Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2013

Crecimiento urbano asimétrico de Ibagué
Juan camilo Rodríguez Chamorro
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Rodríguez Chamorro, J. c. (2013). Crecimiento urbano asimétrico de Ibagué. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/129

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

SUMMARY OF
PROJECTS 2008-2012

PORTAFOLIO
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ
RECOPILACIÓN DE
PROYECTOS 2008-2012

...”Nunca pensé en la Arquitectura como un objetivo a perseguir, sino como algo a descubrir”...
Glenn Murcutt

Arq. Liliana Giraldo Arias

Arq. Claudia Sánchez Rueda

Decana Facultad Ciencias del Hábitat

Secretaria Académica

Arq. Elkin Dario Vargas

Arq. Gilda Toro Prada

Asesor Proyecto Final de Carrera

Directora Portafolio de Carrera

El portafolio es un documento indispensable para la presentación de un profesional en la materia. El portafolio de carrera es una carpeta gráfico, personal y dinámica donde el estudiante realizo una compilación metódica de aquellos proyectos
de diseño mas significativos a lo largo de su vida academia. El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal y como quedaron el día de la ultima sustentación si no que debieron incluir las observaciones corregidas por el jurado
de cada una de las entregas finales. Aprobado mediante la resolución numero 014 de octubre 2001. Ni la universidad, ni el jurado calificador son responsables de las ideas expuestas por el articulo 197 del código estudiantil.

INDICE GENERAL
INDEX

PRACTICA PROFESIONAL

CASA WOUNAAN

PROFESSIONAL PRACTICE

WOUNAAN HOUSE

Vivienda para una Familia de Indigenas
Housing for an Indigenous Family

Pag

7

Ciudad Bolívar - Bogotá

MERITO ACADEMICO
ACADEMIC MERIT

ESPACIO PUBLICO SEGURO
INSURANCE PUBLIC SPACE

Prevención del riesgo y gestión para la emergencia
Risk prevention and management for the emergency

Pag

15

Pescara - Italia

PROYECTOS
PROJECTS

VIVIENDAS PRODUCTIVAS
PRODUCTIVE HOMES

Viviendas de Interés Social
Social Housing

Pag

27

Ciudad Bolívar - Bogotá

CENTRO EDUCATIVO CULTURAL-MUSEO
ARTS THEMATIC PARK

Centro Educativo Cultural-Museo
Educational Cultural Center-Museum

Pag

35

Bosa - Bogotá

HONDA ACTIVA, DESPERTANDO LA MEMORIA
HONDA CITY ACTIVE, AWAKENING THE MEMORY

Centro Lúdico y Museo del Tren
Ludico Center and Train Museum

Pag

45

Girardot, Cundinamarca

CRECIMIENTO URBANO ASIMÉTRICO DE IBAGUÉ
IBAGUE´S ASYMMETRICAL URBAN GROWTH

Proyecto Final de Carrera Centro de Eventos Culturales

Ibagué, Tolima

Final Career Project - Cultural Events Center

Pag

57

PERFIL PROFESIONAL
Arquitecto egresado del programa de Arquitectura, facultad de Ciencias del Hábitat de la
Universidad de la Salle-Bogotá. Con una formación en diseño arquitectónico y urbano con
bases en gestión y marketing empresarial, actitudes investigativas en el desarrollo territorial y
ordenamiento integral de las comunidades con una sensibilidad social. Con capacidad para
llevar a cabo tareas de gestión, proposición, proyección y materialización de ideas en
proyectos urbanos, arquitectónicos y profesionales afines. Habilidad para trabajar en equipo o
individualmente, con un alto grado de responsabilidad y fácil interpretación de las políticas
organizacionales.

PROFESSIONAL PROFILE

Architect graduated from the Architecture program, Faculty of Habitat of La Salle University Bogotá. With a background in architectural and urban design with bases in management and
business marketing, investigative attitudes in territorial development and integral order to the
communities with a social conscience. Able to perform management tasks, proposal, design
and materialization of ideas in urban, architectural and related professionals projects. Ability to
work in teams or individually, with a high degree of responsibility and easy interpretation of
organizational politics.
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PRÁCTICA PROFESIONAL
PROFESSIONAL PRACTICE

Abstract
Trabajo
realizado
para
el
Observatorio
Urbano
unidad
adscrita
a
la
Universidad
de
La
Salle
y
consisti en elaborar el anteproyecto arquitectonico de una vivienda nueva para una familia de indigenas que habian sido desplazados de sus tierras
por causa del conflicto armado en Colombia

CASA WOUNAAN
WOUNAAN HOUSE

Vivienda para una Familia de Indigenas
Housing for an Indigenous Family

Ciudad Bolívar, Bogotá - Colombia

ABSTRACT
Trabajo realizado para el Observatorio Urbano,
unidad adscrita a la Universidad de La Salle.
Consistió en elaborar el anteproyecto arquitectónico
de una vivienda nueva para una familia de
indígenas que habían sido desplazados de sus tierras
por causa del conflicto armado en Colombia.

Work done for the Urban Observatory, unit attached
to La Salle University. Consisted of preparing the
architectural preproject of a new home for an
indigenous family who had been displaced from
their land because of the armed conflict in Colombia.

Autores: Samuel Gerardo Velasquez y Juan Camilo
Rodriguez

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

CIUDAD BOLÍVAR
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CASA WOUNAAN
WOUNAAN HOUSE

Vivienda para una
Familia de Indígenas

La Comunidad y su Actualidad

La Empresa
El Observatorio Urbano es una unidad adscrita
a la Facultad de Ciencias del Hábitat de la
Universidad de La Salle que busca la
implementación de actividades, proyectos e
investigaciones con ul 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.

Los Servicios
Las acciones desarrolladas por el Observatorio
Urbano se enmarcan dentro de las cuatro
siguientes:
1. Asesoría
2. Consultoría y/o Interventora de proyectos
Urbanos y Arquitectónicos
3. Cursos de Extensión.

Vivienda actual de la Comunidad
Wounaan.

Levantamiento
Actualmente la casa cuenta con área de
ocupación de 95 m2 en la parte frontal y en
medio del predio, donde se ubican 6
habitaciones, una cocina, un zona de lavado y
un taller. Todos en bajas condiciones
habitacionales en términos de ventilación,
iluminación, materiales, acabados y tamaño del
e
s
p
a
c
i
o
.

Esquema Basico
Inicialmente se pensó en la construcción de una
casa con materiales económicos y amigables
con la cultura de los indígenas, como la guadua;
ademas de su fácil consecución en Bogotá.
Como programa arquitectónico siempre se dio
prioridad a la máxima cantidad de habitaciones
posibles, baños, duchas y un Dichardi, espacio
importante en la reunión de la Familia. También
se pensó en tratar de conservar algo de lo
e
x
i
s
t
e
n
t
e
.

Objetivo General
Convertir el esquema básico de la casa
Wounaan en fase de Anteproyecto
arquitectónico, para hacer el tramite ante la
curaduría urbana y dar inicio a la obra de
construcción, y, lo mas importante, presentar el
diseño de la casa a la Familia Wounaan.
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Propuesta esquemática + Conceptualización + Descripción
esquema N -1

esquema N 1

esquema N 2

Sostenibilidad:
Ambiental - Social - Económica
Introducir la sostenibildiad ambiental, social y económica, a través de un sistema de reciclaje de aguas jabonosas
provenientes de las duchas de la vivienda, la existencia de espacios propicios para los indígenas (como el Dichardi
y la Siembra) y espacios destinados para la renta, respectivamente.
Se busca un ahorro considerable en el costo de los materiales, pues hay poco recurso de capital para la elaboración
de la vivienda. La idea es conseguir el dinero que falta a través de donaciones.

Estructura y Muros en Concreto
En lo muros de cerramiento, así se conserva el
máximo calor posible dentro de la casa, gracias a
s u
a l t a
i n e r c i a
t e r m i n a .
Se utiliza un ladrillo hueco, para que la
conductividad térmica sea muy baja, 1.0 W/m K.

MATERIALES IMPLEMENTADOS

Cubierta en Fibrocemento
y Ajardinadas
Así se conserva el calor dentro de la casa, con estos
materiales de alta inercia térmica. se acerca la
naturaleza a la Familia Wounaan.

Cemento pulido en pisos
Muros y Estructura en Guadua
Se busca la economía con los materiales.
Se utilizan paneles de guadua pañetados con un
mortero, en la zona de habitaciones (zona del
patio actual). Ademas se aplica una fina capa de
mortero sobre el contrapiso y al final este se pule.
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CASA WOUNAAN
WOUNAAN HOUSE

Plantas Arquitectonicas

Vivienda para una
Familia de Indígenas
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Planta nivel -1
10

1

3

1. habitaciones
2. patio central (huerta)
3. patio posterior
4. lavadero
5. duchas

3

Planta nivel 1

1. dichardi
2. patio central (huerta)
3. patio posterior
4. hall - sala
5. baños
6. cocina
7. Local comercial

3

Planta nivel 2

1. habitaciones
2. patio central (huerta)
3. patio posterior
4. habitaciones
5. cocina - sala

Producto Arquitectónico Final (Corte + Esquema de Usos, vistas 3D)

Cubierta en
Fibrocemento

Muros en
concreto

Muros en
Guadua

Cubierta
Ajardinada

Cemento
Pulido

Cimentacion y estructura
en concreto

Estructura en
Guadua

Local Comercial
(muros exteriores)

Cocina

Baños

Duchas

Habitaciones

Patio
Corte longitudinal 1-1'
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MÉRITO ACADÉMICO
ACADEMIC MERIT

ABSTRACT
Trabajo realizado por estudiantes de la Universidad de La Salle en conjunto con la universidad de dnnunzio el cual se trata en la realizacion de un espacio
publico seguro la prevencin del riesgo y la gestion de planes en casos de emergenciapuntualmente en un pueblo cercano a la ciudad de Pescara

ESPACIO PUBLICO SEGURO
INSURANCE PUBLIC SPACE

Prevencion del riesgo y gestion para la mergencia
Risk prevention and management for the emergency

Bussi, Pescara - Italia

ABSTRACT
Trabajo realizado por estudiantes de la Universidad
de La Salle en conjunto con la universidad de
D´Annunzio, el cual consistió en la realización de un
espacio publico seguro, teniendo en cuenta la
prevención del riesgo y la gestión de planes en
casos de emergencia, puntualmente en un pueblo
cercano a la ciudad de Pescara, Italia.
Work done by students of La Salle University in
conjunction with D'Annunzio university, which
consisted in conducting a safe public space,
taking into account risk prevention and
management of emergency plans, specifically in a
village near the Pescara city, Italy

ITALIA

ABRUZZO

PESCARA

Autores: Milena Ciamarra, Francesco Girasoles, Ishay Levi, Francesco Marchegiano, Roberta Mavilia, Simona Rinaldi, Michele Severini, Matteo Totta, OscarIvan Diaz, David Fernando Romero y Juan Camilo Rodriguez
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ESPACIO PUBLICO SEGURO
INSURANCE PUBLIC SPACE

Conceptualizacion del proyecto - Finalidad

Prevencion del riesgo
gestion de la emergencia

SITUACIÓN DE NORMALIDAD
Movilidad y accesibilidad
en ciudades, pueblos y
veredas.

Sistema de inmuebles públicos
y funciones para planes
estratégicos.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Finalidad:
Supuestos de Salida

Seguridad

Funcionalidad

La suma (estructura Urbana mínima) es una
herramienta analítica para mitigar el riesgo
operativo en una estructura coherente SUBSISTEMA
estratégica: (funciones de gobierno, salud,
educación, producción y comercio).
Ademas la infraestructura espacial debe ser capaz
d e
g a r a n t i z a r
el mantenimiento y recuperación de la función,
también del sistema social, un sistema colectivo
urbano durante y después de un terremoto.
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Zonas de emergencia para
un sistema de seguridad en
diferentes espacios.

Para que la estructura planteada funcione como
se planea, los tres aspectos:

SEGURIDAD
FUNCIONALIDAD
IDENTIDAD
Identidad

deben ocurrir simultaneamente.

Esquemas Funcionales de la estructural principal

SEGURIDAD + IDENTIDAD

I
FUNCIONALIDAD + FUNCIONALIDAD

II
IDENTIDAD + SEGURIDAD

III
17

ESPACIO PUBLICO SEGURO
INSURANCE PUBLIC SPACE

Prevencion del riesgo
gestion de la emergencia

Propuesta renovación Urbana + espacios públicos puntuales
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA RED
Necesidad de volver a ponerlos en la red para así cumplir con las tres funciones
q u e
e s t r u c t u r a n
l a
p r o p u e s t a
u r b a n a .
La difusión del concepto de identidad del lugar y
por lo tanto la necesidad de reconstruir los elementos a lo largo del tiempo, para
así readmitir que ese lugar pertenece a las personas que allí habitaban.

Objetivo:
RECUALIFICACIÓN URBANA
La reurbanización de la orilla del río para admitir la pronta mejora de los espacios
públicos urbanos y espacios vacíos, que pueden conectar entre si en una red a
través de caminos existentes.

Leyenda:
Reconstrucción a lo largo del río.
Espacios para evaluar.
Conexiones primarias.

Propuesta Urbana Pueblo de Bussi
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Valoración doble papel del espacio público
ESPACIOS PÚBLICOS - En la Cotidianidad

Espacios abiertos

ESPACIOS PÚBLICOS - En la Emergencia

Cruces de ríos

Permanencias

Permanencias

Circulaciones

Vías principales

ESPACIOS PÚBLICOS - Doble Papel

COTIDIANIDAD

EMERGENCIA

Doble representación de uno de los espacios, investigo la situación de normalidad (Parque de la Ciudad) y en caso de emergencia. Proponemos el establecimiento de cualquier caja extraible que contiene botiquín de primeros auxilios.
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ESPACIO PUBLICO SEGURO
INSURANCE PUBLIC SPACE

Prevencion del riesgo
gestion de la emergencia

Análisis diferentes tipos de espacios públicos
PROPUESTA ESPACIO PÚBLICO
Los espacios públicos de Bussi (espacios abiertos y edificios públicos) como elementos puntuales que no cumplen
simultáneamente los tres aspectos.

ESPACIO PÚBLICO:
Lugar que cumple los 3 aspectos simultáneamente.

Lugar que no cumple los 3 aspectos simultáneamente.

Propuesta Espacio Público para Pueblo de Bussi
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El injerto de la ciudad vieja con la identificación de las criticas (presencia de balcones, entre otros) y el deseo de dar
un reconocimiento a llegar a un lugar seguro de manera fácil dentro del pueblo.

Valoración + propuestas de restauración centro histórico
Situación Ordinaria

Zona Antigua afectada

Situación de Peligro

Corte B - B´

Corte B - B´

2
Corte B - B´

Situación Ordinaria

Situación de Peligro

Corte A - A´

1
Corte A - A´

Corte A - A´

SIMULACIÓN DE ÁREAS ESPECIFICAS IDENTIFICADAS
1

Primera simulación

2

Segunda simulación
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ESPACIO PUBLICO SEGURO
INSURANCE PUBLIC SPACE

Prevencion del riesgo
gestion de la emergencia

Visualización Plaza Principal

Previsualización propuesta #1 plaza principal
22

Plaza centro histórico actual + Propuesta espacio publico nueva

Propuestas de espacio publico nuevo

Previsualización propuesta #2 plaza principal

Previsualización propuesta #3 plaza principal
23
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PROJECTS

ABSTRACT
Este proyecto tiene como proposito la renovacion urbana del barrio el divino con una finalidad de elaborar de 3 tipos de viviendas de interes social las
cuales constituyen las manzanas del barrio Viviendas que tiene como objetivo estar disenadas tipo apartamentos para poder arrendar el segundo nivel
y sea este un ingreso economico para las familias algunas otras con espacios para locales comerciales en el primer nivel de la vivienda

VIVIENDAS PRODUCTIVAS
PRODUCTIVE HOMES

Viviendas de Interés Social
Social Housing

Ciudad Bolívar, Bogotá - Colombia

ABSTRACT
Este proyecto tiene como proposito la renovación
urbana del barrio "El divino", con la finalidad de
elaborar 3 tipos diferentes de viviendas de interés
social, las cuales constituyen en su conjunto las
manzanas del barrio. Viviendas que tiene como
objetivo estar diseñadas tipo “apartamentos” que
permiten el arrendamiento de uno de sus dos niveles,
ya sea para vivienda o en otros casos para locales
comerciales, y sea este un ingreso económico extra
que ayude a las familias.
The intention of this project is the urban renovation of
" The divine" neighborhood, with the purpose to make 3
different types of social housing, which together
constitute the blocks of the neighborhood. Housing
which aims to be designed like "apartments" that allow
the lease of one of its two levels, either for housing or in
other cases for commercial, and is this an extra income
to help the families.

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

CIUDAD BOLÍVAR

Autor: Juan Camilo Rodríguez Chamorro.
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VIVIENDAS PRODUCTIVAS
PRODUCTIVE HOMES

Análisis barrial - Caracterización + Problemáticas

Viviendas de
Interés Social

BARRIO EL DIVINO
Caracterización barrial:
Estructuración del actual del barrio
Es importante empezar señalando que en el barrio el
divino, hay alrededor de 1.000 viviendas; de las cuales
tan solo el 1% de estas, no son viviendas piratas.
Esto quiere decir que encontraremos muchas por no decir
casi todas las viviendas, construidas con materiales no
adecuados para su edificación, presentaran diferentes
problemas constructivos los cuales pueden seguir
agravandose a medida que pase el tiempo.

PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS - Soluciones Provisionales en la construcción

Desagues

Salidas y almacenamientos de agua, totalmente
improvisados, corrientes de agua rodeando las
viviendas sin cimentaciones precisas, y el uso de
contrafuertes; hacen de sus mismos inventos, sus
mismas armas. Los deslizamientos se convierten
factores importantes a solucionar en las viviendas.

28

Estructura

La libre oportunidad de construcción,
hace que viviendas sin los adecuados
conceptos estructurales implementados
se eleven, haciendolas vulnerables y
totalmente peligrosas en momentos
que se presente un sismo, ya que no
cuentan con un sistema adecuado de
sistema portante para ser seguras.

Cerramientos

Soluciones totalmente inapropiadas en el desarrollo
de la vivienda, tales como el uso de botellas, piedras,
canastas, maderos y demás elementos, lo cuales
se vuelven objetos peligrosos que pueden caer en el
interior o exterior de la vivienda en cualquier
momento pudiendo ocasiones algún daño a las
personas, ademas que estéticamente visible
n o
e s
a g r a d a b l e .

Cimentación

El uso de rocas para el relleno que
se debe utilizar en la sección del
desnivel, juntos sin el adecuado
procedimiento ni resistencias,
las cuales se convierten en puntos
de fácil fractura de la estructura.

Propuesta Urbana + Organización Barrial

DESARROLLO URBANO
Objetivo:
- ACCESIBILIDAD PARA TODOS
- VIVIENDAS PRODUCTIVAS

Espacio publico interno propuesto
Manzanas a desarrolladas (demás alumnos)
Manzana desarrollada

Finalidad
El diseño de la propuesta urbana y renovación urbana que se le hace al barrio
es un trabajo en conjunto de todos los alumnos, el cual tiene como objetivos
y finalidades, reorganizar las manzanas para darle un orden legible y ordenado
al trazado de las vías internas que pasan por el barrio.
La adecuacion en términos de arborización y paisajismo en la parte del
riachuelo que pasa por el barrio el cual es un hito dentro del mismo, y puede ser
aprovechable en términos de permanencias para las personas del barrio. Ademas
de un parque interno el cual esta articulado con el riachuelo y la vía principal
que hace de acceso en el barrio, con algunas calles peatonales para
e s t r u c t u r a r e q u i l i b r a d a m e n t e l o s s i s t e m a s .

Plano urbano Barrio el Divino
29

VIVIENDAS PRODUCTIVAS
PRODUCTIVE HOMES

Propuesta estructural de viviendas + Criterios de diseño

Viviendas de
Interés Social

DESARROLLO ESTRUCTURAL - Mampostería Confinada
Las viviendas seran desarrolladas en mampostería confinada debido a que con este sistema
podrán resistir adecuadamente las cargas que estas viviendas de solamente 2 pisos pueden
llegar a generar.

El ladrillo tolete y el mortero de pega seran los encargados de resistir las
diferentes cargas vivas y miertas de este tipo de viviendas.

CRITERIOS PARA EL NUEVO DESARROLLO DE LAS VIVIENDAS
Desarrollo de las viviendas
Las bases para el nuevo desarrollo que tuvieras las viviendas fueron
planeadas pensando en la productividad que estas mismas puedan
generar, para un auto-benefio de los propietarios de las viviendas y
así, poder tener un tipo de ingreso para la familia.

Propuesta para la vivienda
La propuesta y diseño de estas viviendas se basa en la RENTA y los
beneficios que esta puede traer en término de ingresos económicos
a los usuarios y propietarios de las casas, el uso de viviendas
combinadas en tipo “apartamento” para así dividir las casa en 2
y poder alquilar una parte de esta. Esta productividad de la renta
es el factor ordenador de los espacios de estas viviendas.

Locales Comerciales
La productividad y progresividad que generan las ganancias de
locales comerciales seran temas que se desarrollaran con el diseño
de este tipo de viviendas. Entonces estas contaran con la entrada
económica del arriendo del segundo nivel mas el local comercial.

Accesibilidad para todos:
Sistema de rampas - Adecuada movilidad
30

Propuesta Arquitectónica (Planos arquitectónicos + Vistas 3D)
2. Planos arquitectónicos

VIVIENDA TIPO: MEDIANERA

Planta Primer Nivel

1. Corte longitudinal A-A´

3. Vista externa

Planta Segundo Nivel

4. Vista interna de niveles

2
1

2

5
3

6

2
2

4

1

2

5
3

2

Segundo nivel

Primer nivel
Leyenda:
1. Sala - Comedor
2. Habituación

3. Baño
4. Patio trasero

5. Patio interno
6. Estudio
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VIVIENDAS PRODUCTIVAS
PRODUCTIVE HOMES

Propuesta Arquitectónica (Planos arquitectónicos + Vistas 3D)

Viviendas de
Interés Social

2. Planos arquitectónicos

VIVIENDA TIPO: ESQUINERA

Planta Primer Nivel

1. Corte longitudinal A-A´

3. Vista externa

Planta Segundo Nivel

4. Vista interna de niveles

2

5

2
3

4

6

2
1

2

5
3

2

1

Segundo nivel

Primer nivel
Leyenda:
1. Sala - Comedor
2. Habituación
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3. Baño
4. Patio trasero

5. Patio interno
6. Estudio

Propuesta Arquitectónica (Planos arquitectónicos + Vistas 3D)
2. Planos arquitectónicos

VIVIENDA TIPO: ATÍPICA

Planta Primer Nivel
1. Corte longitudinal A-A´

Local comercial

3. Vista interna de niveles
Planta Segundo Nivel
Primer nivel

4
5

2

2
2
3

1

2
5

7
1

3

2

2

Segundo nivel
Leyenda:
1. Sala - Comedor
2. Habituación

3. Baño
4. Patio trasero

5. Patio interno
6. Estudio

7. Local comercial
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ABSTRACT
Propuesta de intervencion urbana en un sector de Bosa la cual tiene como proposito nivelar las cargas de beneficios y servicios en el sector con el
nacimiento de un conjunto de equipamientos Proyecto que concluye en el diseno de un parque tematico implantada en el sector y el diseno y desarrollo de un
proyecto puntual dentro del parque

PARQUE TEMÁTICO DE ARTES
ARTS THEMATIC PARK

Centro Educativo Cultural-Museo
Educational Cultural Center-Museum

Bosa, Bogotá - Colombia

ABSTRACT
Propuesta de intervención urbana en un sector del
barrio "Bosa", Bogotá, la cual tiene como proposito
nivelar las cargas de beneficios y servicios en el sector
con el nacimiento de un conjunto de equipamientos.
Proyecto que concluye en el diseño de un parque
temático implantado en el sector, ademas del diseño
y desarrollo de un proyecto puntual dentro del mismo
parque.
Proposed of urban intervention in a sector of "Bosa"
neighborhood, Bogota, which has as its purpose to level
the loads of benefits and services in the sector with the
birth of a set of equipments. Project ending with the design
of a theme park implanted in the sector, in addition,
the design and development of a specific project within
the park.
Autores: Camilo Andrés Castro Guzmán y Juan Camilo
Rodríguez Chamorro.

COLOMBIA

CUNDINAMARCA
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PARQUE TEMÁTICO DE ARTES
ARTS THEMATIC PARK

Propuesta de Intervención Urbana

Centro Educativo
Cultural-Museo

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA BOSA
Descripción
La propuesta planteada, se basa en la creación de un
cordón axial, que sera el generador de una nueva ruta de
comunicación dentro de la localidad, la cual atiende
varios aspectos que según los análisis, la localidad presenta
un déficit o mal planteamiento de estos generando un
centro totalitario e independiente.
Un punto importante para la planeación del nuevo eje, es
acercarnos a la igualdad de beneficios y servicios que
puede presentar Bosa a lado y lado del río, que cada
seccione se encuentre equipada para poder generar
las dinámicas necesarias de las personas que residen en el
sector. La articulación de cada uno de estos nuevos
planteamientos con el que le sigue, formando un conjunto
el cual se podrá detectar fácilmente en su trazado.

ixto

m
uso
da io)
n
e
i
viv merc
(co

propuesta equipamientos
educativos - zona norte

rqu

pa

Corabastos

e,
eje

Zonas verdes las cuales serán la base del diseño urbano
planteado; darle nuevos aires a el lugar, posibilidades de
movilización mas fácil, senderos aprovechables para todas
las personas y que estos mismos ayuden a descongestionar
el lugar, son algunas de las mejoras que presentara el lugar
con esta nueva propuesta urbana.

carrefour

pri
ipa

nc

La implantación de una serie de equipamientos los cuales
sean fundamentales para el crecimiento de la localidad,
equipamientos educacionales, como nuevos colegios que
existirán en nuevos sectores, centros educativos como lo
son los culturales o museos, rematando en el eje una
biblioteca a nivel de localidad, que complementara y
abarcara nuevos sectores que la localidad requiere.
Articulaciones de comercio formal y pasajes peatonales
u n i e n d o
n u e v a s
p l a z a s .

l

portal sur
americas

propuesta hopital
nivel IV

Adecuación
Por la adecuación de nuestra propuesta, nace una nueva
sección de comercio aprovechando ese corredor, los
cuales los abastecía el Carrefour que se encuentra
bastante distanciado de la parte occidental del parque
p
r
o
p
u
e
s
t
o
.
Este nuevo comercio puede ser de carácter de uso mixto,
complementandose con la vivienda y articulando la zona
s u r d e n u e s t r o p l a n t e a m i e n t o .

Leyenda

biblioteca
El Tintal

alameda

zona de
reubicación

parque ecológico y
centro educativo
cultural - museo

cl

ic

or

ut

a

centro histórico y
comercial

Vías Nivel Ciudad
Vías Nivel Localidad
biblioteca

Vías de Planeación
Las vías de nivel ciudad que pierden su grosor, es dado porque al entrar a diferentes
partes de la localidad su sección se disminuye.
La sección que esta punteada entre la autopista Sur y la Avenida Ciudad de Cali, es
la planeación del circuito detransmilenio.
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Plano urbano Propuesta Bosa

portal Sur
transmilenio

carrefour

Análisis para la Intervención del Lugar
PLANO EQUIPAMIENTOS: ABASTECIMIENTOS / SALUD / CULTURA

PLANO EQUIPAMIENTOS: EDUCACIÓN

Centro de afluencia de Bosa

Educción superior

Plazas de mercado

I.E.D y C.E.D de 1000 a 1500 estudiantes jornada MyT

Parroquias

I.E.D y C.E.D de 800 a 1000 estudiantes jornada MyT
o 1000 estudiantes en jornada única

Capillas

Colegios privados de 1000 estudiantes

Centros Cristianos

Liceos y Gimnasios de 300 a 500 estudiantes

Comedores comunitarios

Jardines locales
Cementerio Bosa

Áreas externas que cubren los colegio privados
y la CUN

Hospitales nivel II y U.P.A

Punto central de cobertura
Cementerio Apogeo
Punto ó convergencia central de colegios
privados

Biblioteca zonal
Centro comunitario Bosa
Alcaldia
Estación de policía
CAI
Demanda hacia Carrefour
Corabastos abastece a las plazas de Bosa
Acceso al centro a través de las vias

525.321 Habitantes (21.970,7 Hab/km2) - 79.849 Jóvenes entre los 5 a 18 años =
15% (3.295,6 Jov./km2)
Loa I.E.D y los C.E.D cubren casi en su totalidad la demanda de Educación en la localidad. Los Colegios Privados
cubren áreas restantes y externas a la localidad convirtiendose en Centros de Educación Metropolitanos y por
ultimo los Liceos y Gimnasios cubren áreas locales restantes de los anteriores.

En toda la localidad se genera un centro que hace de la unión de implorantes conectores zonales de Bosa, y en donde
se localizan las únicas plazas de mercado, la mayoría de Hospitales de nivel II, el único Centro Comunitario y cultural de
Bosa a escala Zonal y el cementerio de Bosa. El resto de Bosa (parte Norte) llega a este a través de la avenida Bosa.

PROPUESTA PLANTEADA - Extracción

Centro
historico-comercial

Parque
biblioteca

El parque lineal servirá
como eje articulador
entre la zona de
construcción formal y
la zona espontanea

Cordón Axial

Vía peatonal que conecta
el parque lineal y el centro
histórico - comercial.

El parque lineal rematara
en el nuevo centro
cultural ecológico.

Nueva Zona comercial con
los nuevos equipamientos
y parque Gibraltar unidos
por la Alameda.

Cicloruta que une el nuevo
parque ecológico con el
parque villa del río.

Nueva Alameda
propuesta.

Hospital nivel V, ubicado en la
intersección de 2 importares
avenidas, Av. Cali y Av. 1 de Mayo

Con la intersección de la Avenida Bosa se plantea un
cordón articular entre los dos portales de transmilenio
para introducir a Bosa el plan de Trasnmilenio.
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PARQUE TEMÁTICO DE ARTES

Criterios de Formulación e Implantación

Centro Educativo
Cultural-Museo

ARTS THEMATIC PARK

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Planteamiento Conceptual

Música:
Danza:
Escultura:
Pintura:
Literatura:
Cine:

ORGANIZACIÓN DEL PARQUE

ARMONÍA: estimula, composiciones, el sonido y el silencio
RITMO: ejecución de movimientos
MODELO: creación de volúmenes y espacios
TRAZADO: representación gráfica, colo y pigmentos
COMEDIA-TRAGEDIA: uso de la palabra
PROYECCIÓN: improvision de molimientos

Descripción
- Son 3 los grupos que caracterizas la organizas esencial de las artes.
- El numero 3 geométricamente corresponde a la figura del triangulo.

Casa de la Pintura

Casa de la Literatura

Zonas de Baños

Zonas de Baños

- La triangulación se basan en concepto de a 3.
- SON LOS 3 CAMPOS LA REPRESENTACIÓN DEL TRIANGULO Y DEL NUMERO 3
(como los 3 grupos que califica y estructura las artes).

Plaza de Eventos

Plaza de Eventos

Puntos de Informacion

Puntos de Informacion

Campo de Campo de
artes
artes
estáticas
mixtas

Puestos de
Información

Casa de la Arquitectura

Casa de la Opera

Casa del Cine

Puntos de Información

Puntos de Información

Puntos de Información

Casa de la Música

Casa de la Danza

Casa del Teatro

Zonas de Baños

Zonas de Baños

Zonas de Baños

CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN - Organización Espacial
ARTES ESTÁTICAS
Escultura
Cine

Pintura

Teatro

Música
Literatura

Danza
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Cine
Teatro
Opera
ARTES ESTÁTICAS
Música
Danza
Literatura

Utilitas

Relación de los 3 grupos y el Triangulo
La relación que tiene el triangulo en el diseño del parque es debido a que
esta es la representación de orden que se le da a la Arquitectura, la madre
de las Artes, y siendo esta la numero uno de las mismas.
Vitrubio plantea un TRIANGULO que caracteriza la arquitectura, el cual se
dividen en 3 conceptos: Firmitas, Utilitas y Venustas ( Técnicas, Utilidad y
Estetica) referenciadas en el parque como: Estéticas, Mixtas y Dinámicas

ORGANIGRAMA IMPLANTACIÓN
El parque temático nace a partir de la integración
según la clasificación de las 7 artes y algunas de
sus dependencias. Cada arte pertenece a un
grupo representativo, tomando como base los
3 grupos, nacen los 3 CAMPOS DINÁMICOS del
parque, cada uno con sus respectivas CASAS
ARTÍSTICA, así llamada cada bloque
representativo de cada arte. Ejemplo:

Primer Nivel
Sala de
Exposición
N°1

2

ARTES ESTÁTICAS

Opera
Arquitectura

Arquitectura
Escultura
Pintura

Venustas

Campo de
artes
dinámicas

LA CASA DEL SILENCIO: Corresponde a la zona
de ubicación que representa la Música.

Los distintos campos se configuran dependiendo
sus necesidades de implantación, la base o el
conjunto que abarca o encierra todo el campo
corresponde a la CASA DE LA ARQUITECTURA.

Como madre de las artes sera la encargada de
ser el concepto de implantación del parque.

3
4

1

5

Segundo Nivel

1. Enfermería
2. Baños Públicos
3. Administración
4. Baños Privados
5. Punto de Información

Plaza de
Exposición

Rampa
Segundo Nivel

Plazoleta de Comidas

ADMINISTRACIÓN

Enfermerías

Firmitas

Sala de Exposición N°2

Sala de
Exposición
N°3

Graderías

Rampa Primer Nivel
Taller N°1

Taller N°2

Implantación Urbana

Finalidad - El Proyecto
El proposito de la implantación es de generar un parque temático, tomando distintos recursos,
en el persona la expectación y acogimientos, buscando una interacción nutrida de un espacio
que fomente la cultura y forme a la persona. El parque tendrá por tema central la exposición de
ARTES como fundamentación principal de la cultura. Para esto se generaron los siguientes análisis
de formulación.

Un Circulo
La forma circula que presenta el parque obedece a la prolongación de los ejes mas importantes
que rigen ese punto, uno es la prolongación del río Tunjuelo y el segundo eje nace a partir de la
prolongación
de la linea imaginaria del parque propuesto.
Otra razón se debe a que la mayoría de las formas geométricas se presentan CIRCUNSCRITAS en
el cirulo, por esto también obedece la forma de implantación del parque en el territorio.

Su Descomposición
Su forma final se debe a la descomposición que tuvo el circulo del planteamiento inicial, y la
explosión que tuvieron sus elementos descompuestos, dejando huellas imaginarias sobre el
territorio las cuales sirven y serán aprovechadas para generar los recorridos del parque.

QuÉ?
Un parque temático en el centro de la localidad, el cual tiene por tema central la exposición de
los distintos campos que estructuran las artes.

POR QUÉ?
La finalidad del proyecto es culturizar a las personas que residen en el sector y también las que
estan fuera de este y visiten el parque, que la fomentación de aspectos como el arte no solo sea
para sectores exclusivos de la ciudad. Y esta zona de bajo estrato tenga fácil acceso al servicio.

PARA QUÉ?
Para lograr hacer una sociedad mas educada y conciente de la cultura que vive en el mundo,
generar campos de exploración para las personas y generar conciencias para el mejoramiento
de las sociedades que hoy en día por falta de educación se encuentran deterioradas.

CÓMO?
Un lugar que presente distintas salas de exposición, en donde se llevaran a cabo montajes, para
exponer un tema en particular llamados salas de exposiciones, el parque no tendrá ni salas de
conciertos, ni teatros, auditorios ni ningún otro recinto de este tipo.
Todas las actividades se desarrollaran en las SALAS DE EXPOSICIONES planteadas para el parque.
La mejor manera de hacerlo es que el espectador se vea involucrado en distintos recorridos que
serán los que organizaran formalmente el parque, estos se encargaran de enlazar las distintas
casas entre si.

Plano urbano Propuesta Parque Tematico
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PARQUE TEMÁTICO DE ARTES
ARTS THEMATIC PARK

Desarrollo Puntual (Plantas Arquitectónicas + Cortes)

Centro Educativo
Cultural-Museo

Planta Primer Nivel

Planta Segundo Nivel
B

B

A

A´

A
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B´

B´

Corte A-A´

A´

Corte B-B´

Desarrollo Puntal (Planta Arquitectónica + Fachadas)

Planta de Cubiertas

Fachada Norte

Fachada Occidental

Fachada Norte

Fachada Sur
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PARQUE TEMÁTICO DE ARTES
ARTS THEMATIC PARK

Proyecto Arquitectónico: Vistas 3D + Accesos

Centro Educativo
Cultural-Museo

VISTAS INTERNAS

ACCESOS AL EQUIPAMIENTO

SUR
42

ORIENTAL

NOR-ORIENTAL

NORTE

Proyecto Arquitectónico: Vistas 3D Externas
CASA DE LA ARQUITECTURA

FACHADA SUR
VISTAS AÉREAS

VISUALIZACIÓN VISTA NORTE

VISUALIZACIÓN VISTA SUR
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ABSTRACT
Proyecto patrimonial que tiene como finalidad la rehabilitacion de los bienes de interes social que tiene el municipio de girardot una renovacion urbana
que reestructure funcionalmente estos inmuebles articulados con propuestas de obras nuevas estudio de los diferentes sistemas urbanos que componen al
municipio diagnosticos a cada inmueble patrimonial y el desarrollo de restauracion y obra nueva para la antigua estacion ferrea

HONDA ACTIVA, DESPERTANDO LA MEMORIA
HONDA CITY ACTIVE, AWAKENING THE MEMORY

Centro Lúdico y Museo del Tren
Ludico Center and Train Museum

Girardot, Cundinamarca - Colombia

ABSTRACT
Proyecto patrimonial que tiene como finalidad, la
rehabilitación de los Bienes de Interés Social que tiene
el municipio de Girardot, una renovación urbana que
reestructure funcionalmente estos inmuebles articulados
con propuestas de obras nuevas. Estudio de los
diferentes sistemas urbanos que componen al
municipio, diagnósticos a cada inmueble patrimonial y
el desarrollo de restauración y obra nueva para la
antigua estación férrea.
Heritage project that aims, the rehabilitation of Real Social
Interest has the municipality of Girardot, urban renewal
restructure these properties functionally articulated with
proposals for new works. Study of the different urban
systems that comprise the municipality each property
asset diagnostics and restoration and development of new
work for the former railway station.
Autores: Camilo Andrés Castro Guzmán y Juan Camilo
Rodríguez Chamorro.

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

GIRARDOT
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HONDA ACTIVA, DESPERTANDO LA MEMORIA
HONDA CITY ACTIVE, AWAKENIN THE MEMORY

Limite área de influencia
Eje férreo
Ríos y quebradas
Ronda del río
Espacio publico (plazas)

Análisis del Lugar + Diagnostico

Centro Lúdico y
Museo del Tren

SISTEMA AMBIENTAL - ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

Deterioro ambiental (alto)

A

La ronda del río es un riesgo inminente para muchas de las
edificaciones que están en su rivera, gracias a estos es que gran
parte de esas edificaciones se encuentran en un alto deterioro
alterando las correctas relaciones con el río.

F

Funcionalmente hablando la gran mayoría de sus viviendas
pierden su valor por los factores de riesgo, lo cual implica para
el municipio generar planes de contingencia contra el riesgo.

H

A nivel de la población el hecho de la presencia de riesgo
implica posiblemente perdida de vidas humanas y
desplazamientos forzados por las catástrofes sin embargo se
transforma en una oportunidad de reestructuración y
g e n e r a c i ó n d e e s p a c i o p u b l i c o .

Deterioro ambiental (medio)
Deterioro ambiental (bajo)

En general las construcciones se encuentran en buen
estado, aun así es destacable el excelente estado el
sector dos en la zona sur, después del río Guali. Parte de
las zonas con alto deterioro ambiental han sido afectadas
con fenómenos naturales como, inundaciones las cuales
deterioran considerablemente las edificaciones por los
deslizamientos, aunque también dentro de este deterioro
están incluidos aspectos como descuidos y falta de
mantenimientos.
En particular el sector asociado a la estación del
ferrocarril se encuentra en mal estado por poco uso y su
obsolescencia funcional, muchas de estas áreas están
asociadas al recorrido y dinámicas que habían sido
generadas por el tren.

A

F

Ambiental

Físico

H

Humano

SISTEMA MORFOLÓGICO - LLENOS Y VACÍOS
Limite área de influencia
Eje férreo
Ríos y quebradas
Ronda del río
Espacio publico (plazas)
Espacio construido

El trazado urbano no es precisamente reticular debido a
la topografía, la cual es bastante inclinada, como sucede
en el sector dos en donde se perciben calles mas
orgánicas, al contrario del sector uno en el cual las calles
son mas lineales.

F

La morfología y la generación de patio central en la
manzana se convierte en una potencial para el desarrollo de
la vivienda y generar nuevas dinámicas de apropiación del
suelo buscando fortalecer el uso residencial del centro.

H

El repropiarse del territorio colabora al incremento de la
calidad de vida de los habitantes y que estos se apropien de
una mejor manera de sus territorio, así entonces los espacios
en deterioro o vacíos son potenciales para espacio publico
y desarrollo de obra nueva.

A nivel de manzana en la gran mayoría se encuentran el
patio trasero generando un gran centro de manzana
verde.
A nivel de predios, son bastante heterogéneos unos a
otros, se percibe un loteo poco estructurado por lo que en
una misma manzana las dimensiones de los predios
pueden cambiar drásticamente.

F
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Físico

H

Humano

Análisis del Lugar + Diagnostico

Limite área de influencia
Eje férreo
Ríos y quebradas
Ronda del río
Espacio publico (plazas)

SISTEMA INFRAESTRUCTURA - MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico en buen estado

A

Las zonas en mal estado generan focos de contaminación tanto
por parte de las emisiones como por el ruido e invasión del
espacio público.

F

El mejoramiento integral de la infraestructura y caracterizar mejor
las vías, potenciaría desplazamientos mas cómodos dentro del
municipio y evitaría conflictos de trafico contra los peatones.

H

Evitar los conflictos entre los peatones y los vehículos es
importante para dignificar el hacer urbano de los ciudadanos,
ademas permite aumentar la calidad de vida y es una
potencialidad en la mejor apropiación del espacio.

Espacio publico en regular estado
Espacio publico en mal estado

En general el espacio publico representado en plazas,
parques o espacios verdes consolidados es escaso pero a
nivel de infraestructura se encuentra en un buen estado,
básicamente las calles en piedra y que no poseen un
transito vehicular intenso son las que mejor se encuentran,
en estado medio están las vías asociadas al tren las
cuales ya no reciben el mismo mantenimientos y las que
poseen mucha afluencia vehicular por representar los ejes
de conexión regional y el mal estados que realmente es
muy escaso, están las zonas de conflicto vehicular por su
alta afluencia y zonas de conflicto vehicular por su alta
afluencia y zonas de carga pesado como es el caso de
los alrededores de la plaza.

A

Ambiental

F

Físico

H

Humano

SISTEMAS DE USOS - SUELO
Limite área de influencia
Eje férreo
Ríos y quebradas
Ronda del río
Espacio publico (plazas)
Uso industrial
Uso institucional
Uso comercial
Uso residencial

A

El deterioro de las zonas industriales y de la recuperación natural
de estos espacios es una potencialidad como referencia de
espacios a recuperar ambiental, entre estos, el río, generando
mejores relaciones a través del comercio y la vivienda.

F

Potenciar los usos mas fuerte y recuperar espacios importantes
para la vocación fluvial del municipio, hacer memoria a través
de la vocación del suelo.

H

La participan ciudadana en la consolidación del uso del suelo
genera acciones productivas dando como resultado una
acogida mas amable del territorio y buscando su
conservación el hombre como agente conservador.

Es notable la vocación residencial que el centro posee y
que ademas es entendida como una potencialidad en la
zona de estudio. Dentro de los usos comerciales los cuales
se agrupan hacia las vías principales encontramos
también usos mixtos.
El sector industrial el cual se ubica en el sector uno esta
liderado por la fabrica Bavaria y empresas en un
entonces asociados a los procesos de la estación del
ferrocarril como es el caso de la Trilladora. Los usos
institucionales no se agrupan en un solo lugar, sino al
contrario se distribuyen en toda la zona lo que genera
dinámicas de desplazamiento de una manera mas amplia

A

Ambiental

F

Físico

H

Humano
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48
Es la primera estación que se genera en la ruta comercial hacia la capital, fue un punto importante para el
intercambio comercial.

S
H

Es uno de los primeros ejemplares de desarrollos estructurales metálicos en el país, por lo cual representa una
estética única.

H
E

Por el tiempo en que fue construido es un buen ejemplar de arquitectura colonial y republicana.

S
H
E
S
S
H
E

La construcción existe desde la consolidación del centro histórico, por lo tanto es testimonio de un momento
en concreto de la historia de Honda.

Por la combinación de materiales, entre madera y piedra como representación de un inmueble institucional.

S
H
E

Representa y es testimonio de los procesos económicos y de crecimiento de Honda a través de la movilidad y
comercio por el río.

S
H

Se convierte en una nueva centralidad representando el crecimiento de Honda a nivel urbano y religioso.
Representa la evolución y fortalecimiento religioso que se genero a través de la historia con la llegada de las
comunidades religiosas.
Maneja lenguaje ecléctico entre republicano y transición, incorpora la cúpula como evento arquitectónico.

Iglesia del Carmen

Es un espacio que evoca las relaciones con el río y de múltiples procesos históricos que se gestaron a través
de este lugar.

Puerto Arranca Plumas

Por su connotación de albergar el poder de ser la casa de los gobernantes y que ha evolucionado de igual
manera con el pueblo,

Centro Lúdico y
Museo del Tren

Alcaldía

E

Es exponente de una arquitectura republicana bien desarrollada con cuatro patios centrales.

Histórico

Es una representación tangible de los procesos económicos vividos por Honda, hacia 1930 con un gran auge
económico.

H

Después de mas de 700 años y de muchos procesos de cambio dentro de la estructura urbana, su uso se
mantiene vigente y representado un hito para el pueblo.

Social

Plaza de Mercado

S
El malecón en si mismo evoca la vida fluvial que siempre ha tenido el pueblo de Honda, hace un llamado a la
memoria, a esa tradición de los buques de vapor y el comercio a través del río.

Bienes de Interés Cultural (BIC) - Componentes:

Malecón

Fue el primer equipamiento religioso enmarcando la entrada de los Franciscanos a la zona.

HONDA CITY ACTIVE, AWAKENIN THE MEMORY

Por ser el primer templo construido y consolidado como hito religioso del pueblo.

Iglesia del Rosario

Es un icono de los procesos de integración, son sus vecinos originalmente hecho en piedra del cual mantienen
las arcadas y ahora una innovación en su tiempo.

Puente Navarro

Es la huella vigente del proceso de crecimiento de Honda a través de las conexiones férreas y el intercambio
comercial.

Estación de Ferrocarril

HONDA ACTIVA, DESPERTANDO LA MEMORIA

Valoración Bienes de Interés Cultural (BIC)

Estético

S
H
E

Intervención Urbana del Lugar
Objetivos Propuesta Urbana
En primera instancia se pretende generar anillos de circulación alrededor del centro histórico.

Como primer anillo estarán las vías principales que atravesaran y comunicaran el centro
histórico de la ciudad, con los municipios aledaños, para así hacer mas fácil la accesibilidad
de estos a el municipio.

El segundo anillo permitirá un transporte mas liviano, el cual pretenderá comunicar los
diferentes sectores de las ciudad, y así vencer las fronteras que alcanzas a generar los ríos.

El tercer y ultimo anillo, se basa en las rutas peatonales que pretenderán generar un acceso
a los BICs, y permitir al visitante recorrer la zona histórica con una movilidad o paseo
adecuado.

Aparte de las conexiones viales, se quiere recuperar el valor de inmuebles como: La
Estación de Tren y el Puerto Arranca Plumas, que representaron para la ciudad hitos de sus
comienzos urbanos, y así recuperar la memoria de la Honda fluvial. Complementando este
plan, se intervendrán dos zonas como hechos de Renovación Urbana y Espacio Publico,
como el malecón, que reforzara las relaciones del centro histórico del municipio con los ríos.

Leyenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Estación del Ferrocarril
Iglesia del Carmen
Plaza de Mercado
Alcaldía
Iglesia del Rosario
Bahía

Limite área de estudio
Línea férrea
Cuerpos de agua (ríos)
Espacio públicos (plazas)
Bienes de interés cultural (BIC)
Espacio público a desarrollar
Vías principales (región)
Vías secundarias (pueblo)
Vías peatonales

Malecón
Puente Navarro
Puerto Arranca Plumas

Plano Propuesta Urbana de Honda
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1

Estación de Ferrocarril

Restauración
Obra Nueva

Despiece Intervención Urbana

Centro Lúdico y
Museo del Tren

7

Malecón

Espacio Público
Obra Nueva

9

Puerto Arranca Plumas

Obra Nueva

S

H

Leyenda:

2

Mantenimiento

H

Social

H

Histórico

CORTE URBANO (MUNICIPAL)
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Plaza de Mercado

E

S

E

S

H

H

Iglesia del Carmen

Espacio Público
Obra Nueva

S

S

S

6

Bahía

Estético

E

3

Mantenimiento

4

Alcaldía

S

H

E

Mantenimiento

Iglesia del Rosario

S

H

E

5

Mantenimiento

Puente Navarro

S

H

8

Mantenimiento

Análisis Lugar de Intervención Puntal

Estación de Ferrocarril

1

Restauración
Obra Nueva

Estado Actual de la Estacion

1. Identificación

2. Caracterización

El lugar a trabajar se encuentra en lo zona histórica de la ciudad de Honda, El
lote seleccionado corresponde a la antigua estación de Tren de la ciudad, el
cual se encuentra situado en el costado sur del río Guali, el cual actúa como
factor divisorio de la zona histórica de la ciudad.

En cuanto a como podemos encontrar el lugar actualmente, las imágenes
muestran un total abandono de lo que alguna vez fue un punto importante para
la ciudad, punto de comercio, lugar de suministros comerciales, cargas de
vivieres y transporte de personas. La antigua estación se encuentra hoy rodeada
por su costado occidental por vegetación y maleza, la cual ah crecido
superando y cubriendo los antiguos rieles del tren.

3. Valoración
Es muy importante reconocer los valores que le otorgaban la estación a la
ciudad al servirle como punto de carga y descarga de mercancías, las cuales
llegaban por vía marítima por medio del río Magdalena. Esta actividad
complementa la función de transporte fluvial, las cuales se veían limitadas a la
hora de dirigirse a ciertos puntos del país, la vía ferroviaria, era entonces un
servicio muy necesario, para el transporte de mercancías y de pasajeros.
Municipio de Honda

4. Diagnóstico

Centro histórico (Honda)

Plano de Honda

Las tejas de la cubierta, se encuentran oxidadas, los bloques de los muros
presentan patologías como brote de hongos y descomposición en algunos
segmentos de los muros. Las puertas y ventanas reflejan el paso de los años que
ha vivido el edifico.

Lugar de intervención

Aspectos Negativos

Aspectos Positivos

El río Guali, es un componente importante que actúa como limite y ayuda a
organizar la ciudad, el edificio de la estación del tren, queda al costado sur
del río, separándolo del lugar donde se encuentra el mayor numero de bienes
de interés cultural en la ciudad, esto genera un evidencial olvido, porque no
se encuentra en la zona de mayor transito e interés de las personas que
residen o visitan la ciudad. Los BIC de mayor atención están cerca a la alcaldía.

Uno de los mayores potenciales que presenta el lote donde se encuentra ubicada
la estación es, el poco grado de lotes vecinos que presenta, esto ayuda a que se
presentan pocos empates y no se tenga que limitar tanto el desarrollo de un
nuevo edificio. Ademas la gran proporción de espacio público y la integración de
el edificio con la vegetación. Haciendo que no sea una estructura pesada a la
vista.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Tectónica
1

2

Forma

Función

4

3

Zona de carga

Acceso

Esta estación, ubicada en una de las zonas mas
altas de la ciudad, estuvo destinada principalmente
al despacho de carga y así lo confirma su estructura,
con un cuerpo largo central al que se adosan dos
volúmenes laterales que encierran una amplia zona
de cargue y descargue para los diversos productos
que pasaban por la región.

Acceso

Reseña Histórica

Administración
4

Frente a al ciudad sobre el río Magdalena, quedaban
los rápidos de Honda, uno de los sectores no
navegables, lo cual obligo a la construcción de dos
puertos fluviales localizados antes y después de los
mismos, conocidos como el puerto Arranca Plumas y
el puerto Caracolí.
Posteriormente se construyo una línea férrea entre
dos puntos, que funciono por muchos años y que
luego fue reemplazada por un ferrocarril que unía al
municipio de la Dorada con los municipios de
Mariquita, Ambalema y Honda.

1

2

3

El edificio cuenta 473 m2, materiales de construcción:
PISOS: Cemento
MUROS: Concreto con piedra de río
CUBIERTA: Teja de zinc

Cuerpo principal alargado, rematado en los dos puntos
extremos por dos cuerpos de menores dimensiones, los
cuales rompen la linea del cuerpo principal y hace que
sobresalgan y se destaquen en al estructura.

Estación de carga y descarga de mercancías. El fin
y función de este edificio era netamente comercial.
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Criterios de Intervención + Diseño

Centro Lúdico y
Museo del Tren

Criterios de Diseño

Normas de Regulación
Normas para la Restauración y la Obra Nueva

Alzado

AFINIDAD:
Planta

MIXTO

BIC
OBRA
NUEVA

CONTRASTE:

- Continuidad de los ritmos (vacío - lleno - vacío).
- Respeto y continuidad de las alturas del BIC
hacia el ON.
- Paramentacion regulada por el BIC.

- Construcción en materiales diferentes a los del
BIC.
- Diseño de espacios abiertos.

Toda construcción o intervención a realizar, se rige por el Decreto 1400 de
1984, código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.

Voladizos y Balcones
No se permiten voladizos cerrados en la fachada. En los casos de
proyectos que incluían balcones, la junta de patrimonio deberá evaluar su
convivencia y particularidades en correspondencia con la sección de la
vía donde se localizan.

Parámetros
Se prohíbe cualquier modificación a los parámetros antiguos o
predominantes. Las nuevas edificaciones deberán alinearse según el
parámetro predominante en el costado de manzana.

Organigrama Funcional
Baños

Estructuración de la Implantación

Cafetería

Cafetería

Como primer idea organizativa, queremos seguir como eje estructurante la zona
de carga que tenia la estación, la cual se convertirá en la línea guía de
organización del proyecto.

Biblioteca

Biblioteca

Proponemos como servicios que ofrece el lugar un auditorio, una biblioteca,
nuevos puntos de baños. Todo este nuevo conjunto apropiado al espacio
público que posee el lugar.
Zona de Trenes

COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN (OBRA NUEVA + BIC)
Conceptualización
Tectónica

Forma

Baños

Admon.

Galería Itinerante
Bodega

Admon. Baños

Conservando las alturas que posee el BIC, la geometría totalmente ortogonal y
modular, nace a partir de esas estructuras EL CENTRO LÚDICO RECREACIONAL
MUSEO DEL TREN, el cual tiene por objetivo recuperar la memoria de lo
importante que fue este servicio para la ciudad, y ofrecer no solo exposiciones,
sino diferentes actividades durante el día y la noche.

Acceso

Bodega

Auditorio

El BIC tomara la función de galería itinerante, pretendiendo conservar al máximo
su forma y función inicial de una nave estructurante con dos cuerpos rematando
en los extremos.
Calle 17

Punto de
Unión

Galería Itinerante

Acceso

El BIC tomara la función de galería itinerante, pretendiendo conservar al máximo
su forma y función inicial de una nave estructurante con dos cuerpos rematando
en los extremos.

Auditorio

Función

8
7

9

6
5

10
3

1

2

4
1

acceso

6

bodegas

2

bodegas

7

auditorio

3

galería

8

biblioteca

4

admon.

9

5

baños

cafetería
apropiación
espacio público

10

Muestra los principios de unos criterios para definir un bien
social.
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Los materiales que presenta la obra nueva serán,
pierda trabada y concreto para los muros, vidrio templado
para los ventanales y amera para las celosías. Cama de
aire en el interior para disipar el calor que tiene la ciudad.
Veremos como 2 momentos diferentes dialogan cada uno
con los materiales correspondientes a la época y crean un
espacio apropiado y claramente definido para el uso.

Para definir la forma que tomaría el nuevo proyecto,
la composición se basa y respeta las formas
ortogonales que tiene el BIC, generando
modulaciones que corresponden a como se diseño
la estación. Juegos de llenos y vacíos, y la forma y
altura del BIC, como regulador de la forma y orden
para el nuevo edificio.

El BIC junto con la obra nueva tiene por función principal,
ser un lugar de recuperación de la memoria del tren
que tuvo Honda. (exposiciones, recorridos). La temática
del parque hace que los usuarios interactúen con lo que
el museo les ofrece.

Desarrollo Puntal: Plantas Arquitectónicas
Planta Primer Nivel

10

1. acceso
2. bodega
3. galería itinerante
4. administración
5. baños
6. auditorio

8

9

7. zona de vagones y trenes
8. biblioteca
9. cafetería
10.baños
12. escaleras

7

12

3

1
2

4

5

6

1

Planta Segundo Nivel

8

9

1. acceso
7. zona de vagones y trenes
8. biblioteca
9. cafetería
11.conexion BIC y OBRA NUEVA
12. escaleras

11

7

12
1
1
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Centro Lúdico y
Museo del Tren

Desarrollo Puntual (Plantas Arquitectónicas + Cortes)

Planta de Cubiertas

Cortes Proyecto Puntual

CLRM DEL TREN

Corte A-A´

Corte B-B´
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Previsualización Proyecto Arquitectónico: Vistas 3D Externas - Internas

VISUALIZACIÓN OBRA NUEVA + BIC
55

ABSTRACT
Estudio sobre la desigualdad urbana que presenta la ciudad de Ibague en uno de sus sectores el analisis de componentes urbano como desigualdad territorial
y participativa distribucion inadecuada de cargas y servicios sobre el territorio perdida de sentido de pertenencia por el lugar La intervencion de una
propuesta urbana para tejer el lugar con la ciudad usando lacultura autoctona como eje regulador y el desarrollo de un proyecto puntual que genere
consolide e incentive las actividades tipicas del tolima

CRECIMIENTO URBANO ASIMÉTRICO DE IBAGUÉ
IBAGUE´S ASYMMETRICAL URBAN GROWTH

Proyecto Final de CarreraCentro de Eventos Culturales
Final Career Project - Cultural Events Center

Ibagué, Tolima - Colombia

ABSTRACT
Estudio sobre la desigualdad urbana que presenta la ciudad de
Ibagué, Tolima en uno de sus sectores, el análisis de componentes
urbanos como: desigualdad territorial y participativa, distribución
inadecuada de cargas y servicios sobre el territorio, perdida de
sentido de pertenencia por el lugar. La intervención de una
propuesta urbana para tejer el lugar con la ciudad, usando la
cultura autóctona como eje regulador y el desarrollo de un
proyecto puntual que genere, consolide e incentive las
actividades típicas del Tolima.
Study on urban inequality that has Ibagué city, Tolima, in one sector, the
analysis of urban components such as: territorial and participatory
inequality, inadequate distribution of burdens and services on the territory,
loss of sense of part of the place. The intervention of a Urban proposed in
orden to weave the place with the city, using autochthonous culture as
regulatory axis and the development of a specific project that generates,
strengthen and encourage the typical activities of Tolima Department.
Autor: Juan Camilo Rodríguez Chamorro.

COLOMBIA

TOLIMA

IBAGUÉ
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1

Asimetría Urbana

Estado del arte

!

Lugar de Estudio:

Tolima

crecimiento urbano desigual
inadecuada distribución de servicios
desigualdad participativa
segregación urbana

Descripción del lugar
Desigualdad Urbana
Tipos de segregación

Desigualdad Urbana

Colombia
estratificación
socio-economica

Ibagué
Tipos de Segregación

63% estrato: 1 2
26% estrato: 3
11% estrato: 4 5 6

Social
- Oportunidades
- Integración
- Participación

Comuna 7

Admin.

Histórica

Análisis de Lugar de Estudio

Proyecto Final de Carrera
Centro de Eventos Culturales

Económica

Comercial

Servicios Publicos

Física

99,1%
99%

- Infraestructura
- Equipamientos
- Estado de vías

acueducto
energia electrica

Cultural
Espacio Publico 1.36 m2/habitante
Parque de la música
Panóptico de Ibagué
(declarado Monumento Nacional)
Papelería Panamericana
Centro comercial Multicentro
Clínica de Salud Total
Sede de Medicina Legal y Forenses
Centro Comercial la Estación

Parques Ecologicos
Centro Comercial La Floresta
Jardín Botánico San Jorge
Parque Museo La Martinica
Fundacion Orquideas del Tolima
Cañon del Combeima
Parque Nacional Natural los Nevados
Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt

Parque Centenario - Concha Acústica
"Garzón y Collazos"
Plazoleta Darío Echandia

C.8 4,41 m2/h
comunas
con mayor C.5 2,46 m2/h
C.1 2,27 m2/h
area

- Identidad
- Apropiación del lugar
- Sentido de pertenencia

C.13 0,02 m2/h
comunas
con menor C.12 0,07 m2/h
C.11 0,16 m2/h
area

Escenarios Culturales

Económica

Conservatorio del Tolima
Centro de Convenciones “Alfonso López Pumarejo”
Museo Antropológico
Casa Jorge Isaacs
Teatro Tolima
Mueso de Arte del Tolima

Unidades Productivas 11% 55,3% 33,2%
200.981 unidades
industrial comercio servicios

Escenarios Culturales

Vías 175,6 kilómetros

Biblioteca Darío Echandía
Biblioteca Soledad Rengifo
Biblioteca Rafael Parga Cortes

malo
16,88%
regular 50,25%

- Productividad
- Niveles de pobreza

Gobernabilidad
41,2%

16,7%

red
27,52% red
bueno
excelente 5,95% principal secundaria

42%

- Distribución de cargas en el territorio
- Participación ciudadana
- Desvalorizaron del potencial del microterritorio
- Ofrecimiento de alternativas del territorio: POT

red
local

Aspectos Negativos
Cultura ciudadana

Infraestructura

Espacio público

2

Problemática

El crecimiento urbano asimétrico que comienza presentar la
ciudad, por una exclusión social, la cual se ve reflejada en
una segregación social en los sectores de su periferia, por la
inadecuada distribución de los servicios sobre el territorio,
dando como resultado una Segregación tanto física como
social, como es el caso de la comuna 7, sector que como
resultado de este fenómeno presenta una carencia en
aspectos:
Se muestra la falta de sentido hacia la cultura
ciudadana en el sector, debido a la señalización,
el mantenimiento de las calles, el adecuado espacio
para el peatón. Esto genera que las personas camines
sobre la vía sin ningún tipo de restricción.
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Vemos como se le resta prioridad a la plaza principal
de la comuna, en términos de acabados,
delimitación de zonas peatonales y vehiculares, lo
cual genera un desorden en el espacio urbano.
Vehículos transitando sobre vías peatonales,
invadiendo el espacio del peatón.

Por la falta de un desarrollo adecuado en el espacio
publico vemos como los vehículos invaden, se
estacionan sobre andenes.
Y la presencia de animales de tiro sobre las calles los
cuales pueden ocasionar algún tipo de accidente.

Físicos:

Sociales:

Infraestructura vial
Espacio Publico
Dotación de Equipamientos

Cultura Ciudadana
Sentido Pertenencia
Inclusión Social

Teorías Urbanas (Análisis + Aplicación)

resultado: sociedad
segmentada

]
]

b

Ciudad Fragmentada

+
-

homogeneidad Social de las distintas
subdivisiones sociales que estructuran la ciudad.

C

concentración de grupos Sociales en zonas
especificas de la ciudad.

embarazos jóvenes

]

dispersa

menos oportunidades de acceder a activos
de capital social: individual
colectivo
civico

fracasos escolares

mas posibilidades de formulacion de
subculturas marginales:

inclusión grupos
subversivos

B

}

relación con las discontinuidades en el proceso de expansión urbana

B

inclusión
identidad

desconexión física
discontinuidad
morfológica

sociales:

repliegue comunitario
lógicas exclusivas

dispersión de autores
dispositivos de gestión
regulación urbana

barreras materiales y/o inmateriales

1

2

de manera continua: trama urbana interrumpida,
fronteras invisibles.

Y

x

X

}

espacios
fragmentados:

simultáneamente
fragmentado
articulado

fragmentos

Y

circulación de personas
circulación de mercancías

X
visibles

relaciones
espaciales

A
cada una de las
partes mantiene
relación con las demás

baja interacción entre los fragmentos
de manera discontinua: ciudad creada a manera
de “islas” en un mismo espacio urbano.

atributo de
la ciudad

espacio urbano:

desigualdad social
aquellas que se hayan ligadas a procesos de:

espaciales:

políticos:

A

residencial
industrial
comercial
institucional

ciudad heterogénea en su organización - organización de usos del suelo:

jerárquica

Componentes

]

resultado

pertenencia

ciudad fragmentada, sociedad dispersa.

A

resultado:

desintegración
del tejido social

resultado:

2

D
menor exposición
a modelos de rol

B

1

C
reducción para
acceder a la
información

baja integración entro estratos
socio-economicos distintos.

proximidad Física entre los espacios
residenciales de diferentes grupos sociales.

B
dificultad en
movilidad social

B

A

A

riesgos de
formaciones de
subculturas
marginales

A

reducción de oportunidades de
integración de grupos sociales
distintos.

]

ciudad segregada, sociedad segmentada.

debilita las redes
y contactos que
permiten
obtención de
empleo

Desigual distribución grupos sociales
en el Espacio Urbano.

regimen bajo
codigos y
comportamientos
de cada subcultura

Ciudad Segregada

resultados

a

resultados

]

3

flujos financieros
flujos informacionales
toma de decisiones

invisibles

B
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4

Crecimiento Urbano

Pre-Diagnóstico

Crecimiento Urbano
1.800

Centralidades

1.942

Diagnostico
Análisis Sectorial: Distribución equipamientos sobre el territorio - Centralidades

1.958

colegio comunidad salesiana
escuela de artes y oficios
plaza de mercado

expansión zona oriental
aparición de colegios
trazado de la calle 15

Centralidad: administrativa

-

Análisis Sectorial

1.900

núcleo fundacional
centro histórico
vocación agrícola

Valoración componentes actuales de Lugar de Estudio

Proyecto Final de Carrera
Centro de Eventos Culturales

1.964

nuevo terminal de transporte
emisión radial en la ciudad
ACOPI seccional Tolima

casa editorial Tolima 7 dias
C.C Alfonso Lopez Pumarejo
centro de ferias y exposición

Elementos del problema:

1 centralidad administrativa

3

centralidad comercial

el crecimientos polinuclear que se demuestra sobre la ciudad,
repartición inequitativa de cargas-servicios sobre el territorio.

2 centralidad institucional

4

centralidad historica

Avenida carrera 5ta

Avenida carrera 5ta

4
1
2

Centralidad: historica

3

Centralidad: institucional

Comuna 7
zona de estudio

Centralidad: comercial

Ae

ro

Rio combeima

pu

er

Avenida ferrocarril

to

Pe

ra

le

s

Comercial

Cultural

Gobernación del Tolima
Alcaldía de Ibagué
Camara y comercio
edifica DIAN
banco de la república
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Recreacional

Salud

plaza de bolívar
catedral Ibagué
oficina de registros

Institucional

Plano Urbana de Ibagué

Administrativo
colegio San Simón
colegio Liceo Nacional
instituto politécnico
centro de lenguas
colegio santa teresa

centro comercial la 5a
puntos de ventas empresas
eje de comercio bar-restaura.

clínica seguro social
clínica de saludcoop
centro medico Javerianos

c.c multicentro
supermercado YEP
panamericana
supermercado mercacentro
c.c la estación
c.c y c.administrativo AQUA

Análisis Estructuración y Ocupación del Suelo

5

]

Diagnóstico

Uso compatible
Es la actividad que puede coexistir con el uso
principal conforme a la vocación y usos del mismo.

Estructuración de Usos de Suelo

Área de equipamiento esencial.

Componente urbano: áreas definidas por actividades según artículos y su definición.

Comprende las áreas destinadas para el desarrollo de servicios tales
como:

]

1. Administración.
4. Servicios Públicos.

2. Seguridad.
5. Cementerios existentes
y servicios funerarios.

3. Justicia.

Articulo 7 - Zona de actividad institucional
Área de equipamiento colectivo
Áreas destinadas para el desarrollo de instalaciones:
1. De salud.
2. Educativas.
4. De culto.
5. De bienestar social.
7. De abastecimiento de alimentos.

Área de equipamiento recreativo y
deportivo.

Articulo 7 - Zona de actividad residencial

Articulo 7 - Zona de actividad central
Suelo correspondiente al centro tradicional de la ciudad y
subcentros anexos en el cual las edificaciones se pueden
destinar a diferentes usos de acuerdo al modelo de ocupación
propuesto y enunciados a continuación.

Ocupación actual del suelo:

3. Culturales.
6. Feriales

Áreas designadas para el emplazamiento de instalaciones recreativas,
deportivas y espacio público.

Área residencial secundaria

Área residencial primaria
Área cuyo uso principal es la residencia permitiendo el emplazamiento
de sectores de comercio y servicios localizados en espacios
arquitectónicamente diseñados para tal fin y de acuerdo a los índices
máximos que establece el presente acuerdo.

Área cuyo uso principal es la residencia y donde se presenta el
emplazamiento de sectores de comercio y servicios, localizados sobre
centros, ejes o corredores, preferiblemente en espacios
arquitectónicamente diseñados para tal fin y de acuerdo a los índices
máximos que establece el presente acuerdo.

Composición Comuna 7, composición entre barrios, sectores y urbanizaciones es igual a 52.

Desechos Urbanos
Presencia de escombros en los
frentes de las viviendas, restos de
casas y tierras removidas hacen
parte de este conjunto de basuras
que hacen presencia en algunos
puntos del sector.

Estructura Vial

Vivienda Nueva
Vivienda Antigua

El mal estado de las vías, las
cuales ocasionan que el flujo
vehicular se reduzca, este
problema genera a la toma de
otras vías, lo cual ocasiona
cogestión en algunas vías.

Zona de expansión urbana - según POT
La comuna 7, refleja claramente que el uso del suelo que prevalece es el de vivienda. Sin embargo dentro de la
clasificación de vivienda según el POT. (vivienda primaria, secundaria, terciara). Aparece 2 tipologías de vivienda.
Una con un carácter organizacional en el espacio y la otra son los rastros de como venia creciendo la comuna sin
ningún tipo de orden.

Escombros Residenciales
Presencia de escombros en los
frentes de las viviendas, restos de
casas y tierras removidas hacen
parte de este conjunto de basuras
que hacen presencia en algunos
puntos del sector.

Peatón sin Espacio
La carencia de una red peatonal,
genera que los automóviles tengan
vía libre a poder transitar en zonas
por la cuales tiene prioridad el
peatón. Una falta de red peatonal
que identifique y diferencie el
espacio publico de las vías
vehiculares.

Crecimiento

PREGUNTA

La integración del Salado al perímetro urbano de la ciudad de Ibagué, es un proceso que data desde finales del siglo XIX
cuando aparece El Salado como vereda, luego como corregimiento y finalmente como barrio especial de Ibagué
declarado en 1988.

Mediante que tipo de mecanismo. se puede intervenir el lugar para poder así comenzar a eliminar
las carencias existentes y darle una jerarquía al sector con relación a la ciudad, lo cual despierte
un sentido de pertenencia por el lugar tanto las personas que allí residen como las personas que lo
hacen en otros puntos de la ciudad, sumandole una inclusión social y física sobre el territorio, lo
cual defina a la ciudad como un conjunto que interactua con sus centralidades y periferias.

?
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Propuesta Urbana

Proyecto Final de Carrera
Centro de Eventos Culturales

Club de Electrolima

Propuesta Urbana para el

Centro de enseñanza - Taller

Estrategias Urbanas
Red de equipamientos
Sistema espacio publico

centro de caracter recreativo con el cual cuenta el sector actualmente,

Infraestructura vial

El parque recreativo sera parte de la red de equipamientos culturalesrecreativos, el cual se integrara con el río chembe, abriendole las puertas
a la integracion del este centro recreativos a los elementos naturales
existentes. siendo este el punto de partida del inicio del eje verde que
atravesara la comuna.

Plan Propuesta Urbana

Centro de convenciones sera un nuevo hito para la ciudad! generara
un nuevo punto de concentración de personas en diferentes eventos,
congresos y temas que se necesiten tratar en la ciudad!
el nuevo centro de convenciones estará rodeado de los nuevos
equipamientos que se proponen para el sector, generando entre todos
un impacto mayor a nivel sector-ciduad.

Quebrada Chembe

Parques de bolsillo

Carrera 8a - Carrera 5a

Carrera 14 - Avenida Ambala

Area de expasion urbana
Plano Propuesta Urbana Comuna 7
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Lugar (Red de Equipamientos)

Colegio Inocencio Chinca

El colegio Inocencio Chinca, sera un componente que se unira a la red
propuesta, los estudiantes estarán sujetos a una serie de ayudas
o servicios los cuales les pueden ser utiles para las labores escolares
o para el interés personal de cada estudiante.

Parque temático de
la música
Normativa - POT

El parque temático-biblioteca sera el punto de remate del eje verde que comienza
desde occidente de la comuna y atraviesa toda la zona con la quebrada. El parque
tendrá por propósito promover la muestra y enseñanza de la música.

Corresponde a los usos cívicos, institucionales,
recreativos, asistenciales etc., que prestan servicios
especializados a toda la población del Municipio.
Se consideran de alto impacto urbano y social.

El parque estará integrado a la quebrada Chembe, sobre los cuales se integraran los
expansión y la zona de la quebrada tenga una función mas aprovechable.

De acuerdo con sus características de cobertura,
estos equipamientos solamente pueden funcionar
en espacios construidos especialmente para el uso
o usos similares.
Localización Permitida
De acuerdo con lo estipulado en la estructura
general de usos del suelo, el sector normativo y la
Matriz de Usos del Suelo.

Área
De acuerdo con las normas específicas para cada
tipo de uso sin sobrepasar en área el catastro típico
del sector. Solo se permitirá la integración de
predios o edificaciones existentes para el
funcionamiento de equipamientos de cobertura
zonal si con ello se garantiza la solución de
parqueaderos al interior del área útil.

Zona centro

El centro de eventos culturales del Tolima, tendrá el carácter mas
importante en la propuesta! contara con una escenario capaz de
reuniruna amplia cantidad de personas para eventos de carácter
METROPOLITANOS como:
- encuentro nacional del folclor
- conciertos de música folclórica

- encuentro universitarios del folclor
- concurso de vitrinas folclóricas

Por otra parte el centro tendrá por propósito promover la muestra
y enseñanza de la música, exhibiendo elementos musicales típicos
como:
- la tambora - la puerca
- la esterilla - el chucho

- el tiple

- la flauta

- la carrasca,

1. Aulas talleres encargadas de la enseñanza de elaboración y
fabricación de diversos instrumentos de música típica tolimense.
2. Promoción a la enseñanza de los bailes típicos, bailes folclóricos
y danzas pertenecientes a diferentes regiones del Tolima.

Centro de eventos

Ademas de poder ser funcional, para diferentes eventos artístico
en diferentes épocas del año, lo cual genere un flujo continuo
sobre la red.
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Planes de Intervención

Proyecto Final de Carrera
Centro de Eventos Culturales

Plan propuesta urbana

Primer punto - CONSOLIDAR

Red de
equipamientos.

1

Articulo 2 - OBJETIVOS

Consolidar la imagen de Ibagué como capital musical
de Colombia, elemento clave del desarrollo:
1. SOCIAL
2. CULTURAL
3. ECONÓMICO

Objetivos de largo plazo para la ocupación y
manejo del territorio.

Sistema de
espacio publico.

Tercer punto - CONVERTIR

Infraestructura
vial.

objetivos - estrategias - políticas de implementación
según POT.
Esquemas de gestión.

1

Objetivos a largo plazo para la
ocupación y manejo del territorio

2

Estrategia para la ocupacion
y manejo del territorio

3

Políticas para la recuperación
y manejo del territorio

Titulo II - Componente General

Convertir a Ibagué en el polo de atracción de una
región prospera en el centro del Tolima y Colombia

Primer punto - IDENTIFICAR
Identificar los elementos del territorio que se deben
fortalecer para reafirmar el carácter de Ibagué como
Capital Musical de Colombia

2

Articulo 3 - ESTRATEGIAS
Estrategias para la ocupación y manejo del
territorio.

Segundo punto - INCENTIVAR
Incentivar la educación musical y artística
en todos los niveles de la población municipal.
Tercer punto - POTENCIAR
Potenciar lo elementos naturales componentes del
sistema hídrico como componente estructurantes del
Espacio publico.

Primer punto - RECUPERAR

3

Articulo 3 - POLÍTICAS
Estrategias para la ocupación y manejo del territorio.

Recuperar los equipamientos dedicados a la
enseñanzas de la música y en general promover la
construcción de escenarios culturales, integrados al
entorno (al paisaje y en general al urbanismo).

Programa Funcional Proyecto Puntal

1

2

Finalidad del Equipamiento

Funciones puntuales del Equipamiento

A
El centro de eventos culturales del Tolima,
tendrá el carácter mas importante en la
propuesta!
Su finalidad sera el desarrollo cultural con
base en los diferentes elementos de
identidad de la ciudad de Ibagué y el
departamento del Tolima.
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muestras y bailes típicas
folclóricas
promoción a la enseñanza
instrumentos y bailes típicos
incentivar a la tecina de la
elaboración de instrumentos

Encuentros - Eventos folcloricos
Contara con una plaza capaz de reunir una
amplia cantidad de personas para eventos de
carácter METROPOLITANOS como:
- Encuentro nacional del folclor
- Encuentro universitarios del folclor
- Conciertos de música folclórica
- Concurso de vitrinas folclóricas
-Remate desfile Nacional del folclor.

B

Enseñanza y clases de musica y bailes tipicos
lugares adecuados para la enseñanza e interpretación
de instrumentos musicales típicos como:
- la tambora - la puerca
- el tiple
- la flauta
- la carrasca, - la esterilla
- el chucho

(Urbana + Proyecto Puntual)

OBJETIVO GENERAL
Llevar a cabo en el sector una serie de detonadores de flujos visibles e
invisibles, los cuales sean los ocasionantes de generar un sentido de cultura
y pertenencia en el sector, volviendose una centralidad y generando asi una
integridad y una tension constante entre la comuna y la ciudad.

Red de equipamientos - GENERAR

Sistema de espacio publico - CONSOLIDAR

3

Estrategias urbanas

Espacio adecuados e incluyentes

Aumentar el espacio dedicado a la permanencia y transito de los
peatones, la mejoría de zonas adecuadas de espacio publico
reconocidas e identificables por las personas, y la potencialización de
elementos naturales como componentes de este espacio publico.

Infraestructura vial - INCENTIVAR

Malla vial adecuada

La mejoría del trazado vial que estructura la zona, como complemento
final y adecuado a una serie de intervenciones de escalas zonales y
metropolitanas para su fácil acceso a estos nuevos puntos de la
ciudad.

Incentivar a la adecuación de la estructura vial, lo cual sea el complemento para finalizar adecuadamente
una seria de intervención en el sector, y poder así ofrecerle a la ciudad una manera fácil y adecuada de
llegar y recorrer el sector, sumandole a esto la mejora en el flujo vial para las personas que allí residen.

1

DETERMINANTES - OBJETIVOS PROYECTO
Plantear un desarrollo urbano simétrico a partir de un
equilibrio de Actividades Urbanas representadas por
equipamientos que buscan una integralidad entre los
diferentes sectores de la ciudad.

Proponer un desarrollo
urbano equilibrado.

SI: posiblidad de la persona
frente a los servicios.

NO: terminos de poblacion

2

Oferta dotacional con caracter definido

3

Espacio publico y elementos naturales los
protragonista, excusa al equipamiento.

3

- la tambora - la puerca
- el tiple
- la flauta
- la carrasca, - la esterilla
- el chucho

Retos - propuesta

Carácter ciudad musical

Consolidar un sistema de espacio publico el cual cumpla con requisitos tales como, la capacidad de
concentración masiva de personas, la integración entre los equipamientos propuestos generando
recorridos entre si, y a su vez potenciar puntos que se crucen con los equipamientos propuestos para
generar una integración entre los elementos físicos y naturales.

lugares adecuados para la enseñanza e interpreteacion
de instrumentos musicales típicos como:

2

Potenciar el carácter de ciudad musical que tiene la ciudad de Ibagué,
ofreciendo lugares los cuales tengan como proposito, la enseñanza y
practica de las diferentes actividades típicas de la región, tales como
las danzas y la interpretación de ciertos instrumentos.

Generar una red de equipamientos arraigados a la cultura propia de la ciudad, ofreciendo servicios
al sector que potencien su interés por la cultura y las costumbres las cuales son la identidad de la ciudad.
(generadores de identidad, pertenencia e inclusión) que sean estos equipamientos sean puntos de interés
deseados por la ciudad y así se genere una tensión constante entre estos dos puntos.

Talleres de elaboracion de instrumentacion tipica

Objetivos específicos

2 Retos - propuesta

1 Objetivos Especificos

C

1

D

Ciclos funcionales
Posibilidad de poder ser funcional, para
diferentes eventos artísticos en diferentes
épocas del año, lo cual genere un flujo
continuo sobre la red.
- Presentación de músicas urbanas
- Realización de evento de carácter
metropolitanos.

Impactos - relaciones del equipamiento
Area actividad central - pueblito Tolimense
Como equipamiento portador de actividades
representativas de una cultura, el sector y la
comuna en general sentirán una identidad
por un serie de equipamiento el cual genera
una serie de tensiones y relaciones en cuanto
el equipamientos y la ciudad.

Equipamiento - Centro de eventos
El equipamientos como detonador de una
jerarquía con relación a la ciudad. lugar de
atracción por parte de las personas de la
comuna y diferentes sectores de la ciudad.
A lo cual se le suma la intensión de generar
un motor encargado de equilibrar los flujos
visibles y invisibles que presenta la ciudad.
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7

Propuesta Puntual

PROYECTO PUNTUAL
IMPLANTACIÓN URBANA
relación espacial - urbana

Implantación Urbana

Proyecto Final de Carrera
Centro de Eventos Culturales

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
primer nivel
auditorio

Escenario eventos

enferm. admin

CRECIMIENTO URBANO ASIMÉTRICO DE IBAGUÉ

plazoleta de
comidas

artesanías

sala de exposición

parqueaderos

segundo nivel
talleres

aulas de clases
estudiantes mayores

tercer nivel

mirador

Carrera 5a.

Plano Implantación Puntual + Contexto
66

talleres
aula de clases niños

Finalidad del Proyecto + Planta Arquitectónica

CENTRO DE EVENTOS CULTURALES

Planta Primer Nivel

Criterios de diseño
El centro de eventos culturales, se ordena en torno a la cultura tolimense y todas las actividades que esta ofrece. el centro de
eventos es un volumen con una forma lineal y ortogonal el cual se acomoda en torno a el mejor aprovechamiento posible de
un espacio libre el cual sera sin ser una zona construida, un eje tanto de diseño como funcional para el equipamiento.

14

La idea de un cuerpo que se apropia del lugar extendiendose sobre este, zonas libres como patios centrales, plazoleta dan
orden al volumen, el aprovechamiento visual que debe existir desde el edificio hacia su exterior, permeabilidad urbana y
cerramientos pensados en el clima son las características mas relevantes en el tema formal de la estructura.

4
2

Patios libres.
El equipamiento presenta una simetría en cuanto lo que sucede entre la plaza de eventos y el edificio que se direcciona en
sentido occidental. puesto que conceptualmente se presenta un lleno-vacio, al darse esto, se juega con este elemento de
diseño, u en la zona oriental sucede a menos escala la misma reinterpretación de lo sucedido con la plaza de evento, al
interior de la sala de exposición, vuelven a aparecer a menor escala nuevamente. se puede realizar un lectura clara del
juego compositivo que presenta el edifico.

6

5
7

Fachada Combinada

1

8

Formalmente la combinación entre fachadas anclada y fachada flotada, seria tomado desde el punto de no querer generar
un cerramiento cotidiano, el cual se cierra totalmente su área, volviendo una masa mucho mas solida!

9

1

13

Funcionalmente, el sistema de combinación de estos 2 tipos de fachadas sirven para mitigar el calor que se presenta en la
ciudad! puesto que de esta manera con la fachada anclada con vidrio templado generamos una ventilación continua a lo
largo de todo el equipamiento, y la fachada flotada entra en el sistema para mitigar el golpe de sol que recibiera el edifico,
permitiendonos tener un flujo continuo de aire, pero no permitiendo que la luz solar golpe zonas internar.

10

12

3
11

Leyenda
1. Acceso
2. Plaza de eventos
3. Auditorio
4. Plazoleta de comidas

5. Administración
6. Baños
7. Punto de Información
8. Escaleras

9. Galería Itinerante
10. Sala de Exposición
11. Artesanías
12. Plaza Interna

13. Parqueaderos
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Planes de Intervención

Proyecto Final de Carrera
Centro de Eventos Culturales

IBAGUE´S ASYMMETRICAL URBAN GROWTH

Planta Segundo Nivel

Planta Tercer Nivel

9

9

3
1

1
3

4

4
5

6

7

8

2

Leyenda
1. Plaza de eventos
2. Auditorio
3. Aulas de clases (adultos)
4. Escaleras
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2

Leyenda
5. Taller de Elaboración N°1
6. Taller de Elaboración N°2
7. Aulas de clases (niños)
8. Plaza interna

9. Parqueaderos

1. Plaza de eventos

2. Auditorio

3. Mirador

4. Parqueaderos

Desarrollo Puntal: Fachadas

Fachada Norte

Fachada Sur

Fachada Occidental
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Desarrollo Puntal: (Cortes +Despiece Fachada)

Proyecto Final de Carrera
Centro de Eventos Culturales

Despiece fachada combinada

Corte B-B´

Cubierta
cubierta plana.

Vigas en concreto
vigas en concreto con secciones de .55 mt x
.40mt y .45 mt x .35 mt.

Fachada anclada
fachada anclada de vidrio templado con
paneles de 1,2o mt x 2,40.

Fachada flotada
fachada flotada en listones de madera
que se anclan a el sistema estructural del
equipamiento. listones con 15 cm de ancho y
4 cm de espesor! distancia a la estructura 30 cm.

Corte C-C´

Muros
por el sistema estructural utilizado,
los muros son utilizados para
divisiones y cerramientos.

Columnas
sistema portante en columnas de
concreto de sección de .40 mt x
.40 mt y .35 mt x .35mt sistema
de porticos.

Corte A-A´
1

D
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Proyecto Arquitectónico: Vistas 3D
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