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INTRODUCCION
Los constantes cambios en la dinámica urbana del
municipio de Flandes, generaron que algunos espacios y
elementos arquitectónicos entraran en un proceso de
Abandono, deterioro y obsolescencia de su estructura al
igual que su imagen, como es el caso del parque
Santander y el palacio municipal de Flandes-tolima, que
debido a la falta de mantenimiento, mínima inversión y
poca apropiación por parte sus pobladores, tienen
actualmente al parque y al palacio municipal en un
estado deplorable. El edificio en el cual se encuentran
las instalaciones de la alcaldía municipal, es elemental
dentro de la población Flamenca por los servicios que en
él se prestan y por las actividades que se desarrollan a
su alrededor.

El hacinamiento de funcionarios y de usuarios es una
situación real e incómoda, Por otra parte, durante las
últimas dos décadas la estructura del edificio ha sufrido
significativos deterioros en su estructura y revestimiento
por el paso del tiempo y el normal uso que de ella hacen
los funcionarios de la entidad.

Ubicacion.
Cabe resaltar que frente al palacio municipal se encuentran ubicados el parque Santander y la plaza de mercado, elementos arquitectónicos de gran valor patrimonial.
Partiendo de esto y de lo relevante que es el papel que
desempeña el edificio municipal, la plaza de mercado y
el parque Santander, se considera pertinente intervenir
en los mismos con un aporte que pueda optimizar la
funcionalidad e integración con su entorno.
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LOCALIZACION
Localizacion.

Flandes es un municipio ubicado en el departamento de Tolima. Se encuentra
localizado en el centro del país en la cuenca alta del Río Magdalena, en las
desembocaduras del Río Bogotá, Río Sumapaz y el Río Coello. El cual se encuentra
conurbado con la ciudad de Girardot y el municipio de Ricaurte (Cundinamarca).
Limita al norte con el Río Magdalena, la ciudad de Girardot y el municipio de Ricaurte;
al este con el Río Magdalena, los municipios de Ricaurte y Suárez; al sur con el municipio
de El Espinal y al oeste con el municipio de Coello.

Extensión total: 95 Km2
Extensión área urbana: 2.23 Km2
Extensión área rural: 92.77 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 285
Temperatura media: 28 ºCº
Distancia de referencia: a 72 Km de Ibagué y 125 km de Bogotá

METODOLOGIA
Analisis

Fase uno

Diagnostico
investigacion

Diagnostico

seleccion
del Tema

Fase tres

Definicion
del
problema

Investigación
trabajo
de campo

Fase Dos sintesis y

programacion

propuesta
de diseño
Diagramacion

propuesta
Arquitectonica

Proyecto

Recoleccion de
informacion
puntual

Localizacion.

Colombia.Tolima.Flandes

04

Analisis y Diagnostico
semiologia urbana. Sintaxis espacial
Espacio publico
Crecimiento urbano acelerado
sin planeacion.

Sistema de vida
Usos

Accesibilidad
R ies gos y des as t r es

Zonas seguras e inseguras
Zonas en abandono y con poca apropiacion.

Realidad 1
Actividad humana
05

Espacio publico
Deficiente

En cuanto a espacio publico en el munici
pio encontramos que muchos espacios
residuales de las manzanas han sido
tomados como zonas publicas, son muy
pocos los espacios, por lo tanto los que
mas tienen acogida son las canchas de
microfotball ya que los parques y plazole
tas son inseguras en cuanto a delincuen
cia y drogas.

Analisis y diagnostico

sintaxis espacial, problematicas del municipio de Flandes
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Crecimiento urbano acelerado
sin planeacion.
perimetro hidrosanitario actual
ORQUIDEA I

La zona expansion urbana
se encuentra ubicadas por
fuera del perimetro hidrosanitario,
son terrenos con alto
potencial de explotacion
agricola y ganadero, a esto
se le suma que
actualmente se esta
llevando acabo la ampliacion del aeropuerto de
flandes y no se a
tenido en cuenta que la
zona de vivienda debe tener
una distancia apropiada al
espacio
aereo.
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SISTEMA DE VIDA
POTENCIALIDADES PARA EL PROYECTO
municipio de flandes

redes, transportes, espirito, memoria,
conexiones
ancestros

cultura, formación,
educación

salud, deporte,
bienestar

residencia,
hospedajes, acogida

Trabajo, producción,
economía

Ciclorutas
(NO)

Centros de
formación
espiritual
(SI)

educación infan l
(SI)
privada y publica

Canchas
(SI)
PRIVADAS Y
PUBLICAS

Popular (“estrato” 1-2)
(SI)
El 85% de la poblacion

Comercio
(SI)
Alimentos
Bebidas

ferrocarril
(SI)
Vias pero sin uso

Lugares de culto
(SI)

Educación primaria
(SI)
privada y publica

Gimnasios
(SI)
PRIVADOS

Medio (3-4)
(Si) 12% estr. 3
3% estrato 4

Producción artesanal
(NO)

Fluvial
(si)
Rio magdalena

Lugares “sagrados” Educación superior
Memoriales
(SI)
(NO)
privada y publica

Spa/ﬁtness
(NO)

Alto (5-6)
(NO)

Producción industrial
(SI)
Gravas
Arenas
cemento

aéreas
(si)
Aeropuerto
San ago vila

Iglesia s catolicas
(SI)

Lugares dedicados a
la formación
cultural
(NO)

Centros de
atención
sanitaria
(SI)

Conjuntos
(SI)

Producción agrícola
(SI)
Arroz
Sorgo
Maiz
Ganado
cesped

Redes de servicio
(si)

Tes gos de jehova
(SI)

Formación
asocia va
Formación polí ca
(NO)

Clínicas
(NO)

turís cas
(SI)

Ins tuciones
(SI)
Fuerza aerea
Policia nacional
educa vas

Telecomunicacione Cris anos
protestantes
s
(SI)
(SI)
Internet
Celular
Tv HD

Formación técnica
(SI)
Sena
i itp

Hospitales
(SI)
HOSPITAL DE
TERCER NIVEL

Hoteles
(SI)
MOTELES
(SI)
PARADEROS
(SI)

Terciario
(SI)

energía
(SI)

Formacion
Profesional
(SI)
ITFIP
nocturna

Sobanderos
(SI)

Inquilinatos
(SI)

Servicios
(SI)
Agua
Electricidad
Tv
Internet
Mantenimiento
Seguridad
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Fortaleza en los medios de transporte, nautico, aereo y terrestre.
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Usos

Actividades

las viviendas que se encuentran cerca a vias de
importancia en el municipio se estan
volcando a crear locales comerciales o negocios
pequeños en sus garajes o arrendar
las alcobas sin uso, para generar ingresos extras
ya que el desempleo es alto.

Analisis y diagnostico
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Accesibilidad
Flandes

El municipio cuenta con una accesibilidad
y ubicacion privilegiada, tiene aeropuerto,
puerto fluvial por el rio magdalena, tiene
vias ferreas al igual pasa la panamericana
y la variante bogota-ibague.

COREMA

Analisis y diagnostico

sintaxis espacial, problematicas del municipio de Flandes
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El municipio tiene en su interior una topografia relativamente plana, al encontrarse con el rio magdalena
las pendientes son mas agrestes y/o pronunciadas,
gran parte de las viviendas que se ubicaron en la
rivera, estan en grave peligro por remocion en masa e
inundaciones por crecidas inesperadas del rio, a esto
se le suma que los servicios publicos son ineficientes
en estos sectores, la planificacion es nula y la intervenciones por parte del gobierno es ineficiente .

Analisis y diagnostico
sintaxis espacial, problematicas del municipio de Flandes
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Riesgos y desastres
Viviendas en alto riesgo de desastre
R ie s g o b a j o d e
R e m o c io n d e m a s a s

E

R ie s g o d e in u n d a c io n e n c iu d a d
A lt o s in d ic e s d e a g lo m e r a c io n
pers onas
R ie s g o m e d io d e
R e m o c io n d e m a s a s
costo del terreno en el municipio genera
que familias de bajos ingresos
se asienten en zonas cercanas al rio, dode

CO
ND
OM
IN
EL IO C

El desemplo, el desplazamiento y el alto

los servicios no llegan, donde se presenta
riesgo de
inundacion y de derrumbes.

R ie s g o p o r in c e n d io
fores tal
R ie s g o p o r in c e n d io
es tructural
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ORQUIDEA I

Flandes presenta robos continuos y la
poblacion
manifiesta que se siente
La Esperanza
bastante insegura al caminar por las
calles del municipio, las drogas, micro
trafico, las bandas delincuenciales
hacen presencia en el municipio
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Zonas en abandono y con poca apropiacion.
ZONAS EN ABANDONO Y SIN APROPIACION

VIA FERREA EN ABANDONO

El espacio publico no es valorado,
la poblacio no hace uso de este, por
la inseguridad, el deterioro y abandono,
al igual las viviendas patrimoniales del
municipio se encuentran en las mismas
condiciones que el espacio publico.

ZONAS CON POCA POBLACION
FLOTANTE

La Esperanza

CON
PUERJUNTO
TO B RESID
AHIA ENC
II ET IAL
APA

ORQUIDEA I

Analisis y diagnostico
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BARRIO BILBAO
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Realidad 1

Abstract

Realidad 2

El municipo actualmente presenta serias fallas en su servicio de agua potable y alcantarillado, los fines de semana hay cortes de agua y en epoca de
lluvias son frecuentes las inundaciones, el crecimiento sin planificacion y la falta de mantenimiento y actualizacion de la infraestructura va en contra
con lo que esta estipulado en el EOT, que sugiere una zona de expancion mas grande que la zona urbana actual, si el perimetro no es aumentado se
presentaran graves fallas en el municipio

Analisis y diagnostico

sintaxis espacial, problematicas del municipio de Flandes
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Actividad humana

POBLACION FLOTANTE CONSIDERABLE
DE DIA

COMERCIO CENTRALIZADO

La Esperanza
BARRIO BILBAO
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C
EN

CON
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AHIA ENC
II ET IAL
APA

Actualmente el comercio y la
poblacion flotante se encuentra
ubicada en dos vias la
panamericana y la carrera
octava, lo cual le quiita valor a la
via ferrea y al sector historico
del municipio, por lo tanto es
crucial desarrollar un proyecto
que le brinde crecimiento al
ORQUIDEA I
sector que queda
al costado de
la via ferrea.

Analisis y diagnostico
sintaxis
espacial, problematicas del municipio de Flandes
QUINTAS
FERROVIARIAS
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Problema
Los constantes cambios en la dinamica urbana del
municipio de Flandes, generaron que algunos espacios
y elementos arquitectonicos entraran en un proceso de
Abandono, deterioro y obsolescencia de su estructura y
de su imagen, como es el caso del parque Santander y
el palacio municipal de Flandes tolima, que debido a la
falta de mantenimiento, minima inversion
tienen actualmente al parque y al palacio
municipal en un estado deplorable.
Objetivo General
Diseñar un centro administrativo y un centro
tecnologico de las informaciones para el municipio
de flandes, con el fin de unificar los organismos
de caracter administrativo publico, solucionando asi
algunas problematicas que se presentan y aquejan
al municipio.
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FLANDES COMO ENCADENANTE REGENERATIVO
Sintaxis espacial puntual
Revitalizacion.
Centro de Encadenamiento
Regenerativo
zona potencializada
por la revitalizacion
de la carrera octava
yla novena

triangulo de Encadenamiento
economico

zona sinergica, se asegura
el surgimiento de otras
funciones y actividades.

cuando los espacios se multiplican y comunican
entre ellos, se generan espacios encadenados.
via panamericana, via de vital importancia
para el municipio, para el crecimiento economico
y social.

El Encadenamiento es la capacidad de integrar dos o mas elementos en la composicion (forma - espacio), estos quedaran integrados unos con otros
con una interpenetracion, pero haciendo que un objeto sobresalga mas que el otro, asi se formara una secuencia de elementos, permitiendo crear
sensaciones de movimientos, ritmo y fuerza, el encadenamiento espacial favorece la revitalizacion la renovacion y la restauracion espacial de sectores
en deterioro ya que al enlazarse y relacionarce, los diferentes espacios se complementan y los intermedios se potencializan, por lo tanto esto va ligado
a la capacidad de traer a la existencia de nuevo a esos espacios en abandono o en desuso, restableciendolos, mejorandolos o corrigiendolos esto se
conoce como regeneracion espacial
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Actitud
Sentido del proyecto

contribuir al desarrollo del municipio atraves de la inves
tigacion cientifica de un problema especifico, analizando
las caracteristicas y necesidades espaciales que presenta
el municipio para asi brindar una solucion que pueda
cambiarla tendencia al deterioro y abandono del espacio
publico en el municipio, brindando desde los conoci
mientos de arquitectura un proyecto arquitectonicoque
satisfaga las necesidades fisico-espaciales que se de
manden.

Intenciónes
propuesta proyectual.
-albergue-resguardo(clima)
-encuentro social
-relaciones sociales
-apropiacion del espacio
-sensacion de seguridad
-continuidad-circulacion
-articulacion

Justificación
investigación

El estudio de esta propuesta surge debido a que en
el municipio se presenta deterioro del espacio
publico casi en la totalidad de este , los habitantes
presentan notables restricciones para disfrutar de
espacios recreativos y espacios administrativos
publicos, por esta razón es vital la intervención,
Renovación , Revitalización de la zona central contigua al parque Santander . en esta zona se
encuentra el parque Santander y el lote los
“OCOBOS“ que cuentan con características urbanas de gran importancia, estos son cercanos a la
alcaldía, la plaza de mercado, Segundo, presenta
facilidades de acceso , el lote los OCOBOS cuenta
con un área igual o superior del área del parque
que es potencial para desarrollar un proyecto que
contrarreste todas estas problemáticas , que den
solución al problema de crecimiento acelerado en
zonas con alto potencial agrícolas. Este trabajo de
investigación propone, un análisis de las causas y
efectos de dichas actividades que deterioran, para
así proponer una solución alineada mediante un
proyecto arquitectónico para el municipio.
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ZONA DE TRABAJO “LOS OCOBOS”
Sintaxis espacial puntual
Revitalizacion.

PLAZA DE MERCADO
PARQUE SANTANDER
LOTE LOS OCOBOS

ALCALDIA

PROYECTO

zona puntual
sintaxis espacial, problematicas del municipio de Flandes
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foto lateral del parque santander

foto atravez de la plaza de mercado, al
fondo se observa el lote.

foto de esquina del parque y granparte
del lote.

ZONA PUNTUAL LOTE “LOS OCOBOS”
sintaxis espacial, problematicas del municipio de Flandes
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SEMIOTICA DEL LUGAR
Eleccion del lote
Lenguaje del lugar.

Lote a trabajar

antigua carcel
del municipio de flandes
rio
magdalena
antiguo
puente rojo

En el lote seleccionado se han
presentado diferentes actividades una
de las mas conocidas fue la de la
carcel municipal, que era una casa
de bareque tejas de zinc, donde la
seguridad era minima, y segun
relatos los detenidos salian cuando
querian y volvian a ingresar como
si nada, al mismo tiempo en otra
parte considerable del lote servia
de guarnicion militar, los militares
llegaban alli a domir, mientras
hacian labores de patrullaje.

antigua guarnicion
militar

parque santander
alcaldia municipal
plaza de mercado

SEMIOTICA DEL LUGAR
ELECCION DEL LOTE,LENGUAJE DEL LUGAR.
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CONVERGENCIA

Lote los ocobos

ACCESIBILIDAD
lote a trabajar

proyecto.

lote a trabajar

convergencia en zona de trabajo

accesibilidad a la zona de trabajo

sintaxis espacial de zona de lote los “ocobos”
Espacio
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Flujo poblacional durante el dia
sintaxis espacial puntual
lote los ocobos

flujo poblacional en el dia

semiologia urbana
lote los ocobos, analisis puntual, sintaxis espacial
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Analisis espacial de proyectos.
Analisís de referentes arquitectonicos.

Biblioteca Estocolmo

1

circulacion

ejes diafanos

espacios polivalentes

vanos diafanos

proyectos con similitudes e intenciones al proyectos en lote los ocobos.
Analisís de referentes arquitectonicos.
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U
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CO

Analisis espacial de proyectos.
Analisís de referentes arquitectonicos.

CENTRO DE SALUD “LAGUNA II” (VALLADOLID).

2

mediante grandes vanos horizantales lo diafano se presenta

Lote irregular

conexion entre los diferentes espacios

culatas

separacion de los espacios polivalentes

proyectos con similitudes e intenciones al proyectos en lote los ocobos.
Analisís de referentes arquitectonicos.
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ttp://www.ar

Analisis espacial de proyectos.
Analisís de referentes arquitectonicos.

Escuela de Sever do Vouga

3
espacio polivalente

espacio central jerarquico

circulaciones

chdaily.co/co/02-267136

Este proyecto presenta similitudes
al lote escogido, se observa, una
conexion entre los espacios, sus ciarculaciones son
en gran parte perimetrales y la planta es simetrica aunque
el lote sea irregular.

proyectos con similitudes e intenciones al proyectos en lote los ocobos.
Analisís de referentes arquitectonicos.
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Analisis espacial de proyectos.
Analisís de referentes arquitectonicos.

Centro Cultural "Fabra i Coats"

4

http://ernestgarriga-arq.blogspot.com.co/

El ediﬁcio conﬁgura la nueva entrada al recinto

se abre al barrio, con la intencion de ser permeable
para los peatones, pero sin romper el concepto de recinto

proyectos con similitudes e intenciones al proyectos en lote los ocobos.
Analisís de referentes arquitectonicos.
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Concepto Arquitectonico.
Diafano Polivalente.
reinterpretacion arquitectonica.
MUNDO 1
(obras de arquitectura)

MUNDO 2
del arquitecto)

MUNDO 3
(corpus disciplinar
de la arquitectura)

Concepto

le convenga en un espacio, apropiandose asi de esta Arquitectura, y
este concepto se potencializa agregandole el concepto de diafano
que es la propiedad de dejar pasar la luz, de ser muy claro y facil de
entender dando la sensacion de espacio abierto y grande.
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ORGANIGRAMA ESPACIAL
Esquema de intensiones espaciales en el proyecto.

cualidades espaciales

ingreso
atrayente

abierto
polivalente
cerrado
diafano

tranquilidad
descanso

cerrado
diafano

abierto
encuentro
descanso

union
encuentro

ingreso
atrayente

cerrado
diafano

ingreso
atrayente

albergue
polivalente

resguardo

remate
tensionante

Esquema de cualidades para el proyecto en el lote los ocobos.
Intensiones espaciales
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propuesta para el municipio.
Centro administrativo municipal de flandes y centro tecnologico y de la informacion.

deﬁnicion

C.A.M

C.T.I

Un Centro Administrativo Municipal (CAM) es una sede gubernamental
a nivel municipal en el cual se desarrollan actividades ligadas a los
aspectos políticos, económicos, sociales de salud y educación, es el
lugar más importante y grande a nivel institucional en el municipio,
desde este se crea, se desarrollan políticas para el mejoramiento de
la población, por lo tanto la participación de la ciudadanía es de vital
importancia, es por lo tanto la ciudadanía un factor decisivo en el diseño
de un CAM; en él se deben presentar tres grandes espacios, el público,
el semipúblico y el privado, este edificio debe presentar un carácter
imponente , ya que representa el poder político administrativo, su volumen
debe ser jerárquico, con una estética acorde al marco urbano, En él se
encuentra el Despacho del Alcalde, las Secretarias de Despacho, el Concejo
Municipal, la Contraloría Municipal, la Personería Municipal, la Fiscalía y los
Juzgados, al igual se encuentran las dependencias del gobierno municipal
y sedes de organismos de entidades nacionales y departamentales.

Un centro tecnologico de la informacion es el lugar donde la
poblacion de un municipio puede acceder a internet de alta
velocidad por medio de computadores publicos, donde podran
navegar, adquirir conocimientos y elevar el nivel educativo del
municipio, este proyecto es una iniciativa del gobierno, el proyecto
es financiado por el ministerios de las tecnologias y el objetivo
principal del plan Vive Digital que es el proyecto general es
impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto
hacia la Prosperidad Democrática. Creemos que a través de la
masificación del uso de Internet, de la apropiación de tecnología,
de la creación de empleos TIC directos e indirectos, lograremos
reducir el desempleo, reducir la pobreza, aumentar la
competitividad del país y dar un salto hacia la
Prosperidad Democrática.

proyectos con similitudes e intenciones al proyectos en lote los ocobos.
Analisís de referentes arquitectonicos.
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Esquemas espaciales de implantacion.
Esquemas que respondan al concepto arquitectonico.

Esquema conceptual del proyecto
corema

1

REMATE

POLIVALENTE

ABIERTO

ESPACIO UNION CONEXO

DIAFANO
REMATE

ALBERGUE
UNION

POLIVALENTE

2

ALBERGUE

LUDICO
DIAFANO
DIAFANO
DIAFANO

INTIMO

CERRADO

REMATE

LOTE
FRENTE 173 M
6.576 M2 DE AREA
37 M DE ANCHO APROXIMADO

3

POLIVALENTE

propuestas de implantacion.
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Zona puntual de trabajo
Sintaxis espacial puntual
Lote “LOS OCOBOS”.

4

1

ALCALDIA MUNICIPAL

2

PLAZA DE MERCADO

3

OFICINAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE FLANDES.

4

ESTACION DE BOMBEROS

5

PARQUE SANTANDER

B

A

C
5

LOTE

2

3
AREA DEL LOTE: 6.456 M²

1

PROPIETARIOS DEL LOTE: ALCALDIA MUNICIPAL: 2000 M²
INVERSIONES LOS OCOBOS: 4.456 M²

localizacion del lote los ocobos.
cercanias
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
CENTRO ADMINISTRATIVO
CENTRO DE LAS TECNOLOGIAS Y LA INFORMACION.

Programa Arquitectónico
PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

Dependencia

Área

dependencia

Área

Secretaria de planeación.

85 M²

Oficina del alcalde

75 m²

ESQUEMA DE IMPLANTACION

Secretaria de hacienda

55 m²

concejo

182 m²

CENTRO ADMINISTRATIVO Y C.T.I

Secretaria de salud

50 m²

baños

55 m²

Secretaria de gobiernos y
adit.

130 m²

almacén

25 m²

mantenimiento

25 m ²

Recepción

52 m²

baños

55 m²

Salón de juntas

105 m²

Recepción

52 m²

sisben

30 m²

archivo

105 m²

Inspección de policía.

72 m²

registraduria

89 m²

fiscalía

90 m²

notaria

72 m²

Enertolima

130 m²

almacén

37 m²

Secretaria de desarrollo social
y económico

90m²

Espuflan

130 m²

Oficinas de asesores

75 m²

Secretaria de asuntos
agropecuarios

90 m²

Centro de tecnologías de la
información

100 m²

Secretaria de educación

70 m²

recepción

80 m²

Centro de tecnologías de la
información

100 m²

municipio de flandes

Areas proyectadas para el proyecto en lote los ocobos.
Analisís de diferentes programas arquitectonicos.
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NORMATIVA TECNICA
Esquema de ordenamiento territorial
municipio de flandes
Articulo
166

Articulo
168

EOT
acuerdo 033
2002

Articulo
170
Articulo
177
Articulo
175

Articulo
37

Articulo
163
Articulo
161

aparcamiento
374 pg

Guia y estandares
para el desarrollo
de proyectos

Articulo
155

El arte
de proyectar
NEUFERT

Puertas y ventanas
159 pg

Articulo
68

Escaleras y
ascensores 175 pg

Viales
186 pg
comerciales
310 pg

Innovación en el diseño
Ubicación y Transporte

Energía y Atmósfera
norma técnica
ISO 9241

Norma tecnica
ISO 6385

LEED
Prioridad Regional

Materiales y recursos

Calidad del Ambiente Interior

Tecnologias Y Gestion del proyecto
materiales, costós, normatividad y normas leed
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y C.T.I
MUNICIPIO DE FLANDES

Esquema de programa Arquitectonico.

SECRETARIAS

C.T.I

SECRETARIAS

CONCEJO

SERVICIOS

SECRETARIAS
ALCALDIA

SECRETARIAS

La idea central del proyecto arquitectonico es crear un espacio abierto, diafano
y polivalente, con las propiedades de una plaza o parque, que sea un lugar de
encuentro civico, donde ademas de prestar servicios publicos, la poblacion pueda
apropiarse del espacio, lo pueda vivir y disfrutar sin limitacion, abierta y que los
represente, donde se sientan parte de la gestion publica, asi generando la idea
de transparencia en la politica publica.

Esquema de programa Arquitectonico.
volumen de programa.
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CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
ESQUEMA DE GESTION
Actores
SECTOR PUBLICO

SECTOR PRIVADO
INVERSIONISTAS
INVERSIONES LOS OCOBOS

Entidad gestora
-ALCALDIA
MUNICIPAL

PROPIETARIOS

CONSTRUCTORA

VENTA del 60%
del suelo

-

FASE 1:
Convocatoria
de Propietarios

-

Gestión del
escenario
Adquisición de
inmuebles y
predios
Enajenación
voluntaria y
expropiación

Procesos
Constructivos
Mano de obra
Equipos
Herramientas
Limpieza

ALCALDIA MUNICIPAL

-

-GOBERNACION
DEL TOLIMA

PROMOTOR

SECRETARIA DE
DESAROLLO
ECONOMICO

PUBLICIDAD Y
MARKETING
FIDUCIA

SECRETARIA DE
PLANEACION

INTERVENTORIA
Supervisión,
coordinación y
control en la
construcción.

SECRETARIA DE
PLANEACION

- Planeació n y
Control
- Asesoram iento
y Defens a
- Contrata ción
- Control pagos

SECRETARIA PLANEACION

- Planimetría
- Proyecto
arquitectónico
- Pre factibilidad
– Licencias:
Obra nueva, englobe,
demolición parcial
- Tramites legales
Exposición de renuentes
Empresas publicas redes y
espacio
publico.

Interventor

Participación
-

-MINISTERIOS DE
LAS TICS

Junta
de
socios.
Revisión
fiscal
Control
y
vigilancia
Valor de construccion de espacio publico: $ 2,714,400,000 pesos.
R
A
Reparto de
Valor de construccion del equipamiento: $ 5,351,872,000 pesos.
cargas
y
EAS Valor total del proyecto: $ 8,066,272,000 pesos.
beneficios
Propuesta

-

Gestión del suelo
Convocatoria
Socialización
Estudio Técnicos
Estudios de Suelo

Esquema de gestion de proyecto en lote los ocobos.
Actores
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Tecnologia, materiales, costos

Estructura y piel del edificio
Bioclimaticos

Cubierta TIPO DECK C.T.I.C

Cubierta de pánel de poliuretano C.A.M.
El Panel Aislado esta compuesto por lamina metálica calibre 26 en ambas caras
y núcleo de espuma de poliuretano, tiene excelente resistencia mecánica y su
costo de mantenimiento es bajo.

Aislamiento Térmico y Acústico, formado por una o varias capas de material
aislante, su objeto es controlar las diferencias de temperatura, impedir las
pérdidas térmicas y evitar la formación de condensaciones

4

3

2
1

Características:
Aislamiento térmico, rapidez de instalación, impermeabilidad, acabados
y colores, adaptabilidad a cualquier sistema constructivo

Componentes
1.-LAMINA METALICA DECK.
2.-Aislamiento
3.-Impermeabilización | Lámina Asfáltica
4.-Protección | Capa de Grava

CELOSIAS C.A.M.

PERFIL METALICO EN ACERO CORTEN. EXTERIOR

Celosía de arcilla natural, es de facil adquisicion y de facil instalacion en espacios

El acero corten es un acero común al que no le afecta la corrosión. Es una

abiertos con la finalidad de dar privacidad a ciertas areas .

aleación, que forma una delgadísima película de óxido de apariencia rojiza.

presenta gran durabilidad

una de las característica particular es que esta aleacion protege la pieza

y facilita la ventilación en zonas donde se requieren estas cualidades al igual que

frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características

contribuyen a elevar la estética y diseño de las fachadas.

mecánicas.

hicarquitectura.com

ventacan.com

materiales, costós, normatividad y normas leed
Tecnologias Y Gestion del proyecto
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Tecnologia, materiales, costos

Estructura en perfiles metalicos

Cubierta bioclimatica

Renovacion de aire y Luz

placa steel deck

Doble cubierta ventilada

Alta resistencia, por unidad de peso, significa que las

lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para

cargas muertas serán menores.Uniformidad. Las pro-

ello aprovecha las condiciones climáticas de su entorno,

piedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo.

Ventilación natural
- Acondicionamiento natural de aire
- Ventilación con el aire de la noche
- Respiraderos de techo y ático
- Patios de control climático
- Flujos de aire a través de ventanas

Elasticidad, Los momentos de inercia de una estructura de acero
pueden ser calculados con precisión,Durabilidad. Las estructuras
de acero, con mantenimiento adecuado duraran indefinidamente.

Fachada ventilada

Luz solar

Estructura y piel del edificio
El sistema de fachada ventilada consta de:
-muro soporte
-una capa de aislante anclado o proyectado sobre el soporte
-una capa de revestimiento vinculada al edificio mediante una
-estructura de anclaje, generalmente de aluminio.

Aire caliente

La doble cubierta ventilada permite formase entre sus camadas un colchón de
aire que funciona como aislante para el calor y, además se tuviera añadido en
Una fachada ventilada es un sistema constructivo que busca

su parte superior aberturas para salida de aire caliente tiene, aún, el efecto

el aislamiento térmico y acústico del edificio.

chimenea auxiliando en este sistema.

ventacan.com

materiales, costós, normatividad y normas leed
Tecnologias Y Gestion del proyecto
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y CENTRO TECNOLOGICO INFORMATICO.
PRIMERA PLANTA
Lote los ocobos

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y CENTRO TECNOLOGICO INFORMATICO.
SEGUNDA PLANTA
Lote los ocobos

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CENTRO TECNOLOGICO DE LA INFORMACION.
FACHADAS FRONTALES
COSTADO PARQUE SANTANDER

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CENTRO TECNOLOGICO DE LA INFORMACION.
Costado barrio las rosas

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CENTRO TECNOLOGICO DE LA INFORMACION.

Acceso lateral secundario
Alcaldia,secretarias,concejo

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y CENTRO TECNOLOGICO INFORMATICO.
VISTA EN PERSPECTIVA
Lote los ocobos

Fachada frontal

Pasillo bloque 1.

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.

45

Accesibilidad, parqueaderos, zonas de esparcimiento

zonas blandas y zonas duras

tarima y pequeña plaza de encuentro ciudadano

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y CENTRO TECNOLOGICO INFORMATICO.
CUBIERTA BIOCLIMATICA
Lote los ocobos

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y CENTRO TECNOLOGICO INFORMATICO.
CORTE
Lote los ocobos

Corte longitudinal
C.A.M Y C.T.I.C

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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PLANTA PARQUEADEROS
SOTANO C.A.M
28 PUESTOS

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO
ADMINISTRATIVO
Y CENTRO
TECNOLOGICO
INFORMATICO.
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Y CENTRO
TECNOLOGICO
INFORMATICO.

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y CENTRO TECNOLOGICO INFORMATICO.
SEGUNDA PLANTA
Lote los ocobos

DATOS C.A.M Y C.T.I.C
A. CONSTRUIDA
PISO
1225 M²

1 AREA
LOTE
6456
M²

I.OCUPACION ALTURA N.TRABAJADORES

18.9 %

2 PISOS

96

N.PERSONAS
VISITANTES
ESTIMADAS POR
DIA
384

DEPENDENCIAS

22

N. COMPUTADORES
C.T.I
50

N.PARQUEADEROS

28

ENTIDAD

PUBLICA

M3 DE AGUA EN
TANQUES
RECOLECTORES DE
AGUAS LLUVIAS
146 M3

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y CENTRO TECNOLOGICO INFORMATICO.
SEGUNDA PLANTA
Lote los ocobos

plantas, cortes, fachadas y renders.
Planos Arquitectónicos.
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