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Perfil profesional
Professional profile

Profesional egresado de la Universidad de la Salle, Facultad Ciencias del Habitat, Programa de
Arquitectura, Bogotá D.C., formado para intervenciones arquitectónicas y urbanísticas, desarrollo de
planes estratégicos y programación de obra, con conocimiento en programas y software especializados en diseño asistido en modulación y representación de proyectos, manejo medio de idioma
extranjero, caracterizado por su responsabilidad, respeto, servicio y puntualidad, emprendedor y
alta capacidad de liderazgo, consciente de problemáticas actuales y capacidad de trabajo en
equipo y de forma interdisciplinar.

Hoja de Vida
Curriculum vitae

Formacion academica

Experiencia Profesional

Education

Professional experience

2013

Universidad de la Salle | F. Ciencias del Habitat | Bogotá D.C.
Arquitecto

2002

Salesiano de Leon XIII | Secundaria | Bogotá D.C.
Bachiller academico

2014 - 2015

Terranum Arquitectura| Arquitecto Diseñador
Diseño Industria / Oficinas

2014

Academia SMART | Ingles - Nivel B1 | Bogotá D.C.
Certificacion IELTS - Marco Comun Europeo

2013 - 2014

Kü Arquitectos| Arquitecto Diseñador
Diseño Oficinas Residencia de Obra Remodelacion Penthouse

2014

Area 4D | Revit Architecture | Bogotá D.C.
Capacitacion empresarial

2013

A.G.S - Secretaria de Cultura | Levantamientos arquitectonicos
Caracterizacion de equipamientos distritales

2013

SENA | Estudios virtuales | Bogotá D.C.
Photoshop CS5 - Illustrator CS5

2012

OfficeJet Suministros | |Digitalizador de planimetria
Auxiliar arquitectónico para diseño red domótica

Habilidades

2015

Contexto Urbano | Arquitecto de Proyectos
Diseño Industria / Oficinas / Comercio

Consursos y seminarios

Skills

Competitions and forums

Diseño y modulacion 3D
Imagen digital
Intereses Personales

AutoCAD | ArchiCAD | Revir architecture | 3dsMax Studio
Artlantis Studio | Sketch Up

2011

Concurso de fotografia Urbana (NASKA)
Mension de Honor

Adobe Photoshop | Adobe Illustrator | Adobe InDesign
Corel Draw | Microsof Office

2014

Concurso SOI CODENSA Proyecto sede operativa integrada
Equipo Terranum | Segundo Lugar

Fotografía | Diseño gráfico y diagramacion
Renderizacion y recorridos virtuales

2013

NADAAA - Nader Tehrani
Universidad de Los Andes

2012

Intervencion patrimonial Manzana Lievano
Alcaldia Mayor de Bogotá D.C.

2009

Dia mundial del Habitat
Universidad de la Salle

Práctica
profesional

Observatorio Urbano | Universidad de La Salle
Urban Observatory | La Salle University

2012

Proyecto Barrio La Torre
Bogotá D.C. Localidad 19
Ciudad Bolívar
Espacio público
Mejoramiento integral de vivienda

Observatorio urbano
Arq. Laura Sanabria

Directora del Observatorio urbano
lsanabria@unisalle.edu.co

Acciones
Las acciones desarrolladas por el Observatorio Urbano se enmarcan dentro de cuatro actividades:
1. Asesoría
2. Consultoría y/o Interventoría de proyectos urbanos y arquitectónicos.
3. Cursos de Extensión
4. Investigación aplicada
Desarrolla y planifica acciones que cumplen y fortalecen la misión social y educativa de la Facultad de
Ciencias del Hábitat para la formación integral de profesionales que contribuyan en la búsqueda de la
equidad y el compromiso con el desarrollo humano sustentable. Las líneas temáticas son:
- Mejoramiento de vivienda.
- Mejoramiento de barrios: espacio público, servicios dotacionales.
- Protección, gestión y protección del medio ambiente.
- Recuperación del patrimonio.
- Arquitecto de la Comunidad.

Actividades
Plan de Accion general dividido en etapas

Recopilacion de
documentacion

Participacion
social

Diseño de
estrategias

Desarrollo de
estrategias

El Observatorio Urbano es un laboratorio de investigacion que trabaja en la busqueda de la implementación de actividades, proyectos e investigaciones con un alto componente social en comunidades,
privilegiando las marginales, con el fin de generar proyectos necesarios para su mejoramiento social y
espacial, para propiciar una mejor calidad de vida de los habitantes de estas comunidades necesitadas.
Este proyecto busca convertirse en un laboratorio urbano como apoyo a los demás proyectos de investigación de la Facultad, mediante estudios y actividades académicas que involucren a profesores y
estudiantes.

Imagen de archivo | Observatorio Urbano
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PLANTAS CUBIERTA - ARQUITECTÓNICA

Analisis de los resultados de las encuentas y levantamientos, y en conjunto con el equipo de trabajo de
ingenieros de la universidad Minuto de Dios se desarrollaron diagnosticos y propuestas de mejoramiento
de vivienda, integrales por que contaba con aspectos
estructurales y arquitectonicos definidos por las necesidades especificas de cada uno de los inmuebles

1.34

1.00

LAVADERO

1.12

11.80

Desarrollo de estrategias

Mejoramiento integral de vivienda

.70

BAÑO

1.72
.70

Enchape de baño, en la zona de la ducha
y el piso, para corrección del problema
de humedad

.20

Analisis de condiciones actuales de vivienda en el
territorio, analisis de funcionalidad estructural y arquitectonica del inmueble. Acercamiento con la poblacion con opiniones, necesidades, objetivos y metas
dentro del proyecto.

Fue necesario desarrollar un plan de estrategias de
acercamiento a la comunidad, para mostrar las
condiciones, las necesidades, los objetivos, los
participantes y metas del proyecto, de forma clara,
puntual y detallada con cierto tacto para ser mucho
mas impactante dentro de la comunidad.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Levantamientos topográficos
y arquitectónicos

Imagen de archivo | Observatorio Urbano

Parque La Salamandra

Imagen de archivo | Observatorio Urbano

Icono 93 | Terranum Arquietctura
Icon 93 | Terranum Architecture

2014

Edificio administrativo y comercial
Administrative and commercial building

Icono 93
Terranum Arquitectura
Arquitecto diseñador

Proyecto de uso mixto
Primera plataforma de uso comercial
Plataformas superiores de oficinas

Propietario

Terranum Corporativo

Diseños

Terranum Arquitectura
Render
Terranum Arquitectura
10 Pisos
Calle 93a - Carrera 14
Bogotá D.C

Planimetria general
Planta Sotano 1

Planta Piso 1

Corte Longitudinal

Detalles
Planta Lobby

Corte transversal

Corte Longitudinal

Corte por fachada

Lobby
Recepcion e informacion

Lobby
Acceso Hall ascensores

Torre 7-24 | Contexto Urbano

7-24 Tower | Urban Context
2015

Edificio administrativo y comercial
Administrative and commercial building

Torre 7-24
Contexto Urbano
Arquitecto de proyectos

Proyecto de uso mixto
Primera plataforma de uso comercial
Plataformas superiores de oficinas

Propietario

Constructora Colpatria

Diseños

Contexto Urbano
Render
Constructora Colpatria | Ekoomedia
18 Pisos
Calle 24 - entre Carreras 7ma y 9na
Bogotá D.C

Planimetria general
Planta Piso 1

Vista altura peatonal
Calle 24

Planimetria general
Planta Piso 3

Vista altura peatonal
Carrera 9na

Planimetria general
Corte longitudinal

Planimetria general
Fachada Norte

Lobby
Recepcion y hall ascensores

Auditorio

Cafeteria
Zona de servicios

Cafeteria
Zona de comida

Proyectos
de mérito

Proyectos destacados

Featured projects
2012

Fotografía arquitectónica
Architectural photography

2012

Tipologías del hábitat
Habitat types

2011

Técnicas artísticas
Artistics techniques

Tipologías del hábitat

Tipologias del habitat es un espacio para investigacion de inicios, evolucion y desarrollo actual de los
centros urbanos del pais. Para este caso de estudio se realizaron investigaciones grupales de los distintos desarrollos urbanos de la ciudad de Bogotá D.C., dividiendo los grupos de investigacion en 2 tipologias, vivienda formal y vivienda informal, esto definido por los inicios legales de los barrios de estudio.
Este estudio se realizo sobre el Barrio Provivienda Occidental, barrio de inicios informales y de invasion.

Bogotá D.C.
Localidad de Kennedy
FONTIBON
Tintal Norte

Castilla

Datos generales.

Patio Bonito
Corabastos

Ubicacion.
La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Fontibón; al sur, con las localidades de Bosa y Tunjuelito; al oriente, con el municipio de Mosquera, y al
occidente, con la localidad de Puente Aranda.
Carvajal se encuentra ubicada en la parte sur de la localidad, entre las avenidas Cra. 68, Autopista sur,
el Rio Tunjuelito, la avenida Ferrocarril del Sur , Calle 40Sur y la Avenida Primero de Mayo.
Habitantes 146.197, extension 435,62 (ha), area sin urbanizar 9,08 (ha), area urbanizar 426,54 .

Bavaria

Las Margaritas

K. Central

Gran Britalia

BOSA

Timiza

CIUDAD BOLÍVAR

Américas

PUENTE ARANDA
CARVAJAL
UPZ 45

TUNJUELITO

Cronologia | Expansión urbana

1538 - 1912

1912 - 1939

Decada 1940

Decada 1950

Historia y procesos de conformación urbana.
Debe su nombre a la obra social del padre Estanislao Carvajal Arbeláez (1925-1978),
Instalaciones
Fabrica Bavaria

1929 Construcción
Aeropuerto de Techo

Nueva vivienda aprovechando las instalaciones
del antiguo aeropuerto

1920-1930

1950-1960

1970-1980

Se creó el aeropuerto de Techo, que funcionó desde
1929 en la parte plana de la localidad, entre las
haciendas de Chamicero y Techo. Se decidió, entonces, construir una vía que comunicara la Avenida
Caracas con el Puente de Aranda

El primer barrio de la localidad fue La Campiña, que
consistía en un asentamiento de la Cooperativa de
Trabajadores Ferroviarios-Ferrocaja. En 1951 se
inició la construcción del barrio Carvajal, como una
solución de vivienda para los primeros desplazados
por la violencia que llegaron en masa.

En el sector se consolidad el uso residencial, con
usos comerciales de escala local, y la incidencia del
uso industrial de Puente Aranda genera un nuevo
uso e identidad industrial al sector.

Analisis | Sistemas estructurantes
Historia y procesos de conformación urbana.
Debe su nombre a la obra social del padre Estanislao Carvajal Arbeláez (1925-1978),

H

H

Locales de barrio
Industriales
N

Espacio Publico

Equipamientos

Nodos urbanos

Espacio publico esta designado para cu plir con necesidades de
espacimiento en la poblacion, donde es claro el aumento de industria y comercio que ha influenciado de forma importante las dinamicas de recreacion poblacional. Estan dirigidas tambien a las zonas
mas densamente pobladas, las zonas industriales cunetan con
poco menos de procentaje de este, debido al uso de bahias de
parque para descargue de material. Los espacio son usados para
cierto tipo de comunidad, y son en muchos casos rechazados por
las condiciones de seguridad que se presentan, por el estado y la
mala iluminacion

La demanda de equipamientos cumple a cabalidad la necesidad
educativa de la poblacion, la cobertura abarca el 85% de ninos y
jovenes del territorio, y de mas poblacion de barrios contiguos. La
unidad espacial cuenta con dos centros hospitalarios, el hospital
de Kennedy, centro hospital;ario de tercer nival y el CAMI San Cayetano, siendo estos los principales centros de atencion. Los centro
de consulta bibliografia y de informacion no son publicos, pues
hacen parte de la planta de los colegios, en este aspecto si baja el
indice de cobertura para este servicio en el territorio.

La identidad del sector esta basada en el uso industrial y comercial,
muchas veces y en amplia porcentaje del territorio es mixto, esto
genero nodos importantes de atencion social, generando soluciones a necesidades de servicios y productos para la comunidad. La
industria propuso nuevos espacios comerciales, pues la poblacion
flotante es alta con respetco a los barrios aledaños, el comercio
aprovecho estos espacios inductriales y generao nuevos nodos
comerciales, exclusivamente para atencion de este tipo de uso de
suelo, entonces se generaron negocios de mecanica automotriz,
de repuestos de vehiculos, ferreterias, de alimentos etc.

Analisis | Relaciones espaciales y funcionales

Uso Industrial

Relaciones comerciales entre el uso comercial y el industrial, formado identidad
comunal en todo el territorio

Uso residencial

Las zonas de comercio e industria se delimitaron claramente en los cambios de
tipologias de las construcciones, dando nuevos perfiles urbanos y alturas mayores en las edificaciones

Nodos de servicios
Zona afectada por cambio de uso
El uso industrial del sector altero de forma negativa la estructura del espacio
publico, deteriorandolo y robando espacio para generar zonas de bahia de
cargue y descargue de material y maquinaria, caso contario en el uso residencial
genero espacio al interior de ellos para uso semi-privado.

Plano general de analisis del territorio, cruzando
capas e identificando zonas de mayor impacto por
cuenta de los equipamientos urbanos, los nodos
comerciales del sector y el espacio publico

Tipologias de la vivienda | Evolucion fisica de la vivienda
La evolucion de los predios y construcciones de Carvajal, desde sus inicios hasta hoy, han dado un giro
completo al desarrollo que se dio en barrios aledaños, pues sus dinamicas economicas se dirigieron a
otros fines y estos transformaron por completo el imaginario, contrario a barrios contenporaneos, que
comparten la misma clase de inicio y estan relativamente cerca, que no tuvieron este vuelco en el uso
de sus construcciones.

Ubicacion inmueble de estudio
Vivienda Familiar

1957

1965

Área lote:
27.00m x 10.00m
270 m2

Área lote:
27.00m x 10.00m
270 m2

Área de construcción:
4.50m x 9.00m
40.5 m2

Área de construcción:
2.20m x 2.00m
10.00 m x 9.00 m
40.5 m2
134.9 m2

Núcleo familiar inicial de 6 personas. Inicialmente se intervino el terreno en solo una fracción, debido a
factores económicos, esta construcción daba la función de dormitorio, la cocina esta ubicada fuera de
esta, el sanitario funcionaba tipo letrina.

La acometida de servicios como acueducto y alcantarillado ya hace parte de la vivienda, y aparece la
función de la vivienda como proyecto comercial, en este caso un horno artesanal para la cocción de
pan, este mismo espacio es usado como dormitorio al crecer el núcleo familiar (10 integrantes)

Calle 37s | Carrera 72k

1971

1979

Área lote:
27.00m x 10.00m
270 m2

Área lote:
27.00m x 10.00m
270 m2

Área de construcción:
134.9 m2
40.5 m2
184.4 m2

Área de construcción:
184.4 m2
10.00m x 9.00m
274.4 m2

Acceso a vehículo genera posibilidades de garaje y de aprovechamiento comercial de este espacio, el
uso industrial toma fuerza en mercado de pequeña escala, como ferreterías y tiendas de pintura o tiner.
Este nuevo espacio sigue generando uso de dormitorio, al crecer el núcleo familiar e incorporarse mas
núcleos a la vivienda. El patio central se forma y es la conexión espacial entre las dos funciones de la
vivienda, hábitat y de función comercial.

Se destina espacios para nuevos usos, como deposito y definitivamente uso comercial, la vivienda se
traslada a una planta superior. La parte posterior se transforma, y luego de ser centro de actividad de
producción comercial, paso a ser dormitorio y posteriormentre en estar principal. La cocina se establece
como único servicio y se complementa con el comedor.

Fotografía arquitectónica

Caricatura
Llenos y vacios
Fragmento
Sin City
Frank Miller & Robert Rodriguez

Técnicas artísticas

Caricatura
Llenos y vacios
Fragmento
Sin City
Frank Miller & Robert Rodriguez

Torso femenino
“Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia.
Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso!
Oscuros cauces donde la sed eterna sigue,
y la fatiga sigue, y el dolor infinito.”
Fragmento
Cuerpo de mujer, blancas colinas
Pablo Neruda

Torso Masculino
Autoretrato
Trabajo de bitacora personal
Tema libre

Proyectos

Espacios de formacion educativa para una sociedad autosuficiente

Educational training spaces for a self-sufficient society
2013

Universidad | Carreras profesionales y tecnicas
Municipio de Soacha, C/marca
Comuna 4
Ciudadela Sucre

Espacios de formacion
educativa para una
sociedad autosuficiente

Violación
Derechos humanos
Los desarrollos urbanos que se han generado a lo largo del país por cuenta de conflictos armados,
ineptitud gubernamental, y una arraigada violencia nos han llevado a una terrible y preocupante postura
de aceptación o resignación sobre estos. Diariamente a Soacha llegan 50 familias victimas del desplazamiento forzado, o en búsqueda de nuevas oportunidades económicas, y no son las condiciones
idóneas lo que les espera. Condiciones infrahumanas de destierro y estigmatizacion social, la lucha por
reconstruir de cero una nueva vida no es fácil, menos solo, y peor con las condiciones en contra.

Justificación
Dignificacion del habitat
La dignificacion del hábitat es un conjunto de situaciones que dan cumplimiento a distintos DD.HH., y
es la forma correcta de producir un espacio urbano completamente sostenible, sostenibilidad aplicada
a cada aspecto de la vida social de una comunidad.

Problema
Desigualdad y segregacion social
¿Cómo garantizar la adaptabilidad
de la población a un entorno urbano?
Objetivo General.
Revertir las dinamicas urbanas y sociales en la población generadoras de conflictos y condiciones de
pobreza y reinventarlas para una adaptabilidad social positiva en el territorio de Ciudadela Sucre, zona
comprendida en el municipio de Soacha (Cundinamarca), por medio de un plan sistemático de
intervención urbana, con el desarrollo de una red de equipamientos locales con énfasis en:
1. Educación básica
(Primaria-Bachillerato)
2. Capacitación laboral y estudios universitarios
(TIPOLOGIAS MEGACOLEGIO).

Modelos
Urbanos

Plan Estrategico

Lineamientos de intervencion

Modelo social
Colectivo

Modelo fisico
Productivo

Necesidades
Espacio
público

Lineamientos
Programas

Lineamientos
Soacha Autosuficiente
Soacha produzca sus propios bienes y servicios, y no
mantenga ninguna dependencia economica, social y
fisica con la ciudad de Bogota.
Incremento en sentimientos de apropiacion e identidad

Programas

Desarrollo
economico

Seguridad

Participacion

Servicios
institucionales

SS.PP.
Domiciliarios

Educación
y cultura

Transporte
y movilidad

Medio
ambiente

Salud

Zonas
de riesgo

Productividad

Representacion e
identidad

Estructura Urbana

Sostenibilidad

El hábitat digno son los estandares
mínimos de habitabilidaiales en el bienestar de una sociedad en un dethnbvmnmvbmnbmvbmnbbvbnmbvmdesbastado por
las problematicas nacionales y el olvido
general por parte de la sociedad comun y
los entes estatales.

El respaldo institucional es prioritario en
poblaciones vulnerables, y es trabajo
conjunto entre los representantes gubernamentales y los lideres locales con el fin de
generar desarollo productivo de

Ideal del modelo de desarrollo de cualquier
poblacion. Caracter que influye en todas
las dinamicas de la poblacion, de sus
potencialidades y deficiencias como
ciudadanos.

Relacion directa de su entorno, no es solo
el mantenimiento establa y equilibrado sino
las repercuciones sociales que trae para
su poblacion un medio ambiente deteriorado, son problematicas fisicas y culturales
internas.

Caracteristicas agrupadas

Descripcion

Vivienda y
subsidios

1
A
B

Educacion y
capacitacion

2

Participacion
ciudadana
Estructura de delegados y representantes

Talleres y capacitación

A
B

Adaptación social a la educación
C
D Estudios superiores (presenciales - a distancia)

C
D

Promoción de eventos festivos y productivos

Equipamientos de educación

3

Productividad
economica

A
B

Reactivar y regularizar la industria y comercio

C
D

Equidad de genero

Mejorar condiciones legales del empleo

Promocion de la micro/macro empresa

Eq. administrativos y de representantes

4
A
B
C
D

Inclusión en planes y proyectos

Estructura
social
Desestigmatización
Colaboración y lazos vecinales
Identidad “Soachuna”
Eventos y festividades

5

Infraesctructura
urbana

A
B

Proyectos de vivienda y SS.PP.

C
D

Espacio publico

Malla vial

Red de equipamientos

7
A
B
C
D

Cobertura
atencion estatal
Reactivación de presencia estatal

Presencia y adaptación de entidades estatales
Presupuesto y regalias legales
Control y veeduria judicial

6

Prevencion y
atencion

Construcción en terrenos aptos
A
B Capacitación/atención ante desastres naturales

C
D

Atención y resguardo población vulnerable
Tratamiento y control de agentes de riesgo

8
A
B
C
D

Sostenibilidad
ambiental
Revitalizar elementos ambientales

Regularizar uso del suelo y explotación minera
Eq. de tratamiento y regularización ambiental
Generar conciencia social

Planteamiento urbano
Relaciones entre comunas

Sistema de equipamientos

Sistema de movilidad

Sistema de espacio publico

Sistema de Movilidad

Riesgos

Relación
Barrio | Barrio
Dimensiones Productivas

Sistema de Equipamientos

Usos del suelo

Sistema de medio ambiente

Relación
Individuo | Barrio
Dimensiones Participativas
Acupuntura urbana
Jaime Lerner
Sistema de Espacio Publico
3
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Potencialidades
La comuna 4 tiene la fortaleza de los recursos
naturales, hidricos y de extracción minera, así
mismo hace parte de los cerros del sur y sus
condiciones naturales, en especies vegetales y
animales
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5
4

Relación
Individuo | Individuo
Dimensiones Equitativas

1

Deficiencias
Desarticulacion parcial en las dinámicas del
municipio, física y socialmente marginada.
Cuenta con las mayores deficiencias en cuanto
a transporte, equipamientos, salud, recreación,
seguridad, mejoramientos estructural de vivienda, zonas de riesgo.

Sistema

Estructura Ambiental

Riesgo de remoción en masa,
no mitigable.
DERECHO A LA VIDA
Reasentamiento
TOTAL DE LA POBLACIÓN

Zona de expansión urbana

Planteamiento urbano

Localización

Relaciones entre barrios

Departamento de
Cundinamarca

Red vial principal
Senderos peatonales
Red de ciclorutas
Sistema de transporte urbano
masivo - Paraderos
Eje ambiental

Red vial secundaria
Senderos peatonales
Red vial de transito lento
compartido con el transito de
la red de cicloruta

Municipio de Soacha
Soacha
Casco urbano

Universidad | Carreras profesionales y tecnicas
Ciudadela Sucre

Es la base de los cambios sociales que se puedan generar en una poblacion, proporciona beneficios y
da garantias de suplir necesidades y mejores condiciones de habitabilidad.
- Conocimiento intelectual y cognositivo
- Mejores condiciones laborales
- Aumento en la capacidad de medios de salud
- reagrupamiento social
- Gestion de un plan de vida

Ubicación
Los Sectores se encuentran entre las carreras 44E
y 47E, entre las calles 41E
y 45E.
Forma del terreno
Lote Irregular
Cercanía a vías principales
Aledaña a la única vía de
acceso vehicular y mas
importante vía de movilidad peatonal.

Área
Sector 1 | 6.342 m2
Sector 2 | 1.796 m2
Sector 3 | 4.862 m2

¿Que tipo de plantel debe
proyectarse?

¿Que cobertura debe
proyectarse?

El tipo se define por la clase de espacios y la
comunicación entre ellos, generado por el uso
de una concepción pedagógica y didáctica
determinada.

Esta dirigida hacia que tipo de población debe
ser dispuesta la construcción, y la cobertura de
este. Depende de la calidad que se quiera
proyectar, debe ser medible cuali/cuantitativamente.

Cobertura de servicios
Cobertura Total

Flujos y desplazamientos
poblacionales

Articulador espacial

Riesgos naturales y estructurales físicos

Desarrollo de comercio y vivienda multifamiliar

Espacio neurálgico entre las funciones de
desplazamiento, núcleo principal de equipamientos locales y funcionamiento de borde entre
el entorno construido urbano y el natural deteriorado e invadido.

Ultima etapa de crecimiento local, construcciones sin control estatal ni profesional, cuya
ocupación presenta peligro inminente para sus
habitantes y comunidad adyacente, deterioro
del suelo y de la malla vial local

Plan estratégico local plantea núcleo y recorridos
comerciales en ciudadela, proponiendo este
como el centro de actividades comerciales mas
importante del sector, generando densificación
en la vivienda y comercio local en la primera
planta

Punto de partida y llegada de la población para
actividades diarias, trabajo, recreación, actividades sociales y de necesidades urbanas.
Remate de recorridos urbanos locales.

13.000m2 área Total

Caudro de areas
Area del lote (m2)
Area construida (m2)
Area de ocupacion (m2)
Area libre (m2)
Indice de construccion
Indice de ocupacion

Planteamiento arquitectonico
Entorno natural

Espacio publico

Equipamiento

Perfil urbano

Conceptos y criterios de diseño

Procesos de aprendizajes
Empirico: Arraigados desde su
tierra de procedencia

Recuperación
de espacios
Espacio en desuso y de acceso restringidos
por agentes estatales

Transparencias urbanas

Transición de entornos

Espacio en desuso y de acceso restringidos por agentes estatales

Espacio en desuso y de acceso
restringidos por agentes estatales

Practico teorico:
Proceso de adaptabilidad

6.381,00
9.839,67
1.745,00
4.636,00
1,54
0,27

Planta Piso 1

Planta Piso 2

c
c

b

b

a

Fachada Norte

a

Planta Piso 3

Planta Piso 4

Fachada Occidente

Fachada Oriente

Planta Piso 5

Corte A

Corte B

Corte C

Candelaria productiva, centro de formacion artesanal

Productive Candelaria, craft training center
2012

Equipamiento Educativo - Comercial
Bogotá D.C.
Localidad de La Candelaria
La Cadelaria

Candelaria productiva

Sistema de Movilidad

Estado de comercio

Equipamientos educativos y culturales

NIB

Hoteles y Restaurantes

Empresas

centro de formacion artesanal

Analisis | Diagnostico
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fuertes ejes comerciales, a traves de los
ejes de movilidad vehicular y los ejes
dotacionales o de equipamientos

3

4

3

5

7

3

7
3
1

5
5

6

5

Consolidar

Desarrollo economico local

Zonas de mayor desarrollo economico por
su accesibilidad a formacion de pequeñas
o medianas empresas
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Mejoramiento

Potencialidades

Limitaciones

1. Escasa presencia de verde
en el espacio publico
2. Falta de Centros de Integración social local
3. Altos dices de invasión del espacio publico
4. Informalidad en actividad comercial
5.Alta accidentalidad
6. Elevados indices de NBI
7.Dificultades de acesibilidad
8. Alta inseguridad
9. Baja oferta
comercio local

1. Patrimonio cultural
2. Imaginario historico
3. Red de equipamientos
4. Identidad
5. Movilidad
6. Poblacion flotante
(Fortaleza comercial)
7. Turismo
8. Comercio
Relaciones comerciales

Propuesta | Implantacion arquitectonica

Perspectiva general
Esquina Carrera 4 | Calle 10

Masa - Permeabilidad visual
En su contexto se encuentra con edificaciones
propias de una imagen de entidad estatal:
Banco de la Republica. El concepto de masa
se trabaja de tipo formal, pues se generan
bloques , pero con la función de proporcionar
conectividad visual del exterior al interior

Jerarquía - Centralidad

Centralidad de las actividades del proyecto

Jerarquía con forma y función, ya que todos los
espacios, visuales y sus actividades están
dirigidas hacia el centro del proyecto, y desde
esta mismo tener acceso a todos los puntos,
incluyendo el exterior.

Relacion contexto inmediato
Contexto
Colonial republicano

No proporcionar un nuevo contraste en uno ya
definido (Sala de exposiciones - Edificio SCI y
contexto republicano colonial). asumir las
propiedades modernas de los edificios mas
recientes y proporcionando imagen de edificio
moderno con conceptos adquiridos del
contexto

Construcciones modernas

Esquema Funcional

Relaciones espaciales internas

Escuela taller
Comercio interno

Galerías de
exposición

Ritmo: Ascenso - Perfil fachada
Se implementaron los vacios existentes en el
perfil de la manzana, generando un ritmo espacial en el recorrido de la calle 10.
Calle 10

Topografía genera masas en ascenso

Patio central
Zona
Administativa

Participacion ciudadana
¿Que? Centro comercial y de exposición de articulos artesanales y formación técnica de diseño y construcción | ¿Para que? Consolidar de la industria artesanal característica del sector buscando mayor
cobertura de servicios, incrementando y formalizando la actividad comercial y flujo peatonal en el sector
| ¿Quienes? ¿Por quien? Alcaldía local de la Candelaria, SENA, Población local ¿Para quien? Formación laboral para población local y comercio, para población flotante y actividad turística | ¿Cuando?
Dentro del plan estratégico Candelaria Productiva esta planteado la adecuación del sector de intervención para inmueble dotacional en el lapso de 1 a 3 años.

Terraza - muestra artesanal

Zonificación
Talleres de
formación artesanal

Esquema Estructural

Mezcla de sistema constructivo

(Tejido)
Galería Artesanal

(Carpintería)

Vigas de Acero - Pantallas Concreto
Recepción Talleres
Pantallas en concreto

Plazoleta elevada

Comercio

Viga IPE

Galería Artesanal
Plaza central
Columna tubular

Zona administrativa

Zapatas aisladas
Lamina
Colaborante
Zapatas corridas

Planta Piso 1

Planta Piso 2

Planta Piso 3

Corte A
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Fachada Oriente
Carrera 5

5

4

3

2

1

Corte B

Corte C
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Fachada Sur
Calle 10

alexandert

tovartorres

ALEXANDER

TOVAR TORRES

