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Curriculim Vitae
Perfil Profesional
Arquitecta egresada de la
universidad de la Salle, de alta
creatividad y pasión por el
conocimiento. Gran capacidad e
interés en trabajar, desarrollar y
diseñar proyectos de índole urbano
o de gran escala, respetando el
entorno ambiental, económico y
principalmente social.

Información Personal
Nombre Karen González León
Cédula de ciudadanía 1.032.388.163
Dirección Crr 22D #48A-30 sur
Teléfono +0057 7005888
3144570594
Celular
Fecha de nacimiento 28 Enero 1987

Sensibilidad plástica y estética en la
respuesta a diseños arquitectónicos,
tanto en interiores, como exteriores.
Fortalezas en la representación,
siendo esta la mejor herramienta
para expresar las ideas.
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a-mail Karengon28@hotmail.com
Skype Karengon28

Estudios Realizados
Universitarios Arquitecta
Universidad de La Salle
Estudios informáticos Autocad
Photoshop
Archicad
Corel Draw
Suite Microsoft Office

Inglés Instituto Británico
Nivel Intermedio
Italiano Centro de Lenguas,
Universidad de la Salle
Nivel Intermedio

Extensión Académica
Observatorio Urbano + colaboración en proyecto de
Fundación río mejoramiento escuela rual Alto
De Torres, Villeta, Cundinamarca
Levantamientos Arquitectónicos
Digitalización de planos
Análisis, estudios fotográficos,
planimétricos, otros.
1° Semestre 2011

Boceto Arquitectura Colaboración en el proceso de
documentación y planimetrías
para permisos urbanísticos,
curadurías
digitalización planos arquitectónicos,
Diseños Arquitectónicos
Presupuestos
Maquetas
1° Semestre 2011

Bogotá 10-2007 II Congreso Internacional
Vivencias de la Vivienda
Universidad de la Salle
Bogotá 10-2007 Seminario de Arquitectura Digital
ACFA, Universidad de la Salle
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Curriculim Vitae
Professional profile
Architect graduated from
Universidad de La Salle, High
creativity and knowledge passion.
Great capacity and interest by work,
develop and desing in urban projects
and big scale projects, respecting
the sorrounding environment,
economic, and social principally.
Plastic and aesthetic sensitivity in the
answer for architectonic desings for
both indoor and outdoor.
Strengths in the representation, and
this is the best tool to express ideas.
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Made studies
University Architect
Salle University
computer stadies Autocad
Photoshop
Archicad
Corel Draw
Suite Microsoft Office

English British Institute
Intermediate Level
Italian Language Center
Salle University
Intermediate Level

Academic extension
Urban Observatory + collaboration in the rural school
River Foundation improviment project Alto
De Torres, Villeta, Cundinamarca.
Architectura uprising
drawing planes
analysis and photographic studies,
planimétrics, other.
1° Semester 2011

Architecture Sketch Collaboration in the documentation
and planimetris process for
planning permisions,
drawing architectural planes,
architectonic desing
Budgets
Models
1° Semester 2011

Bogotá 10-2007 II Internacional congress housing
experiences
Salle University
Bogotá 10-2007 Digital architectyre Seminar
ACFA, Salle University
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Práctica Profesional
Observatorio Urbano + Fundación Río
Proyecto mejoramiento Escuela rural Alto de Torres
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Perfil Fotográfico
Bogotá Cll 36, entre Crr 7° y 6°
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Vivienda Nuevo San Benito
Proyecto Final de Carrera
Tunjuelito - Bogotá

El diseño de una vivienda digna, un barrio, un nuevo entorno, buscando el mayor respeto con sus
raíces y su cultura y aportando esto en su nueva vivienda.
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COLOMBIA.

RÍO TUNJUELO

BOGOTÁ D.C.

PROBLEMÁTICA

GENERAL:

Integrar el Río Tunjuelo
con la ciudad y
adecuarlo para el
d i s f r u t e y l a
apropiación de toda la
población.

ESPECÍFICOS:
Ÿ Proteger a las persosnas que viven bajo amenaza de inundación,
buscando una solución de vivienda que sea digna y segura.
Ÿ Mejorar la calidad del paisaje de la ronda del río, para mejorar a la vez la
imagen de los barrios, fortaleciendo la estructura del espacio público,
integrando además los elementos ambientales y los cuerpos de agua.
Ÿ Integrar las diferentes zonas urbanas y barrios para lograr interacciones
vecinales y así fortalecer la unión de la comunidad, promoviendo el
concepto de sostenibilidad urbana.
Ÿ Encontrar un punto de equilibrio urbano en donde industria y vivienda,
no se enfrenten y puedan coexistir juntos sin impactos negativos para el
río y la ciudad.

Ÿ Integrar el río Tunjuelo a la ciudad por medio de una red ecológica

con conexión a los centros verdes urbanos.
Ÿ Reubicar a las personas en situación de riesgo por inundación a zonas

seguras y adecuar los espacios liberados para integrarlos con el
sistema de espacio público, ampliando y mejorando las zonas verdes.
Ÿ Reubicar algunas de las industrias que además de estar en zona de
riesgo, contaminan y desarticulan el entorno y aprovechar también el
espacio liberado.
Ÿ Integración el proyecto del parque minero con el sistema de espacio
público y ambiental.
17

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

El río Tunjuelo es hoy un espacio desarticulador
urbano, aislado de las dinámicas y del espacio
urbano, la falta de una apreciación de este
como un espacio vital ha permitido la
explotación económica y la evacuación
indiscriminada de desechos en sus aguas, ha
conllevado a numerosos problemas colaterales.
Actualmente cerca de 67mil personas viven en
zona de riesgo por inundación y están bajo la
constante amenaza de una catástrofe, además
de los otros inconvenientes que conlleva vivir
cerca de un río tan deteriorado y contaminado.

RÍO BOGOTÁ
Se realizan cultivos agrícolas en
áreas de protección, que
representan el 17.8% del área de la
localidad.
El 5% de su área está en amenaza
alta por inundación y el 40% en
media.
Kennedy concentra el 18% de la
actividad industrial en la ciudad.
Principalmente cerveza y textiles.
El frigorífico cuenta con
las
medidas técnicas, el problema
principal son las ventas ambulantes.
Colmotores, Parque Tunal, Zonas
sin desarrollo.
Aportan el 73% de las zonas libres y
de protección de la localidad,
están en nivel bajo de inundación.
Allí se encuentran 270 curtiembres
que arrojan aguas residuales al río.
El 24.5% esta bajo amenaza de
inundación, de este el 23.6% es
nivel alto, 38.4% medio y 38% bajo.
Holcim, Cémex, San Antonio.
Estas cementeras están
proponiendo comprar parte de la
artillería para cambiar el curso del río
y aprovechar nuevas zonas de
explotación.
Aquí se extrae el 89% de los materiales
de
construcción para Btá. Esto
aporta sedimentos
arenosos y
arcillosos que deterioran la calidad
del agua y además el atractivo
económico ha acelerado los
procesos de asentamiento en la
zona, lo que aumenta el im pacto
ambiental.
En 1998 entran en funcionamiento
las 450Ha. Recolecta 5mil ton. diarias
de basura, arroja 1,5Lt/seg al río.
2.5 millones m3 de almacenamiento,
controlará el volumen de agua
superficial de la cuenca alta, cuya
área de drenaje en 267Km2
Desequilibrio entre zonas de cultivo
y de protección, el uso agrícola
tiende a expandirse amenazando
la estabilidad del ecosistema.
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LOCALIDAD 6° TUNJUELITO

ZONAS DE RIESGO

MASTER PLAN

CORREDOR ECOLÓGICO RIO TUNJUELO

PARQUE
LINEAL
para la formación cultural-ambiental
y la integración vecinal

PARQUE LINEAL SAN BENITO:
1. Integración de los parques
2. Integración vecinal
3. formación y fomentación
de cultura ambiental
4. Complementación del
sistema de equipamientos

2

1

3
4
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PROGRAMA URBANO
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Quebrada chiguaza

BOGOTÁ D.C.

Barrio San Benito
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Río
T

12

unju
elo

CIUDAD
BOLÍVAR

1. Centro integración vecinal
2. Casa vecinal
3. Ludoteca guardería
4. Juegos infantiles
5. Jardines
6. Ciclorruta
7. Centro deportivo
8. Gimnasio biosaludable
9. Skatepark
10. Centro cultural
11. Sendero peatonal
12. Proyecto de vivienda
barrio Meissen
13. Proyecto de vivienda
San Benito
14. Parque Abraham Lincon

SAN BENITO

ESQUEMAS DE PROPUESTA URBANA
El proyecto busca ser un eje conector entre el parque Tunal y parque minero, para facilitar las
relaciones y la movilidad peatonal entre los barrios cercanos. Con la liberación de la ronda
del río que estaba siendo invadida por construcciones que a la vez estaban en riesgo, se
ganaron nuevos espacios que serán aprovechados para el mejoramiento ambiental del río
y de los barrios, además de obtener más áreas libres para el disfrute de la comunidad.
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El lugar
BOGOTÁ D.C.

Barrio
Barrio San
San Benito
Benito

Sector intervención

Vivienda + Parque

El proyecto pretende liberar todas las áreas que están invadiendo la
ronda o que están en zonas de riesgo y rehabilitarlas para mejorar las
condiciones de vivienda de la población afectada y a la vez integrar los
nuevos espacios con el sistema de espacio público y el medio ambiente

ÁREA: 6.6 Ha
Total unidades de vivienda: 1361
total número de residentes: 6029
Densidad: 206Viv/Ha
Uso del espacio: 26% Privado 74% Público
Tipologías de vivienda: 6
Área ocupada en 1° piso: 15.319m2 Vivienda
1.815m2 Comercio
581m2 Equipamiento
total: 17.715m2
Área total construida: 103.599m2
Índice de ocupación: 26.8%
Índice de construcción: 1.57

La implantación
Una de las prioridades en el proyecto es privilegiar las visuales y aprovecharlas al máximo,
dándole al mismo tiempo, la posibilidad de disfrutar de esta al máximo número de
personas posible.
La primer planta es lo más transparente posible, para facilitar el acceso de todos los
barrios vecinos con el proyecto parque y el río.
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Equipamientos Internos: Salón comunal, eventos
Guardería
Gimnasio
Administración
Servicios para el trabajo con los cueros:
Salas de capacitación
Talleres de elaboración
Almacenamiento
Zonas comerciales: 1895m2

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVO SAN BENITO
Carrera 16

Calle 58sur

RÍO TUNJUELO

Planta primer nivel

24

Cubiertas verdes 1.4Ha
Las cubiertas son completamente transitables y forman
parte del sistema de espacio público. Debido a que los
puntos de circulación vertical rematan allí, es posible el fácil
acceso para que todas las personas puedan disfrutar de
este espacio. Además se integran entre ellas en diferentes
niveles para crear también circulaciones horizontales.
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Lo verde

Lo duro

Lo construido

La implantación escalonada corresponde a la relación con el
barrio que es predominantemente de poca altura y la
necesidad de tener una mayor densidad y un mayor número
de viviendas en la fachada sobre el río.
La primer planta presenta pasos o áreas libres para un libre
fluido de las personas hacia el río.
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TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

27

28

Vista general manzana 3

Espacios públicos internos
29

Crr 17B

Calle 58sur

Visual desde las terrazas

PLANTA DE TERCER NIVEL
MANZANA 3

Espacios interiores
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CORTE MANZANA 3

31

14
32

APORTE
TÉCNICO AMBIENTAL

1. Recolección aguas lluvias
En el proyecto se utiliza la superficie
de la cubierta, como espacio
público verde, este se abastece de
agua obtenida y almacenada de
las lluvias.

2. Calentamiento natural del
agua
Por medio de captadores solares
ubicados en la cubierta, el agua
potable que llega a la edificación,
es calentada de una manera
natural para que sea aprovechada
en la ducha.

3. Tratamiento y reutilización aguas
grises
De la lavadora, la ducha y el
lavamanos, se puede reutilizar el
agua, luego de pasar por un
tratamiento biológico de limpieza
del agua, esta queda lista para ser
utilizada en los sanitarios y en la
limpieza del hogar.
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Centro de convenciones
Proyecto Intervención patrimonial
Giratdot - Cundinamarca

Respetar el pasado no es admirarlo desde afuera, sin poder tocarlo. Por el contrario es adueñarse de
él, sentirlo propio y lograr que este forme parte no sólo de la memoria, si no, de la vida misma y la
cotidianidad de las personas.
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Iglesia de San Miguel

FLANDES
Plaza de la constitución
Plaza de mercado

Colombia

Cundinamarca

Girardot

Pabellón de carnes y matadero
Mejoramiento de borde
Potencial servicios-turismo
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Potencial comercio

LA PROVINCIA
1852-1890

LA CIUDAD DEL PUERTO
1890-1930

El desarrollo de la ciudad de
Girardot está estrechamente
ligado al río Magdalena, que
forma parte esencial de
composición de la ciudad, es un
obstáculo geográfico para la
extensión del tejido urbano y
también es un límite
administrativo para la ciudad.
Apesar de lo anterior, el
contexto urbano de la cuidad
no se ha configurado con la
forma del río. La franja de su
borde no tiene forma urbana
definida y está conformada por
una serie de asentamientos
informales expuestos a
amenazas geológicas y riesgos
de inundación.

PROBLEMÁTICA

LA CIUDAD DEL FERROCARRIL
1930-1950

LA CIUDAD DE EXPANSIÓN
1950-1997

ESQUEMA
PROPUESTA
URBANA

Integración funcional y física del
centro histórico con el río
Reconstrucción de las actividades del
ferrocarril y el puerto en la rivera del río
Mejoramiento de vivienda para las
familias reubicadas a zonas de expansión
Fortalecimiento del comercio en una zona
de consolidacióndefinida para este uso

Ÿ Detener el proceso de deterioro del centro histórico de girardot, mediante el

mejoramiento de las relaciones espaciales del mismo, con la ribera del río, mediante
recorridos peatonales y ecológicos.
Ÿ Incrementar el atractivo turístico por medio de explotar la belleza natural del

paisaje del municipio a través de la creación de recorridos y lugares para la
38
recreación, actividades socio culturales y zonas adecuadas de parqueo.

ESTACIÓN DEL FERROCARRIL
PARQUE
GAITÁN

PARQUE
SIMÓN
BOLÍVAR
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RÍO MAGDALENA

El ferrocarril Girardot-Bogotá (1981) buscaba comunicar a Bogotá con el río Magdalena. Como
consecuencia Girardot se convirtió en un puerto de viajeros. La estación del ferrocarril fue un
espacio de gran integración social y ocupa un lugar destacado en la memoria de la comunidad
girardoteña, por lo que conforma una unidad arquitectónica representativa y arquitectónica de
la época del desarrollo de la ciudad.
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CENTRO

Planta de primer nivel

DE CONVENCIONES JOSÉ MARÍA CÓRDOBA

40

a.

41

b.

d.

a
b.
c.
d.

Planta Sótano 2
Planta Sótano 1
Planta Segundo nivel
Corte a

c.
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Transfusión Urbana Las nieves
Proyecto de Renovación urbana
Las Nieves - Bogotá

Las nieves, un centro urbano, el corazón de la ciudad, ante la necesidad de intervenirlo y mejorarlo,
para el mejor aprovechamiento de este desde el espacio público y los equipamiento urbanos.
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COLOMBIA.

Bogotá D.C.

Localidad
Santafé

Barrio
Las Nieves

Transfusión las nieves.
Las barreras físico-espaciales, han hecho que
el sector se aísle a través del tiempo y esto ha
reproducido un desarrollo discontínuo y
desordenado en el sentido que en vez de
generar proyectos que sirvan para desarrollar
el interior y resaltarlo de manera
metropolitana, se ha convertido en un
espacio que suple las necesidades
generadas por otras áreas (como el centro
histórico y el centro internacional) que no han
permitido una consolidación dentro de la
morfología de la ciudad en todos los sentidos
urbanos.

OBJETIVO
Reactivar y Consolidar el Centro Histórico como
unidad de infraestructura ,servicios y vivienda que
conforme un Centro sofisticado lleno de
oportunidades ,de enlace cultural y académico
apto para toda la población, mediante un Plan
Parcial que fomente el redimensionamiento de su
imagen
y espacios
de una manera mas
coherente ,logrando una ciudad integrada y
moderna.
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Cll 19

Av. El Dorado

SITUACIÓN DE ISLA

Nueva vida para el centro de Bogotá

MASTER PLAN

Convenciones
NODOS IMPORTANTES
ESPACIO CULTURAL

Cr

l1

9

r7

PARQUEADEROS
PROPUESTOS
ZONAS VERDES

Cl

l

Cl
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ESPACIO PUBLICO

ESPACIOS PEATONALES
PLAZAS Y PLAZOLETAS
VÍAS TRANSMILENIO
EXISTENTES
VÍAS TRANSMILENIO
III FASE
TRANSPORTE DE BUSES
Y COLECTIVOS
VÍAS TRANVÍA I FASE
VÍAS TRANVÍA II FASE
TREN DE CERCANÍAS

INTERNODAL TRANVIA

ESTACIÓN TRANSMILENIO
III FASE
ESTACIONES TRANVÍA
46
II FASE

ESTRATEGIAS URBANAS
MOVILIDAD Creación de un sistema
de transporte
alternativo, acoplado a los ya existentes ,de carácter
exclusivo para el centro. Buscando la conformación de un
elemento que estructure una red de movilidad mas fluida
y coherente con las necesidades de los mas de 1´700.000
visitantes, que diariamente confluyen el Centro.
ESPACIO PÚBLICO Al proponer incentivar la circulación
peatonal, es necesario plantear la oferta que tiene el barrio
en cuanto a sensaciones urbanas, debido a que
actualmente en un recorrido se perciben vacíos y espacios
desaprovechados. es necesario crear untos de encuentro y
de ocio que puedan ser disfrutados por los visitantes.
FÍSICO-AMBIENTAL Los edificios desocupados en pisos
superiores son una constante del barrio las nieves.
También es de resaltar los edificios desocupados en su
totalidad. De esta manera hay una gran disponibilidad de
metros cuadrados que requieren ser rehabilitados para
que puedan ser ocupados nuevamente .
USOS DEL SUELO provechar la gran cantidad de áreas sin
construcción para generar proyectos nuevos, como
espacios públicos acogedores, centralidades de
parqueaderos o otros proyectos como vivienda y
comercio, para ayudar también a mejorar la imagen de
deterioro del sector puesto que se encuentra altamente
fragmentada.
47

Unidades de
Actuación
Urbana

LUIS ALFREDO BARRERA

INTERNODAL, PARQUE DE LA INDEPENDENCIA
Y LA MANZANA CULTURAL
ESPACIO PUBLICO EN LOS VACÍOS
INTER MANZANAS
VIVIENDA EN ALTURA ,USOS COMPLEMENTARIOS
Y ESPACIO PUBLICO
CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL
ESPACIO PUBLICO Y USOS
ZONA COMERCIAL CONSOLIDADA Y NUEVOS
ESPACIOS URBANOS

KAREN GONZALEZ

LUIS FDO. FONSECA
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LAS NIEVES - Plano de propuesta urbana
SISTEMA CIRCULATORIO DE LOS ORGANISMOS VIVOS
La aplicación del concepto de sistema circulatorio con el área de
estudio, va direccionada en el sentido que este sector a pesar de
tener una gran accesibilidad, su circulación interna ha terminado por
crear grandes conflictos de flujos y de permanencias que han
generado deterioro.
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PROPUESTA PUNTUAL

Plaza de las luces
Centro de integración universitaria
Museo del cine
Pasajes intermanzanas
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Pasajes intermanzanas

Espacio público y dinámicas
Intermanzanas

Plaza de las luces

Centro de integración estudiantil

Museo del cine

Museo del cine +
plaza de las luces
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Plaza de las luces

Plaza de las luces

+

Museo del cine
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La transformación de Medellín
Urbanismo social
Proyecto de Intervención Urbana
Medellín - Antioquia

La arquitectura vista como la mejor herramienta de transformación social. La importancia de la
creación de espacios de integración social par lograr una mejor convivencia social.
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MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Estaciones metro
Equipamientos Generales
Espacios públicos verdes
Quebradas

COLOMBIA.

Quebradas subterráneas
Palmitas

Malla vial principal
Sector de intervención

San Cristóbal
Área
Urbana

Eje metrocable

Alta vista

PROBLEMÁTICAS

San Antonio
de Prado

57

Santa Elena

-Vivienda ilegal y desordenada que
altera negativamente el
crecimiento urbano
-Los equipamientos están en núcleos
siendo de difícil acceso.

Biblioteca parque San Javier

- Mala utilización del suelo, espacios
públicos verdes privados o en
deterioro.
-El sector se encuentra dividido por el
eje del metro, falta una integración
entre ambas partes.

Cárcel, colegio San Javier

Sector la Cárcel
San Javier

Museo de fotografía
Ludoteca-Taller

Taller de capacitación
Plaza San Juan

Centro comunitaro
Parque San Javier

Centro Deportivo

Quebrada la hueso

Propuesta Urbana
58

59

Centro Deportivo
San javier

PLANTA DE PRIMER NIVEL
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Vivienda de Altos Ingresos
Proyecto de vivienda unifamiliar
Chía - Cundinamarca

Proyectar vivienda, uno de los ejercicios más complejos del arquitecto. No existen familias tipo y es
pensando en esto y en las necesidades únicas de sus habitantes, que las debemos diseñar.
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CHIA CUNDINAMARCA
Colombia

Cundinamarca

Chía

Chía

El municipio de Chía hace parte de los municipios que conforman el Área Metropolitana
de Bogotá siendo uno de los más poblados y representativos, al convertirse en ciudad
dormitorio de las clases acomodadas de la sociedad bogotana, destacándose
urbanizaciones campestres como Sindamanoy, Santa Ana de Chía, Hacienda Fontanar
entre otras que cuentan con campos de golf, equitación, áreas húmedas, zonas de
juegos extensas para niños, y una gran cantidad de condominios de casas en la zona
urbana del municipio.

Planta primer nivel
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Segundo nivel

Fachada Anterior

Tercer nivel

Cubiertas
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Fachada Posterior
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"La arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del espíritu. Empleando piedra, madera, hormigón,
se construyen casas, palacios; eso es construcción: el ingeniero trabajando; pero en un instante, tocas mi
corazón, me haces bien, me siento feliz y digo: esto es hermoso, esto es arquitectura, el arte entra en mí.”
Le Corbusier

