAGAN
LOCALIZACIÓN
: LOTE VIRTUAL
TEMA
: ESTRUCTURAS METAMORFICAS
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MANTI
CAROLINA GUERRERO

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller en el cual se inv olucran disciplinas como la
biología, la física y la arquitectura.
La finalidad del curso es plantear una estructura no convencional,
metamórfica, a partir del estudio biológico y taxonómico de un
animal o de cualquier objeto producto de la naturaleza.

TECNICAS VII

COMPETENCIAS PARA:
Resolv er problemas de diseño arquitectónico
Entender, considerar y resolv er los aspectos colaterales
del diseño estructural que hacen parte de la la bor del
arquitecto.
Entender y resolv er los problemas surgidos de la relación
estructura-estetica,
sin
considerarlos
como
dos
problemas distintos.
Valorar las calidades de la naturaleza
Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden
que plantea este tip o de proyectos.
Generar un espíritu inv estigativ o e innov ador sobre esta
temática.
Representar adecuadamente los proyectos.

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL TARIMA CERRAD

TARIMA ARMADA

TARIMA PORTATIL
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nuestro modelo de análisis esta basado en el cráneo de la
anaconda ya que nos parece interesante conocer el
funcionamiento de las articulaciones que posee en su
mandíbula con el objetivo de utilizar estas cualidades para la
aplicación de un elemento arquitectónico dinámico en su
funcionamiento, partiendo del elemento de análisis.

TECNICAS VII

TARIMA ARMADA

TARIMA CERRADA

ESTRUCTURA

La anaconda en el mome nto de abrir su mandíbula hace
mov er su maxilar inferior, desplazándolo por medio de
hueso escuamosal, posteriormente amplia más su
capacidad de abertura utilizando el timpanico como
elemento articulador. Los huesos de sus maxilares y cráneo
se unen por ligamentos elásticos en vez de queda
soldados, esto le permite abrir los maxilares para ampliar la
capacidad de su boca. Además le permite desplazar su
maxilares por el centro hacia los lados y abrir aún más su
capacidad

TARIMA ARMADA

TARIMA CERRADA

FISONOMIA MANDIBULA ANACO

CENTRO DE CONVENCIONES
“CAMILO TORRES”

OBJETIVO

Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolv er
problemas arquitectónicos de alta complejidad, surgidos de
necesidades urbano-regionales, con énfasis en proyectos que
cubran requerimientos metropolitanos de gran escala.

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: JAIRO CORONADO
LOCALIZACIÓN
: SAN MARTIN (BOGOTA)
TEMA
: PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MANTI

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 mov ilidad y el
transporte, la recreación metropolitana, las instituciones cív icas y
gubernamentales, así como religiosas, militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las v ariables de complejidad
propias de estos proyectos.

SEMESTRE VIII

COMPETENCIAS PARA:
Resolv er problemas de arquitectura de gran
complejidad, surgidos de la relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las varia bles históricas,
técnicas,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas, sociales, v iv enciales y otras.
Entender y resolv er los problemas derivados de la
dinámica generada entre la ciudad y la región que la
soporta.
Considerar y resolv er 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.

FACHADA

PLANTA CUBIERTAS

FACHADA
AXONOM ETRIA

CENTRO DE CONVENCIONES
“CAMILO TORRES”
DESCRIPCION DEL PROYECTO

En “proyecto B”, se diseño un centro de conv enciones el cual es
un equipamiento de tipo cultural. Este se desarrollo en un lote
ubicado detrás del colegio Camilo Torres.

CORTE LONGITUDINAL

SEMESTRE VIII

FACHADA

PLANTA CUBIERTA

FACHADA

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO
FACHADA

SEMESTRE IX
PRACTICA PROFESIONAL
2 CICLO 2004
ARQ. FLAVIO SANTAMARIA
OBSERVATORIO URBANO

CONVENIO UNISALLE, CURADURIA N°4 y C.V.P

SEMESTRE IX

• Director oficina
Lugar practica:
Observatorio urbano: convenio realizado entre la caja de vivienda popular, curaduria urbana numero 4 y universidad de la
salle.
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el trabajo realizado en el convenio entre la caja de vivienda popular,
curaduria urbana numero 4 y la universidad de la salle, a su vez todo lo referente a la misión, visón, objetivos y función
que desempeñe.

DESCRIPCION GENERAL:
EMPRESA: convenio realizado entre la caja de vivienda
popular, curaduria urbana numero 4 y universidad de la
salle.
Dirección: observatorio urbano universidad de la salle centro
B. FECHA DE INICIACION: 22 de mayo del 2004
II.

MISION:
El objetivo básico del convenio es apadrinar y re vitalizar
aspectos estructurales y arquitectónicos en viviendas de
interés social (VIS) que en ningún momento sea ajeno al
proceso económico, social y de desarrollo de la ciudad que
se vivencie en el momento.
No obstante se trata únicamente de revitalizar aspectos
estructurales y arquitectónicos sino también de emprender
una tarea de sensibilización de la población en estudio
respecto al tema de la seguridad personal y de sus familias
ante la eventualidad de un sismo

SEMESTRE IX

VISION
El observatorio urbano de la universidad de la salle en
asociación con el convenio realizado entre la caja de vivienda
popular, curaduria urbana numera cuatro y universidad de la
salle es una entidad en Colombia que ha servido como modelo
para la
Formación de otras entidades similares en distintos centros de
educación superior de incentivar la importancia de construir
vi viendas para las clases menos favorecidas con un alto nivel
de diseño además de una excelente conformación estructural
que en la actualidad no se tiene en cuenta dando como
resultado las catástrofes vistas en años pasadas con lo sismos
que han venido sucediendo en nuestro país recientemente.

OBJETIVOS Y FUNCIONES (PRACTIC A).

Para el desarrollo de la práctica profesional en el observatorio urban
medio de los Arquitectos Mario Flavio Santamaría y Diego Lujan hago
del grupo de observatorio y manejo de la oficina mis activida
desarrollar son las siguientes:
•Recopilar toda la información echa por las brigadas de trabajo.
levantamientos arquitectónicos
levantamientos estructurales
fichas socioeconómicas

•realizar una base de datos y archivado de los casos de estudio con t
documentación requerida para este fin (carpetas de documentación de
propietario).

•coordinar fechas de reuniones y entrega de documentación ya digita
por los demás practicantes del convenio.

•llevar un control de las asistencias de los practicantes en lo relacion
las visitas de campo y reuniones logísticas realizadas en la oficin
observatorio urbano.

•Llevar un control e inventario de todo lo relacionado con dotación de o
papelería artículos de aseo ETC.
•Realización de levantamientos arquitectónicos y salidas de campo.

•Presta de servicios de transporte de practicantes en las salidas de ca

•Participación en conferencias realizadas con las comunidades d
barrios laches y Lourdes.

TEMA QUE SE ESTA DESARROLLANDO:
El tema que se esta desarrollando esta dirigido principalmente a la
obtención de un licencia de construcción para cada propietario de los
barrios laches y Lourdes con la ayuda de la curaduria urbana numero
4 teniendo como objetivo principal un requisito mas dentro de otros
para poder acceder a un auxilio brindado por la caja de vivienda
popular para mejoras en el reforzamiento estructural ante la
eventualidad de un sismo.
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La universidad de la salle por medio de sus estudiantes se encargara
de la realización del proceso de levantamientos arquitectónicos y
estructurales bajo la supervisión de los diferentes tutores idóneos en
las respectivas áreas de diseño y construcción, para tal objetivo se
definieron 6 fases en la cuales se ejecuto en trabajo:

MAL
LASU
P ERIOREINFE
RIOR
6.5 mmC/ 0.1 5

6FL
EJ S
E E N 1 /4
2 OC
M .

HI E
RROFIGUR
ADODE1/2 "
PARARE
F UE
RZODE
LVOLA
DIZO
ADA20 CM.
C

ES TRIBO S DE6 O 1/ 4" L= 0. 60 e / 0. 10
APAR T
I R DELO S N UDOS C/0 .2 0

CORTE
A- A

LONGIT UD MINIMA DE MUROS CONF INADOS
L= M O XA P/ 120
L= MO X AP/ 120

L=
L=

17X 209. 81/ 120=
17X1 10.76 1
/ 2 0=

CONTRAP

TODA S LAS CO LUMN ETAS QUE APARECEN EN L
A PLANTA
ARQU ITECTO NICA TI E
N EUN AM EDID AD E0. 20 X0. 12

Lm i n= 29. 72
Lm n
i = 15.6 9

4" Ø D E 1 /2 "

LON GI TUD DE M URO SC ONFI NAD OS
PI SOS

LON GI TUDI NA L TRAN SVERSA L

EXI GI DO

PRI MER PI SO

44. 50

40. 20

29. 72

S EGUN DO PI SO 31. 40

37. 10

15. 69

VIGA DEAMARRE.
HIERRO 1/2 "

CIMENTACI ONCI CLOPE
A

SEMESTRE IX

S EC CI O N V IG A D E C IM ENT AC IO N . 2 0 X . 2 5

Levantamiento arquitectónico: en esta fase se realizaron salidas de
campo en donde se establecieron brigadas de trabajo las cuales
constaban de dos estudiantes arquitectos , dos estudiantes
ingenieros civiles y una trabajadora social los cuales se desplazaban
a cierto numero de viviendas donde posteriormente realizarían los
distintos levantamientos y encuestas socioeconómicas.
Digitalización: en esta fase el estudiante encargado de cada predio
asignado realizaría la digitalización de cada levantamiento realizado
con el fin de empezar a crear un archivo en medio magnético para la
base de datos de la oficina del observatorio urbano.
Propuesta: después de tener la digitalización completa de lo
existente en cada predio de empezó a realizar una propuesta
arquitectónica de mejoramiento o de obra nueva en cada caso de
estudio de igual manera que una propuesta de reforzamiento
estructural para cada predio.
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INFORME NUMERO 2 PR ÁCTIC A PROFESION AL
COMENTARIOS PERSON ALES PROFESIONALES Y
SOCIALES:
En cuanto a lo personal la practica realizada en el
observatorio urbano me puso a reflexionar respecto el modo
inhumano de vivir de un grupo considerable de personas
conciudadanos míos en donde las normas mínimas de
confort se ven muy limitadas, adema formo en mi una
persona social mente mas entregada al servicio de la
comunidad aprendiendo a relacionarme con gente diferente
además de
adquirir aun mas
responsabilidad al
cumplimiento de horarios y funciones designadas por mis
tutores.

SEMESTRE IX

La práctica dio aportes nuevos, y se reforzaron ciertos
criterios de conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera
sobre construcción, sismo resistencia, gestión de licencias
entre otras cosas mas que enriquecieron mis conocimientos
respecto a mi profesión.
Dentro de la parte social e interdisciplinaria se lograron
grandes logros ya que por medio de La practica se trabajo
directamente con grupos sociales de diversas índoles lo cual
desde mi punto de vista es muy positivo e importante en la
formación de un profesional, además de a ver podido
establecer grupos interdisciplinarios con otras facultades que
muestran clara mente como la arquitectura se puede
mimetizar con otras albores a parte de las ya bien conocidas
por nosotros los arquitectos colombianos.

Lugar practica:

Observatorio urbano: convenio realizado entre la caja de vi vienda po
curaduria urbana numero 4 y universidad de la salle.
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la facult
arquitectura de la universidad de la salle sugerencias y recomenda
con el fin de mejorar el servicio prestado en el observatorio urbano
donde desarrolle mi practica profesional

En primera instancia haré referencia a las recomendaciones q
deberían tener en adelante para lograr un optimo funcionamiento
oficina creada en la universidad de la salle para otorgar ase
arquitectónicas estructurales y de gestión de licencias a la comu
circundante al sector
tener establecido un cronograma de actividades al interior de la o
para cada ingreso de nuevos practicantes.
de parte de la universidad prestar mas atención a las necesidades d
dotación de una oficina ya que en esta se esta manejando atención
personas ajenas a la universidad y la dotación que se brindo fue
demorada, escasa e inapropiada.
manejar un horario de atención a la comunidad fijo y verificar el
cumplimiento del mismo por los practicantes.
me parecería de suma importancia que la universidad de la salle
tu viese mucho mas compromiso que el prestado con la oficina del
observatorio urbano ya que por intermedio de dicha entidad creada p
el servicio a la comunidad los estudiantes de las distintas facultades
inscritas en el pudieron interactuar con grupos sociales distintos a la
academia dando a conocer la labor desempeñada por la universidad
la formación de profesionales idóneos en su profesión y labor social
la comunidad.
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En segunda instancia haré referencia a una sugerencia que desde mi punto de vista
debe ser tomada muy en cuenta por la universidad.
Considero que la creación de la oficina del observatorio urbano es un puente directo con
la comunidad que muestra de forma palpable el trabajo desempeñado por la universidad
de la salle y sus distintas facultades en la creación de personas útiles a una sociedad
carente de profesionales idóneos en su labor correctos y con una gran sensibilidad social.
Por esta razón considero que se deberían mantenerse en funcionamiento permanente la
oficina del observatorio urbano y de igual forma crear nuevas entidades dentro de la
universidad con otras facultades que presten el mismo servicio a la comunidad del que
ago referencia.
Por otra parte respecto a mi formación profesional siento que lo aprendido a lo largo de mi
vida académica dentro de la universidad esta dando los frutos esperados. Digo esto dado
que por medio de la labor desempeñada en la práctica realizada en el observatorio
urbano utilice la gran mayoría de herramientas brindadas por la carrera en beneficio de
una comunidad de una manera optima y honesta lo cual considero positivo para mi vida
profesional y personal en un futuro ya como arquitecto titulado.
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SEMESTRE IX

INFORME NUMERO 3 PRÁ CTICA PROFESIONAL
Nombre: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MANTILLA Código: 70992026
Lugar practica:
Observatorio urbano: convenio realizado entre la caja de vivienda popular, curaduria urbana numero 4 y universidad de la salle.
Anexo documentación respecto a otros proyectos realizados con distintas comunidades en otros lugares además de documentación resumida de la labor pres
por mi en la practica realizada en el observatorio urbano.
Fotos del trabajo desempeñado en la oficina del observatorio urbano

CENTRO COMERCIAL
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolv er problemas de
diseño donde el tema de la conservación y protección del patrimonio
construido sea la determinante principal que interv iene, teniendo
como base el concepto de que la ciudad es un bien cultural..

FECHA
: 2 SEMESTRE DE 1999
PROFESOR
: GUILLERMO TRIMIÑO
LOCALIZACIÓN
: MATADERO DISTRITAL, PTE ARANDA (
TEMA
: CONSERVCIÓN PATRIMONIAL.
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MANTI

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 rev italización de sectores y
edificios en deterioro, aplicando las normas existentes sobre
valoración, calificación, conserv ación y restauración , entre otras.

SEMESTRE IX

COMPETENCIAS PARA :
Resolv er problemas de diseño complejos en el campo
de la restauración y la conserv ación del patrimonio
urbano-arquitectónico.
Entender y resolv er adecuadamente lo relativ o 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, v iv encia les, 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 inv estigativ o alrededor de este tema,
que se constituye como una posible especialización
para el arquitecto.

PERSPECTIVA

SEMESTRE IX

CENTRO COMERCIAL
DESCRIPCION DEL PROYECTO

En “Proyecto C”, el ejercicio se plantea como una intervención
directa con el patrimonio no monumental de conservación,
entendida esta como conserv ación integral, ya que los
planteamientos se proyectan teniendo en cuanta la
necesidad de que el bien inmueble perdure en el tiempo.
Este ejercicio compila gran parte de nuestros conocimientos
ya que es necesario hacer un planteamiento estructural que
se acople al inmueble de conserv ación, a la v ez que es
necesario mantener una imagen contemporánea que respete
la imagen del bien de conserv ación.

PLANTA PRIMER PISO

Este ejercicio lo desarrolle en el antiguo matadero distrital,
localizado sobre la calle 13 ó av enida Jiménez de bogota, lo
cual demanda un trabajo serio al encontrarse sobre uno de los
ejes con mas historia de Bogota y cerca de la estación de la
sabana (estación del tren de cercanías), arquitectura que
data del siglo XVIII y XIX.

PLANTA SEGUNDO PISO

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

SEMESTRE X

COMPETENCIAS PARA:
Resolv er proyectos de arquitectura de gran complejidad ,
surgidos de las necesidades del país.
Entender, considerar y dar respuesta a todas la s variables
tecnológicas del proyecto arquitectónico.
Contemplar las demás variables (estéticas, ambientales,
históricas, de gestión, sociales, políticas, urbanas, etc.),
que interv ienen.
Expresar, comunicar y representar adecuadamente el
proyecto, en un niv el 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.

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA

: 2 SEMESTRE DE 1999
: CARLOS VANEGAS
: MATADERO DISTRITAL, PTE ARANDA (
: RENOVACION URBANA, CONSERVAC
PATRIMONIAL, RECICLAJE DE ESTRUC
OBRA NUEVA
GRUPO CONFORMADO POR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO MANTI

“PLAZA DE FERIAS COMERCIAL”
REHABILITACION DEL MATADERO DISTRITAL
AUTOR: FREDDY OCTAVIO GIRALDO
MANTILLA CODIGO: 70992026

INVESTIGACION FINAL DE PROYECTO
ASESOR: Arq. JAIRO CORONADO
FREDY GIRALDO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ARQUITECTURA

CONTENIDO
Tema
Problemática
Objetivo General
Objetivo Especifico
Propósitos
Alcances
Limitantes
Justificación
Hipótesis de Trabajo
Cronograma de trabajo
Bibliografía
Marco Teórico
Estado del arte
Caracterización de la zona de estudio
Glosario
Plataforma Conceptual
Matriz de programa arquitectónico
Diagramas funcionales

CONTENIDO

Planimetría básica
Localización Sector
Análisis Urbano
Propuesta urbana
Localización y delimitación área de estudio
Análisis Sectorial
Propuesta Sectorial
Localización y delimitación del proyecto puntual
Propuesta Puntual
Propuesta arquitectónica

TÍTULO: Centro de Ventas
TEMA: Rehabilitación arquitectónica del matadero distrital.
UBICACIÓN: Bogotá D.C. localidad de Puente Aranda, zona industria industrial
Comprende una manzana
Clle 13 N. 31-13/75/85/95
PROBLEMÁTICA:
El abandono y deterioro del matadero distrital, declarado inmueble de conservación arquitectónica.
Características situación actual:
Hoy en día el matadero distrital se encuentra abandonado a su cargo se encuentra
ningún tipo de mantenimiento.

pero está entidad no efectúa

Se aprecian pérdidas de características originales como son puertas, marcos, mal estado de las cubiertas. Las cuales
hacen que pierda sus características originales, ocasionando aún más su deterioro.
CAUSAS:
En buena parte radica en la ubicación del proyecto. En el momento de su iniciación en el año este sector era parte de
la periferia de la ciudad, las zonas más cercanas a el era en ese tiempo el municipio de Fontibon. Allí se localizaron
industrias y el antiguo matadero por encontrarse alejado de la zona urbana.
Con el crecimiento de la ciudad el antiguo matadero quedó cercana al centro de la ciudad, a zonas más habitadas, por
razones de salubridad y transporte se decidió el cierre de este.
La empresa encargada del matadero era la EDIS quien permitió su cierre, y posterior abandono. Al dejar de funcionar su
uso no estaba acorde con las necesidades de desarrollo de la ciudad que iba

en detrimento y generaba un impacto negativo en el sector en el que se localiza
CONSECUENCIAS:
El deterioro progresivo del inmueble.
Si no se llegase a rehabilitar se estaría desaprovechando la oportunidad de mantener los edificios que hacen parte de
nuestro patrimonio arquitectónico. Además de utilizarlo como un detonante del sector tanto a nivel económico como
social, para la comunidad cercana a el.

Volumen Original

Fotograf

Matadero municip
193

Fuente: Fundació
misión Colomb

Actual

“Historia de Colombia
199

Características de información del problema:
Anteriormente se han hecho estudios sobre avaluó comercial en los cuales se especifica las condiciones actuales del
inmueble con una reglamentación urbanística sobre los posibles usos y características a favor de este a tener en cuenta.
Este fue realizado por el instituto geográfico Agustín Codazzi por solicitud del Dpto. Admon Defensoria del espacio
público.
También hay un proyecto de ejecución de vivienda sobre los antiguos corrales.

OBJETIVO GENERAL:
Rehabilitar el antiguo matadero distrital generando un nuevo uso acorde con las necesidades de una población especifica
que lo podría utilizar, para conservar el inmueble.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•Construir una alternativa de solución que permita a los pequeños comerciantes superar su precaria situación buscando
mejorar su calidad de vida.
•Generar dentro del inmueble una ampliación que no altere la volumetría ni el tipo arquitectónico original.
•Proponer en la antigua zona de corrales un manejo de espacio público que conecte el proyecto y que a su vez brinde
espacios libres para la comunidad residente y la que no lo es.

PROPOSITOS:
Hacer del proyecto un detonante económico de la zona inmediata a su ubicación, y haga parte de una red que conecte
San Victorino con los San Andrescitos y con los otros comercios informales en el sector (insumos agrícolas,
metalistería, repuestos, articulados por una alameda, que en su recorrido encuentre plazas y plazo letas en puntos
neurálgicos y congestionados tanto vehicular como peatonalmente que complican el desplazarse por el sector.

ALCANCES:
Con el proyecto se pretende hacer un muestra arquitectónica que muestre una combinación entre la arquitectura original
del inmueble y una contemporánea.
Desarrollar los diferentes espacios que se requieran para un centro comercial especializado.
Dar a conocer una muestra de lo que si se puede hacer rehabilitando un edificio, y que no necesariamente se debe
tumbar zonas o edificaciones para mejorar el espacio urbano.
LIMITES:
El desarrollo de la adecuación del inmueble para un nuevo uso en planta.
El proyecto es específicamente para un grupo social, en este caso a los vendedores de ropa usada anteriormente
ubicados en la plaza España.
La topología a conservar del conjunto de edificios, en altura, composición, imagen

JUSTTIFICACION:
Primero la rehabilitación es necesaria porque es un inmueble declarado de conservación integral (Decreto 606 de
2001), que “aunque no este localizado dentro de los sectores de interés cult ural posee valores arquitectónicos,
culturales, históricos representativos de una determinada época del desarrollo de la ciudad que amerita ser parte de la
memoria cultural de la sociedad”, de la memoria de la ciudad.
La importancia no solo radica por ser un inmueble declarado sino por el significado que este tiene para la ciudad, por
ejemplo es una muestra de hasta donde se pensaba que llegaría a crecer la ciudad, ya que se ubico allí por razones de
salubridad
Aparte con el nuevo uso beneficiaria a una población que hace parte de la informalidad e la economía colombiana que
genera formas de autoempleo e ingresos.

SITUACION DE LOS VENDEDORES AMBULANTES Y DEL COMERCIO CALLEJERO:

Las man ifestaciones del comercio informal riñe con las normas establecidas por las instituciones del estado. El
comercio callejero opera como canal de comercializac ión directo hacia los consumidores, de está forma se movilizan
altos volúmenes de mercadería, dinamiza e l circuito económico y utiliza para sus fines el espacio público.Existen los
vendedore ambulantes y los estacionarios.
En este ejercicio principalmente se encuentran emigrantes campesinos o de pueblos o pequeñas ciudades que buscan
en las grandes ciudades mayores oportunidades de empleo o que huyen por el desplazamiento forzoso producido por
la violencia del país para así mejorar su nivel de vida.
La realidad que encuentran en la ciudad es opuesta a sus expectativas.
Las pocas oportunidades de empleo a su alcance están relacionadas con oficios que exigen poca o ninguna calificación
o

experiencia. Esta situación les induce a aprender actividades de “rebusque” con el ánimo de incrementar sus ingresos
y que posteriormente, constituirán su principal fuente de ingresos. A esto se le suma los bajos requerimientos de
capital, para empezar.
En el caso de los vendedores de ropa de la plaza España, son reconocidos en la ciudad, hacen parte e la tradición
comercial informal que ha caracterizado sectores como San Victorino, El Ricaute.
A diferencia de los vendedores ambulantes estos también utilizaron el espacio público para comercializar su mercancía.
Estos vendedores se encuentran allí desde varias décadas. Son una tradición de mercancía a bajos precios.
La reubicación de estas personas es vit al seguir con su trabajo para su mantener su subsistencia, y que a su vez
permita seguir con el desarrollo de recuperación de espacio público, y crear una nueva concepción sobre los espacios
en la ciudad.

También habría que comprender como es manejado nuestro espacio urbano, el nuestro diferencia de los países
desarrollados es un espacio comercial. La concepción que tenemos en cuanto a la calle es diferente.

La lucha por el espacio público es, en realidad, una lucha económica entre el sector formal y el sector informal, y en
últimas, una lucha de clases, un ejercicio de segregación que no repara en las consecuencias que esto puede tener para
una población tan vulnerable
El debate entre el derecho al espacio público, que reivindica la administración municipal, y el derecho a la vida, a la dignidad
humana y al trabajo, que rescatan los vendedores ambulantes, debe darse bajo la consideración de que la actividad que
realizan no suple el derecho al trabajo como está contemplado en la Constitución y el Estado no puede sancionar a una
persona por hacer uso del sentido de la sobrevivencia.
Por qué vendedores?
Aproximadamente un millón de familias -más de la octava parte de la población de Bogotá- se gana la vida, mueve la
economía y evit a situaciones de hambre e indignidad con los puestos de afiches, correas, chaquetas, códigos y otra infinidad
de productos. Este tipo de negocios son manejados por jóvenes, adultos y ancianos, cuyo rango de escolaridad abarca
desde la primaria hasta el pregrado profesional y que provienen de diferentes sectores económicos, en especial, la
construcción.

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION:
•Situación actual y posibilidades de reubicación de los vendedores en el inmueble?
•La normativa que rige a este tipo de inmuebles que usos permite?
•Es factible su reubicación en términos económicos?
•Existen proyectos actualmente que pretendan reubicar a estas personas? En Dónde?
HIPOTESIS DE TRABAJO:
DIAGNOSTICO:
A Nivel sectorial: Saturación. El sector es reconocido y clasificado como una zona industrial y comercial, que no
cuenta con una infraestructura de espacio público, volviendo al sector en
A nivel puntual: Abandono y deterioro del inmueble
PRONOSTICO:
A Nivel sectorial: Si el sector tiene una vocación industrial, pero también comercial, si no se hace un tratamiento para
consolidar aún más el sector se estaría desaprovechando el verdadero potencial de una zona caracterizada por ser
de ventas populares.
A nivel puntual: Si no se interviene el inmueble corre el riesgo de desaparecer o ser modificado de forma
inadecuada, perderíamos un hito de la ciudad, una memoria.
CONTROL:
A Nivel sectorial: Crear espacios y zonas libres que articulen y conecten mejoren la imagen y la calidad del espacio
para los trabajadores (población flotante) y los residentes del sector
A nivel puntual: Preservar el inmueble por medio de una intervención arquitectónica que no modifique su concepción
espacial, formal y estructural.

MARCO TEORICO:
ESTADO DEL ARTE:
El antiguo matadero inicialmente era manejado por la empresa distrital de servicios públicos –EDIS- . Su función la del
sacrificio y
de ganado vacuno, para luego comercializarla en puntos de ventas localizados en el mismo
establecimiento, para el consumo humano.
Para 1996 pasa a manos del Distrito Capital de Bogotá. Este adquiere responsabilidades presupuestales y
administrativas del inmueble. Al igual que su destinación en el futuro.
Hace 15 años y debido a la escasez de espacio, Londres se vio obligada a transformar en oficinas lo que entonces eran
las ru inas de unos viejos muelles. Hoy, bajo el nombre de The Docklands, se ha convertido en una de los zonas
industriales y financieras más valiosas de la ciudad. Recuperar centros históricos, muelles y zonas céntricas es hoy una
tendencia general de las grandes ciudades, y Bogotá no es la excepción.

Bogotá, con una limitada capacidad de expansión, busca seguir ejemplos como los de Londres, Buenos Aires, Barcelona
y otras ciudades que han revitalizado importantes zonas que se habían deteriorado
ORGANISMO ENCARGADO:

Para llevar a cabo esos planes se hizó necesaria la creación de una entidad que estuviera a cargo. La ERU fue creada el
28 de agosto de 2004 y es la encargada de servir de interlocutora entre el sector privado y la Alcaldía para darle una
nueva cara a la capital
PROYECTOS PARA EL MAT ADERO:

Otro de los proyectos clave se desarrollará en el antiguo Matadero Distrital en la avenida 13 con carrera 30, que era uno
de los lugares más estigmatizados de la ciudad. Será el centro de un ambicioso proyecto para la construcción de 1.000
viviendas de interés social y

varios locales comerciales. El valor agregado del proyecto está en que, gracias al tamaño del lote, se generarán espacios
comunales que podrán ser usados por los mismos habitantes para desarrollar actividades deportivas, cult urales y
educativas.
LA PLAZA ESPAÑA:

Características:
La plaza España es reconocidas y está vigente en la memoria de los bogotanos.
“Si tiene suerte y paciencia, probablemente usted pueda adquirir en cualquiera de los 423 locales de la Plaza España el
pantalón restaurado de algún famoso ex presidente colombiano, o los rejuvenecidos zapatos que en alguna época calzaron
célebres diplomáticos extranjeros, o los renovados suéteres que en otros tiempos inspiraron a ilustres escritores, o el
innovador estilo que evoca la bufanda que no desamparó nunca a algún insigne cantante de los años 80, hoy en el
olvido”.

FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA:

A la plaza llegan alrededor de siete toneladas de ropa a diario,
De dónde llega toda esa ropa a la plaza? La respuesta la tienen ‘los salderos’, quienes son los encargados de hurgar en las
basuras bogotanas y del resto del país, y de tocar de casa en casa “buscando un alma caritativa” que les regale ropa vieja.
En muchas oportunidades, incluso, se hacen pasar por miembros de fundaciones honorarias o universitarios en campaña
para la recolección de ropa para “los pobres”.
La ropa inservible o ‘tripa’ es vendida por kilos a los ‘triperos’. El kilo puede costar $100. Y luego éstos la venden a los
colchoneros, quienes la procesan en máquinas especiales para servir de relleno de colchones. Hasta $40 pueden ganar los
‘triperos’ por la venta de cada kilo.
Un pantalón se pude conseguir desde $1500

ACTUALMENTE LOS VENDEDORES:

Para defender los derechos de los vendedores al trabajo se creó un Fondo de Ventas Populares este tiene como función
dentro del área del sector informal de la economía y específicamente respecto a las ventas ambulantes y estacionarias que
afectan el espacio público.
Misión: "Generar y apoyar alternativas de organización, capacitación, formalización y/o reubicación de vendedores
ambulantes y estacionarios.
En concertaciones con la alcald ía mayor de Bogotá, se han diseñado planes de reubicación entre los que se encuentra:

LA CASETA FERIA POPULAR PLAZA ESPA ÑA

Comprende un proyecto inmobiliario con 436 soluciones para vendedores ambulantes y estacionarios que afectaban el
espacio público en la Localidad de los Mártires, sector de Plaza España y vías aledañas al San Andresito San José; este
programa se desarrolla en dos etapas:
Reubicación temporal en lote del IDU, recibido en comodato por el Fondo de Ventas Populares, para lo cual los
comerciantes informales, comprometidos con el proyecto, desocuparon voluntariamente el espacio público al finalizar el
mes de mayo de 2001 e iniciaron su actividad comercial en el nuevo sitio.
Reubicación definitiva, corresponde a un proyecto con costo global de $3.566´000.000, para lo cual se constituyó una
Alianza Estratégica entre el Fondo de Ventas Populares, Banco Popular, Fiduciaria Popular y los beneficiarios del Proyecto,
a través de una Asociación de Comerciantes.
En este proyecto se da aplicación a la totalidad de mecanismos y estrategias implementadas por la Administración Distrital
y constituye ejemplo de concertación, participación y compromiso de los diferentes actores, a tal punto que obtuvo, en el
año 2001, el primer lugar en el Concurso Cívico "Por una Bogotá Mejor", patrocinado por la Fundación Corona y la Casa
Editorial El Tiempo.
Está prevista la participación económica del Fondo de Ventas Populares en un 25% del valor total del proyecto y los
beneficiarios accederán a la propiedad del 75%, mediante el aporte de cuotas

inic iales en cuantía mínima de $1´349.000, actualmente entregadas en Contrato Fiduciario con destinación específica al
proyecto y serán objeto de créditos por parte del Banco Popular, en aplicación al Convenio con el IFI, para financiar la
construcción de la obra.
Según un informe de gestión presentado por el entonces alcalde de la ciudad Antanas Mockus, se han gestionado
proyectos por:

Programa: 10 Recuperación, Mejoramiento y Ampliación del Espacio Público.
Proyecto: 7081 Fomento a la Organización, Formalización y/o Reubicación de Vendedores Ambulantes y Estacionarios.

APROPIACION INICIAL
5.280.000.000.00
TRASLADO POR ARMOMINZACIÓN
4.212.366.229.36
SALDO DISPONIBLE
1.067.633.770.64
EJECUCION PRESUPUESTAL
1.063.725.742.64
PORCENTAJE DE EJECUCION

99%

CARACTERIZACI ON DE LA ZONA INDUSTRIAL:

BOGOTA

Localidad Puente Aranda
UPZ: 108- Zona industrial
La actividad predominante es la industrial, cuenta con construcciones tipo bodega de diferentes especificaciones
constructivas de amplias dimensiones, con acabados sencillos.
Estratificación económica: Por ser zona industrial esta sin estatificación.
Vías de acceso e influencia del sector: Se accede de Norte a Sur por la Vía carrera 30 o avenida Ciudad de Quito actualmente en adecuación para el servicio de transmilenio- , De oriente a occidente por la calle 13 vía con
transmilenio y la 12. Las vías secundarias se encuentran en deterioro, pero son de un ancho considerable, ideal para
la vocación del sector.
El sector carece en gran medida de infraestructura social urbana, cuenta con ciclo ruta por la calle 13 y la adecuación
de algunas zonas verdes y andenes.
Entre las edificaciones importantes están entidades oficiales de categoría metropolitana como son la sede, de la:
Secretaria de salud del distrito.
Sede, parqueadero y taller de la ETB.
La prestación de servicios y comercio se ubican sobre la clle 13 y la cra 30.

PUENTE ARANDA

GLOSARIO:

Alameda: Paseo de árboles de cualquier clase.
Parque Lugar arbolado de cierta extensión
Plaza: Lugar ancho y sin casa dentro de un poblado.
Plazoleta: Espacio descubierto a modo de plazuelas, en jardines y alamedas.
Articulación: Unión de dos piezas, unión o separación.
Conexión: Enlace, comunidad de ideas o intereses.
Reubicación: Colocar en otro sitio.
Rehabilitación: Acción de rehabilitar
Rehabilitar: Restablecer en su primer estado un objeto lo perdido.
Deterioro: Degradar, acción de dañar.
Conservación: Preservar el estado original de las cosas.
Inmueble: Bienes raíces en contraposición a los muebles.
Patrimonio: Bienes de una nación o estado o comunidad de incalculable valor cultural, económico, y social.

PLATAFORMA CONCEPTUAL:

Para producir una plataforma conceptual se siguieron dos pasos, primero se hizo una visita al lugar de allí surgió
como primera impresión SATURACION.
Que después de los análisis se pudo constatar que nivel de ocupación llenos y vacíos tiene el sector.
Para conceptos de manejo urbano se tomo como concepto ESQUEJE:
El esqueje es una red, es donde se encuentra una estructura principal y a la cual se le añaden otras estructuras.
Estas alimentan la estructura principal, se complementan, pero está es una estructura secundaria.

PLANIMETRIA BASICA:
Plano de Localización
El proyecto se encuentra en la localidad de Puente Aranda, está hace parte de la pieza centro metropolitana
de la ciudad

Vías Principales de Conexión de la ciudad
Vías principales de conexión de l proyecto con la ciudad
Clle 26 – Aeropuerto
Puente Aranda

Próximas a la zona existen una serie de
equipamientos y zonas de tipo cultural,
educativ o, institucional, de salud, recreativ as
pero están desarticuladas
entre si y
desv inculadas de la zona de estudio, aunque
está también cuenta con importantes
equipamientos.

DIAGNOSTICO ESCAL A URBAN A

La zona anteriormente en su mayoría tenia
viv ienda, hoy su uso ha cambia do a ser
comercial.
Ambas situaciones han hecho que la zona
haya quedado aislada, olv id ada lo cual ha
desarrollado una serie de problemas que han
hecho que la zona este en deterioro físico y
social

DESARTICULACION DE
EQUIPAMIENTOS
HOSPITALARIOS Y DE
SALUD
DESVINCULACION DE
UNA PARTE DE UNA
ZONA EDUCATIVA Y
CULTURAL CON EL
CENTRO HISTORICO
DESVINCULACION DEL
CENTRO HISTORICO
CON UNA PARTE EN LA
ZONA DE ESTUDIO DE
CAR ÁCTER
PATRIMONIAL
DESARTICULACION DE
LA ESTRUCTURA
ECOLOGICA
AISLAMIENTO DE LA
ZONA DE ESTUDIO

BOGOTA D.C.

AN ALISIS ESC AL A ZONAL

CONFLICTOS
ZONAS RESIDENCIALES A ISLA DAS
ZONAS DE CONTAMINA CION A MBIENTAL
:BASURAS
CONFLICTO VEHICULAR
VIAS QUE CONSTANTEMENTE PRESENTAN
EMBOTELLAMIENTO
FOCOS DE INSEGURIDAD
INTERRUPCION DE LAS VIAS
EXPA NSION DEL COMERCIO
ZONA CON INDUSTRIALCONTA MINACION

AN ALISIS ESC AL A ZONAL

OPORTUNIDADES
EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
ESPACIO PU BLICO CONFORMADO POR PLAZ AS Y PARQUE
ZONAS COMERCIALES CONSOLIDADAS Y SECTORIZADAS
ZONAS APROVECHABLES PARA LA CREACION D E UNA
ESTRUCTURA ESPACIAL QUE CONECTE EL SECTOR CON EL
TERCER MILENIO Y CON EL CENTRO HISTORICO
POSIBLE RECUPER ACION ARQUIT ECTONICA POR MEDIO
DEL TRATAMIENTO DE LA CALLE (VEHICULAR Y PEATON AL)
FLUJOS PEATONALES QUE PUEDEN CONECTAR EL SECTOR
TRATAMIENTOS
VEHICULAR

DE

VIAS

PARA

AGILIZAR

EL

FLUJO

DIAGNOSTICO ESCAL A ZON AL

ARE A COMERCIAL MIXTO Y TEXTIL 4-5 PISOS
ARE A COMERCIAL MIXTOBODEGAS
ZONA DE CAR ÁCTER PATRIMONIAL AFECT ADA POR EL
COMERCIO
ZONA DE MAYOR CONTAMINACION
ARE A RESIDENCIAL MARGINADA (ESTRATO 3)
VIA DE ALTO FLUJO PEATONAL
VIA DE ALTO FLUJO VEHICULAR
CONFLICTO VEHICULAR
DESCONEXION DEL SECTOR CON EL PARQUE
TERCER MILENIO

La propuesta urbana cosiste en
generar una red que conecte de
oriente a occidente a el centro
histórico con el parque tercer
milenio y al sector de los mártires.
De norte a sur conectar los
equipamientos de salud de la
Hortua con el tercer milenio
(medicina legal) hasta el centro
internacional.
Para consolidar e
integrar el centro de la ciudad con
todos los componentes económico,
social, esp publico, mov ilidad, etc.

CENTRO HISTORICO

UNION
CON
EL
CENTRO
HISTORICO
FRANJA
DE
CARACTERISTICAS
ARQ
PATRIMONIALES
CONSOLIDACION FRANJA DE
EQUIPAMIENTOS HOSPITALARIOS
Y DE SALUD
CONSOLIDACION
EDUCTIVA Y CULTURAL
UNION DE
ECOLOGICA

LA

FRANJA

ESTRUCTURA
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PORTAFOLIO DE CARRERA

A CONTINUACION SE PRESENTAN LAS VISTAS AMPLIADAS DE CADA UNO DE LOS PLANOS, CORTES, FACH ADAS,
AXONOMETRIAS, MAQUETAS Y RENDERS EXPUESTAS ANTERIORMENTE, DISCRIMINADAS POR SEMESTRE.
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