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El desarrollo de las ciudades Colombianas caracterizado por su
acelerado proceso de urbanización y crecimiento demográfico,

resultado de la migración del campo a la ciudad, la marginalidad
social y la violencia, en su mayoría, en busca de acceso y posibilidad de progreso económico pese a la falta de oportunidades educativas y laborales, producto. El conflicto social vincula procesos

de desplazamiento, narcotráfico, renovación urbana, que genera

zonas marginales donde se concentra la población con carencias
socio económicas asociadas a la habitabilidad en calle, el consumo y comercio de sustancias psicoactivas. Un ejemplo claro en

la ciudad de Bogotá, el barrio Santa Inés, ubicado en el centro de

la ciudad, segregado social y espacialmente, lugar de refugio de
habitantes de calle, en condiciones de pobreza, problemas de salubridad pública y conflictos sociales. Tras los proyectos de Reno-

vación urbana desarrollados en este sector en 1998, la ciudadanía

desplazada, se dispersa por toda la ciudad en busca de sectores
donde alojarse. No muy lejano, se reubicaron en zonas en deterioro
urbano como la denominada Calle del Bronx y Cinco Huecos.

El crecimiento exponencial en la población alarmo a la administra-

ción distrital hacia el año 1997, la cual desarrollo estrategias que
de forma permanente identifica y caracteriza dicha población y au-

mentar la cobertura a través de procesos de prevención, promo-

ción y atención orientada al restablecimiento de los derechos, la
vinculación al tejido social, el restablecimiento al derecho público

garantizando el desarrollo humano integral y sostenible en el marco
de los derechos humanos.

En esta investigación, se analizan las formas de habitar el territorio por parte de los habitantes de calle, los sitios de permanencia,

de descanso y las características y condiciones de estos lugares

que permiten la permanencia de esta población en el territorio, específicamente El Canal Salitre en la localidad de Barrios Unidos.

Entonces la pregunta que surge en el marco de la investigación

es ¿Cómo a partir de un proyecto urbano y arquitectónico puedo
integrar a la población en situación de calle al hábitat urbano, para

generar apropiación sobre el territorio y el medio ambiente en beneficio del desarrollo personal y comunitario?

Abstract

De acuerdo con esto, el objetivo principal es involucrar a la po-

blación en situación de calle a actividades y/o dinámicas urbanas
garantizando su inclusión, permanencia y crecimiento personal en
valores, potencializando sus habilidades y co¬nocimientos para
servir a la comunidad y mejorar su calidad de vida.

Partiendo de la teoría de la cohesión social se busca construir espacios de interacción positiva entre diversos grupos poblacionales, generando el desarrollo de proyectos colectivos por medio de

mecanismos de integración y bienestar con pertenencia social que

den como resultado transformaciones profundas en el territorio. Se

plantea una red de centros comunitarios que prestan la atención y
rehabilitación de habitantes de calle, la vinculación a talleres y programas ciudadanos, la generación de ingresos, que a su vez integren a la comunidad residente de los barrios de la zona, en el marco

de la denominada “Ruta de la Democracia” que busca conectar la
zona occidental de la ciudad con la zona centro por medio de la

estructura ecológica principal “Río Salitre”, la malla vial existente
permitiendo la construcción de espacio público, el intercambio de
saberes en beneficio de la cultura y el desarrollo humano integral y
sostenible.

El núcleo comunitario Divina Providencia busca reestablecer las di-

námicas urbanas y ambientales en torno al río y los habitantes del
sector, generar oferta en talleres y actividades culturales para los

habitantes en rehabilitación y la misma comunidad, generar lazos

de cooperación e intercambio de conocimientos respondiendo a

las dinámicas comerciales del sector y el contacto con lo natural,
por medio de una arquitectura permeable al paisaje y en armonía
con las condiciones del lugar, desarrollando un centro sustentable
a lo largo del tiempo y el espacio.

Palabras Clave: Estructura ecológica; Habitabilidad en calle; Núcleo Comunitario; Capacitación
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Reinserción al tejido social y urbano
Construcción de ciudad y ciudadanía

A partir del crecimiento urbano y demográfico de las ciudades, se empiezan a ver reflejados diversos problemas a nivel local y regional. Los focos de concentración de la población han ido aumentando a partir de la migración del campo a la ciudad, en busca de
nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida.
En muchos casos el rechazo social, la inequidad o la alta adicción conllevan a la búsqueda de libertad y autonomía, en formas de vida y de actuar. La calle como protagonista de
hechos y acontecimientos urbanos, se vuelve primordial en la vida de aquellos ciudadanos que por múltiples factores resultan o no habitándola.
9

La deficiencia en la planeación urbana y la inseguridad en zonas de alto deterioro, la violencia intrafamiliar, la pobreza o dependencia al consumo de sustancias son algunas de las
razones por las cuales se resulta habitando la calle.
Tras el esfuerzo de las Administraciones Distritales por atender a esta población, hoy día
se cuenta con diversidad de centros de atención, cuidado y acogida día y noche que permiten a la ciudadanía retomar su rol social, a través de la rehabilitación, capacitación y
crecimiento personal, en valores de convivencia, sentido de pertenencia y reconciliación
familiar y lo público.

Introducción
10
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Siglo XIX Revolución en movilidad de la ciudad, se
inaugura la Estación de La Sabana y el tranvía.
Expansión de la ciudad hacia el occidente por la calle
13, camino a Facatativá.

1930 Se configura la traza de los nuevos desa-

rrollos urbanos consecuencia de la migración a la
ciudad y los nuevos usos industriales aledaños a
la Estación de La Sabana, causando el desarrollo y densificación del territorio.

1953 Consolidación de barrios obreros, conforma-

dos por inmigrantes o extranjeros, mano de obra. La
llegada de nuevos materiales para construcción requiere de nuevos usos industriales y comerciales.

Bogotá. Incio del siglo XIX, llegada de la industria, surgimiento de barrios
obreros
Barrio Santa Inés
Movilización de clases altas al norte
Llegada de usos industriales, bodega y comercio
Llegada de inmigrantes y clases obreras
Estación de La Sabana

LaInauguracióndelaEstacióndeLaSabanatraeconsigo el desarrollo urbano y nuevos usos industriales y
comerciales, que poco a poco se expanden a barrios
cercanos. Caso Santa Inés.
Las Mansiones habitadas por clases altas son abandonadas y retomadas por la clase obrera.
El aislamiento del resto de la ciudad con la construcción de la Carrera 10, conllevo al barrio a su decadencia y ser habitado por vándalos y habitantes de calle.
Para convertirse en El Cartucho.
A Finales del Siglo XXlas antiguas casonas son demolidas para dar paso al Parque Tercer Milenio (2001).
Causando la dispersión de la población habitante a
diversos sitios de la Ciudad. El Bronx, Cinco Huecos,
12 de Octubre, Corabastos.

Bogotá. Incio del siglo XX. Sector El Cartucho, actual Parque Tercer
Milenio
Parque Tercer Milenio (Barrio Santa Inés)
Movilización de la población a otros sectores
Nuevos sectores residenciales hacia el Norte. (Chapinero)

A la Izquierada, Imagen Habitante de calle historiador en la Plaza de Bolívar.
Elaboración propia.

Antecedentes Historicos
12

Habitabilidad en la Calle

Grafico Propio - Factores de habitar la calle.

Proyecto7312 - Atención Integral para la

inclusión social de ciudadanos (as) habitantes de calle. Bogotá.

Diversas son las causas de habitabilidad en la calle, esta situación latente en diversas zonas de
la capital resultante de la distante
brecha económica y la desigualdad social, la deficiencia en la planeación urbana y la inseguridad en
zonas de alto deterioro, generando
desconfianza en la ciudadanía, los
problemas de salubridad pública y
la perdida de la dignidad humana.
La recuperación de la imagen urbana, los hábitos personales y de
cultura ciudadana, la reinserción a
las diversas dinámicas y programas urbanos y sociales, garantizan la buena convivencia entre los
grupos poblacionales, vitalidad y
diversidad en las áreas deterioradas en beneficio de la ciudad y la
dignidad humana.

Situaciones Cotidianas

Personal

Entorno

Grupo Humano

Ausencia en valores de Autocuidado
Dependencia a SPA (Sustancias PsicoActivas)
Baja autoestima
Inconformidad

Segregación Socio-Espacial
Rechazo ciudadanía
Contaminación en vía o espacio
público
Habitan lugares no aptos
para la vida humana
Decadencia en territorios urbanos y naturales.

Convivencia y apoyo en grupos
de calle

Perdida dignidad humana

Afecta el entorno fisico y social
Percepción de inseguridad

Perdida de habilidades y potencial Humano

Habitabilidad en la calle
13

Imagen, Habitante de calle en el Canal El Salitre, en la Localidad de Barrios Unidos.
Elaboración propia.
14

Cundinamarca

5.3%

Bogotá D.C.

54.6%

ValledelCauca

6.9%

Eje Cafetero

Antioquia

Comenzaron a habitar la calle
siendo menores de edad

44.8 %

Nacidos en Municipios o ciudades diferentes a Bogotá

Porcentajes de habitantes en situación de calle a
nivel Nacional

6.6%
6.1%

56.6 %

Bogotá alberga el 54.6% del total de habitantes de calle a nivel nacional, de los
cuales el 44.8% son nacidos en otro Municipio. Tiene una superficie urbana de
1.587 Km2 y en ella conviven diversos grupos dedicados al microtrafico.
15

Linea de tiempo, Demográfia. Estadistica Proyecto de Acuerdo 008 de 2009. Bogotá
Elaboración Propia

1
2

Aumento del 10 % aprox. en la cantidad de ciudadanos habitantes de calle
en la capital en situación de segregación y exclusión social.
Déficit cuantitativo en la atención en centros de autocuidado, capacitación y
alojamientos para habitantes de calle.

Las edades con mayor indice de vulnerabilidad social son entre 27 y 51 años
con un 45.1% en toda la población,
causa de la falta de oportunidades laborales y problemas familiares.

Grafico Factores de habitar la calle. Proyecto7312 - Atención Integral para la inclusión social
de ciudadanos (as) habitantes de calle. Bogotá.
Elaboración Propia

La mayoría de población habitante de calle son hombres con un 84.6% debido a
su caracter impulsivo y de control.

57.7%

¿Por qué estan en situación de calle?
La razón que más influencia en las
personas en situación de calle son
los problemas familiares, tales como
violencia, intolerancia, problemas
económicos, drogodependencia o
busqueda de independencia, incluyendo la deficiencia el planeación
urbana e inseguridad en zonas deterioradas.
¿Qué encuentran en la calle?
Desarrollan sus actividades diarias
en los sectores donde ven las oportunidades economicas, sociales y
culturales, además de un espacio
para resguardarse.
Encontrarse en un lugar sin responsabilidades ni compromisos.

Problemas Familiares

16%

Malas Amistades

4.7%

Perdido de la Familia

4.2%

Desplazamiento

1.6%

Deserción escolar

15.8%

Violencia Urbana

El Problema
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Antecedentes programas
de atención a la Ciudadanía Habitande de Calle, Bogotá
1996

1998

Programa Distrital de Atención al Adulto Indigente –
Plan de desarrollo “Formar Ciudad”
1. Reducir los procesos de exclusión social y deterioro

Fortalecimiento del Plan, Programa Distrital de Atención al Adulto Indigente – Plan de desarrollo “Por la
Bogotá que queremos”
1. Creación de Brigadas de acercamiento.
2. Creación del Centro de Atención transitoria.
3. Ampliación de cobertura en la Comunidad Terapéutica para farmacodependientes.
Programa de Renovación urbana, proyecto Tercer Mi-

personal, brindando una intervención terapéutica.

lenio.

2001-2003

2004-2008

Plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia: Un compromiso social en contra de la pobreza y la exclusión”
Fortalecer atención a la población través de la experiencia adquirida
Incremento numero de cupos en diferentes modalidades
Fortalecimiento de programas de formación para el
trabajo y la vinculación a oportunidades de generación
de ingresos.
Acciones comunicativas para la sensibilización ciudadana

Plan de desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo
lado”
1. Avance en la identificación, caracterización y georreferenciación de la población.
2. Atención (5.670) en cinco modalidades:
Brigadas de atención a ciudadanos (as)
Hogar de Paso
Atención Transitoria
Comunidades de Vida
Enlace social y seguimiento
Vinculación social, familiar y productiva a 393 ciudadanos
3. Ampliar cobertura y tiempos de permanencia. Adquirir herramientas personales y técnicas que le ayudaran a superar condiciones de vulnerabilidad y lograr
su inclusión social.

Promoción de cambio cultural local

2012-2015

Plan de desarrollo “Bogotá Humana”
Fortalecer atención a la población través de centros de atención Día-Noche
Aumentar capacidad en centros de atención y autocuidado
Creación de Jardín Acunar Libelulosa para atención de hijos de habitantes de calle
Creación de CAMAD.

Desarrollo de la ciudadela Humanidad en el Bronx y la Ciudadela del cuidado a nivel Distrital.
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Barrios Unidos

Teusaquillo

Zona Estacionaria
Zona Tránsito

Candelaria

Zona Tránsito
Zona Céntrica
Zona Tránsito

Zona Estacionaria

Zona Estacionaria

Zona Estacionaria

Zona Estacionaria
Localidades con mayor influencia de
habitantes en situación de calle

Santa Fé
Los Mártires

Puente Aranda
Kennedy

Zona Céntrica

Se presentan dinamicas que favorecen la permanencia de la población en el
sitio, comercio, turismo, oficina, residencia. permitiendo acceder a alimentos,
sustancias psicoactivas, recuperación, descanso y venta o intercambio de
residuos y objetos.

Zona Tránsito

Presentan dinamicas comerciales y residencial, favorecen factores de permanencia, la obtención de alimentos, presencia de recicladores (obtención material reciclable) y lugares de acomple, presencia de habitantes en Ríos, canales,
humedales y la construcción de “cambuches”, no visibles a la comunidad.
Posteriormente algunos se movilizan a la zona centro.

Zona Estacionaria

Lugares perifericos donde se permanece y allí mismo se consigue lo basico
para sobrevivir. Posibilidad de reciclaje, alimento y espacios donde habitar.
Factor de permanencia, cercanía a familiares.

Bogotá, Localidades
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Densidad de población en lugares dormitorio

Sector 1
Los Mártires

Sector 2
14

30.3%

Santa Fé

Sector 3
3

Teusaquillo

13

La Candelaria

17

21.9%

BarriosUnidos

12

PuenteAranda

16

Kennedy

15.4%

8

Las Zona dormitorio predominante se da hacia
la zona céntrica de la ciudad (30.0%), también
la zona de transición entre Teusaquillo y Barrios
Unidos.

El reflejo de este problema se da por la deficiencia en planeación urbana, la creación de grandes
manzanas cerradas que constituyen callejones
apropiados por los ciudadanos en calle para habitar. La Zonificación por actividades que permiten la gran concentración de la población en
stios puntuales.

Vias Ferreas, Localidad Puente Aranda, Bogotá

Cercanias al Hogar de paso, Bogotá
19

Localidades con mayor influencia de
Habitantes en situación de Calle

Densidad de población en lugares de actividad cotidiana

Sector 1
Los Mártires
Santa Fé

Sector 2
14
3

La Candelaria 17

Sector 3
9

Fontibón

47.1%

Teusaquillo

13

BarriosUnidos

12

PuenteAranda

16

El lugar con mayor frecuencia de habitantes de calle
es la zona céntrica, donde pueden encontrar diversas
oportunidades para sobrevivir, la cercanía a la calle del
Bronx, zonas comerciales, turisticas que permiten su
libre circulación diaria.

21.6%

Engativa

10

Kennedy

8

Sector 4
Suba
Chapinero

Calle del Bronx, Bogotá

Sector de Cinco Huecos, Bogotá
20

11.3%

11
2

9.9%

Lugares de permanecia en calle y de atención a la población
habitante de calle
La ciudad con mayor porcentaje de habitantes de calle es Bogotá, con el 54.6% del cual el 44.8 % es nacido en otra
ciudad o municipio, es por esto que la Capital requiere de una urgente solución a los temas de habitabilidad en la calle.

Plaza de Bolivar

Corporación Orientar
Centro Dignidad
Centro Acogida IDIPRON

Calle del Bronx

Centro Noche San Bernardo
Barrio San Bernardo
Cinco Huecos

Centro de Auto cuidado
Acogida (2)
Hogar El Camino
Centro de Auto cuidado OASIS

Centros de atención y autocuidado existentes

Lugares de permanencia

Hay actualmente diferentes lugares de atención,
en compañia de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), enfocados en solución a diversos factores, amenzas y comportamientos de
los Ciudadanos en situación de calle, tales como,
alojamiento, aseo, alimentación, practicas, enfoque de habilidades, reinserción social y practicas
artisticas.
Además de contar con el apoyo de un Hogar Terapeutico para la población con problemas de
consumo de sustancias Psicoactivas, capacitación en labores técnicas y atención a necesidades basicas.

Igualmente hay a disposición hogares y fundaciones sin animo de lucro que apoyan de igual
manera los habitos de auto-cuidado, socialización y alojamiento, tales como, La Fundación
Omar Medina y La Corporación Orientar.
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Centro de protección alta disfuncionalidad

Centros de Acogida (Día- Noche)(4)

		
270 personas
Deterioro funcional en condición de dependencia
física, mental o cognitiva
Atención integral a ciudadanos y ciudadanas con
antecedentes de habitabilidad en la calle, condición biopsicosocial de vulnerabilidad y deterioro
funcional.
Programa de reeducación física, social, emocional y ocupacional.

		
350 personas
Promueve la restitución de los derechos y deberes, procesos de fortalecimiento de hábitos de
autocuidado, alimenticios y de sueño con alojamientos.
Atención a la estructura personal, familiar y comunitaria, mejorando su calidad de vida.
Centro Oscar Javier Molina- día
Centro Oscar Javier Molina- Noche
Convenio IDIPRON

Comunidad Terapeuita Hogar El Camino

La Corporación Orientar 				
		
200 personas
Permite a la persona habitante de calle, acercarse
a una vida mas digna. Les brindan alimentación,
atención médica, espacios para relacionarse con
otros y oportunidades de aprender, además de
ser hogar de paso.

Reinserción social, capacitación y fortalecimiento de autoestima y habilidades 			
120 personas
Ofrecer atención especializada a personas adultas en condición de vulnerabilidad o fragilidad
social del distrito capital, que presenten problemas de adicción a sustancias psicoactivas, con
el propósito de avanzar hacia la inslusión social y
económica, desde la recuperación, el desarrollo
personal, la capacitación productiva, la generación de ingresos y restitución de derechos.

Contacto activo
Ubicar a las personas habitantes de calle en los
lugares o espacios urbanos para entablar diálogos y acercamientos relacionados con las dinámicas de los fenómenos, identificar factores de
permanencia y prevención.

Centros de Autocuidado (4)
100 personas
Instrumento de política social orientado a la recuperación, mantenimiento y desarrollo de hábitos
de auto cuidado de las personas habitantes de
calle, facilitando la restitución, reconocimiento y
garantía de derechos. Atendiendo las necesidades basicas, facilitando el desarrollo de su autonomía y el ejercicio de sus deberes y derechos
ciudadanos.
Incluye los CAMAD (Centro de Atención Móvil
para Drogodependientes)
Centro Dignidad
Centro Oscar Javier Molina (2)
Centro Liberia- Bronx

Acciones Culturales en Calle
Identificar y promover los talentos artísticos y las
capacidades de los participantes interesados en
algún area artistica, talleres en territorios., actividades lúdicas, intervenciones urbanas artísticas,
buscando la resignificacion de los espacios y la
comunidad

Centros de atención y cuidado
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Localidad de Los Mártires
Cementerio
Central,
Centro Memoria
Vivienda, comercio,
servicios
Parque Tercer Milenio
Calle del Bronx
Cinco Huecos
Autopartes, automotores,
papelería

Elaboración Propia

Mixto
Zonas verdes

Elaboración Propia

Localización: Centro, Legado histórico-cultural
Vías Principales: Carrera 30, Av. Caracas, Calle sexta,
Av Hortua, Calle 19, Av Jimenez (Comunicación región
occidente), Calle 26 (Comunicación Aeropuerto Internacional El Dorado)
Transporte: Transmilenio, SITP, Ciclorutas
Usos predominantes: Comercio, bodegas, educativo,
residencial. Actividades: Comercio, reciclaje, automotores, parqueo, culto, hospitales.
Cuerpos Hidricos: Río San Francisco, Río San Agustín

Plano Localidad Los Mártires. Usos predominantes suelo.
Residencia

Ubicación referente a Bogotá.

Dotacional
Comercio
Vacios

Zona Centro con valor histórico, con una demanada comercial amplia, formal e informal, esta ultima, provoca la
invasión y deterioro de Espacio Público.
Alberga la olla más grande de trafico de drogas que genera la presencia de el 30.3% de habitantes de calle de
toda la ciudad.
La deficiencia en planeación urbana genera grandes predios aislados de la morfología urbana, generando inseguridad (86.7%) y fragmentos de ciudad, que son habitados por los ciudadanos de calle.
Cuenta con propuestas de Renovación urbana en áreas deterioradas.
Cuenta con diferentes Centros de Atención y alojamiento para la población Habitantes de calle

Analisis Localidades
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Localidad Santa Fé

Egipto
Vivienda, Comercio,
oficinas
Parque Nacional
Plaza de Mercado

Ubicación referente a Bogotá.
Elaboración Propia

Parque de Las Cruces
Parque Tercer Milenio
Barrio San Bernardo

Localización: Centro tradicional de Bogotá
Vías Principales: Av. Caracas, Carrera decima, Calle 26
(Conexión Aeropuesrto Internacional El Dorado), Av.
Hortua, Calle Sexta, Av. Jimenez (Conexión regional),
Av. Circunvalar, Carrera Séptima (Peatonal)
Transporte: Transmilenio, SITP, Ciclorutas
Usos predominantes: Comercio, educativo, dotacional, recreación, oficinas, residencial.
Actividades: Cultura, deporte, turismo, culto, educación,
gastronomía
Cuerpos Hidricos: Río San Francisco, Río San Agustín,
Río Arzobispo.

Plano Localidad Santa Fé. Usos predominantes suelo.
Elaboración Propia

Residencia

Mixto
Zonas verdes

Dotacional
Comercio
Vacios

Zona Centro con valor histórico, que brinda a sus visitantes un mosaico cultural diverso en temas, Culto, Leyenda,
tradiciones, gastronomía, Museos, entre otras.
Conviven diferentes usos, que permiten su vitalidad y diversidad, un sector subutilizado en el día con gran población flotante y deshabitado en la noche.
Alberga instituciones gubernamentales a nivel distrial y nacional.
Localidad con deficit en zonas verdes por habitante, con tasa de inseguridad del 84.2%
Cuenta con diferentes Centros de Atención y alojamiento para la población Habitantes de calle
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Localidad de Los Mártires
Industria
Vivienda, comercio
Mixto, Industria, Bodega
(2) Hogares de Paso
Bodega,
reciclaje

comercio,

Ubicación referente a Bogotá.
Elaboración Propia

Localización: Centro - Occidente, Zona Industrial
Vías Principales: Carrera 30, Calle 19, Calle 13 (Comunicación región occidente), Av. Americas, Carrera 68
Transporte: Transmilenio, SITP, Ciclorutas
Usos predominantes: Industria, comercio, bodegas,
residencial. Actividades: Comercio, reciclaje, automotores, parqueo, culto, hospitales.
Cuerpos Hidricos: Río Fcuha, Canal Comuneros, Canal Río Seco, Canal Albina, Río San Cristobal

Hogar de paso

Plano Localidad Puente Aranda. Usos predominantes suelo
Elaboración Propia

Residencia

Mixto
Bodega
Zonas verdes

Dotacional
Comercio
Vacios
Industria

Zona con grandes áreas destinadas a edificos industriales y de bodegas, aproximadamente el 30% del total de
la localidad. Existen proyectos de renovación urbana que buscan recuperar las zonas deterioradas para darles
dinamismo y vida urbana. Tasa de inseguridad del 72.3%
El 70% aproximadamente es de zona residencial, con parques de bolsillo, zonales y escenarios deportivos para
la recreación.
Cuenta con diferentes Centros de Atención y alojamiento para la población Habitantes de calle (3)

Analisis Localidades
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Localidad Teusaquillo
Comercio
Fundación Omar Medina
Estadio El Campin

Corporación Orientar
Univ. Nacional Colombia
Industria, lotes valdios

Plano Localidad Teusaquillo Usos predominantes suelo
Elaboración Propia

Mixto
Zonas verdes

Elaboración Propia

Localización: Oriente, Sector Patrimonial
Vías Principales: Av. Caracas, Carrera 30, Carrera 24,
Avenida 68 calle 63, calle 53, calle 26 (Conexión Aeropuerto
Internacional El Dorado)
Transporte: Transmilenio, SITP, Ciclorutas
Usos predominantes: Residencial, dotacional, Mixto
Actividades: Recreación, cultura, deporte, educación,
comercio
Cuerpos Hidricos: Río Arzobispo, Canal El Salitre,

Parque Simón B.

Residencia

Ubicación referente a Bogotá.

Dotacional
Comercio
Vacios

Zona declarada Patrimonio historico y cultural, grandes zonas verdes y corredores Ambientales, igualmente cuenta con avenidas comerciales y agrupaciones de vivienda y uso mixto, como Pablo VI, Centro Nariño.
Alberga las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, la Biblioteca Virgilio Barco y el Centro Administrativo Nacional (CAN).
Cuenta con dos Fundaciones que brindan apoyo y cuidado a Habitantes de calle. Fundación Medina y Corporación Orientar
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Localidad Barrios Unidos

Residencial
Mixto, comercio
Escuela Militar
Barrio Jorge Eliécer Gaitán Ubicación referente a Bogotá.
Elaboración Propia
Barrio Siete de Agosto

Localización: Nor- Occidente
Vías Principales: Carrera 30, Calle 80, Auto Norte,
calle- carrera 68, calle100, calle 72, calle 63, carrera 50
Transporte: Transmilenio, SITP, Ciclorutas
Usos predominantes: Residencial, comercio, dotacional, recreación. Actividades: Automotores, reciclaje,
Maderas, Muebles, recreación, hospitales.
Cuerpos Hidricos: Canal Río Salitre, Río Nuevo, Canal
Río Negro.

Metropolis

Plano Localidad Barrios Unidos. Usos predominantes suelo
Elaboración Propia

Residencia

Dotacional
Comercio
Vacios

Mixto
Zonas verdes

Localidad de barrios residenciales planificados (Modelo Norte, Polo, Metropolis, Entre Ríos) y populares, estos
ultimos de uso mixto y comercial.
Cuenta con algunos parques de bolsillos, zonales, Metropolitanos, como el Parque Salitre y escenarios recreativos
y culturales, ademas de una amplia oferta educativa, colegios oficiales y privados.
Deterioro del espacio público en la ronda del Canal El Salitre, donde se encuentan algunos de los habitantes de
calle.
NO cuenta con Centros de Atención o alojamiento para la población Habitantes de calle.

Av. Calle 100
Av. Calle 80

Parque Lineal Río Negro

Calle 72

Quebrada La Vieja

Av. Caracas

Av. NQS 30
Av. Calle 68

Entreríos

Canal El Salitre
Parque El Lago
Centro Alto Rendimiento
Parque El Salitre

Av. Carrera 68

Sistema de movilidad e infraestructura

Sistema de Parques y canales

Habitantes de Calle

Sector poblacional denso con amplio servicio de
transporte en conexión con el resto de la ciudad
SITP
Transmilenio

Cuenca con gran parte de escenarios recreativos
del distrito (IDRD), parques vecinales de pequeña
escala y sin equipamientos culturales.
Hace parte de la Cuenca del Río Salitre, en donde
desembocan diversos Canales a los humedales y
finalmente al Río Bogotá

Los ciudadanos Habitantes de Calle frecuentan los sectores del Siete de
Agosto y Doce de Octubre, allí encuentran oportunidades económicas y espacios que apropian para su descanso,
tales como espacios valdios y Canales.

Elaboración Propia

Elaboración Propia

Parques del sector

Elaboración Propia

Sector de mayor presencia de Habitantes
de Calle

Analisis Localidades
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Puente
Aranda

Los Mártires

Santa Fé

74.2% 61.4%

72.3%

86.7%

84.2%

Deterioro malla vial

76.5% 62.6%

55.1%

35.1%

48.2%

Barrios
Unidos

Teusaquillo

Tasa de Inseguridad

Pers. por indigencia por
ingreso

3.9%

2.5%

3.0%

6.4%

6.2%

Tasa de desempleo

7.4%

7.0%

8.7%

9.7%

9.6%

Invasión Espacio público 30.2% 24.5%

11.8%

35.6%

21.1%

Espacio verde/ Persona 7.3m2

14 m2

4.3m2

1.9m2

10.7m2

Espacio Público efectivo 7.4m2

14m2

4.0m2

2.1m2

7.9m2

Mt2 Estructura Ec. principal
0.03

0.74

0.38

0.02

2.75

2

3

5

1

N° de Centros para CHC

0

Variables Fisicas
Plano Localidades Bogotá.

1. Sector popular en estado de deterioro o frangmentación del territorio.
2. Incidencia de la Estructura Ecológica Principal
de la capital.
3. Conexión con las principales vías vehiculares y
de transporte público.
4. Lugar de transición entre diversos sectores de
la ciudad.

Elaboración Propia

Datos por tema y localidad en primer nivel
Datos por tema y localidad en segundo nivel
Datos por tema y localidad en tercer nivel

Localidad con variable 0 (cero) en centros de atención

Variables Sociales
1. Ausencia de Centros de Atención, cuidado y
acogida para habitantes de calle.
2. Sector de transición entre los habitantes de
calle
3. Detrimento en la estructura social y comunitaria del barrio popular.
4. Tasa de Inseguridad

Variables Económicas
1. Actividad comercial tradicional del barrio
2. Diversidad de usos de suelo

Variables de selección del lugar
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¿Cómo a partir de un proyecto urbano yarquitectónico puedo integrar a la
población en situación de calle al hábitat urbano, para generar apropiación
sobre el territorio y el medio ambiente en beneficio del desarrollo personal y
comunitario?

29

Objetivo Especificos
Urbano
1. Plantear una red de equipamientos para la
atención y rehabilitacipon de la población en situación de calle, fortaleciendo el uso del espacio
público como punto reestructurador del tejido urbano, social y paisajistico de la ciudad através de
la denominada “Ruta de la Democracia” que integra diversas localidades, los centros de atención
y permite el desarrollo de actividades por medio
de la misma.
2. Plantear el Parque Lineal de Río Salitre que
involucre aspectos sociales, ambientales y paisajisticos, aportando a la consolidación del territorio a la Estructura Ecológica principal, la malla
vial y de Espacio Público existente.

Objetivo Principal

Arquitectónico

Involucrar a la población en situacion de calle a
actividades y/o dinamicas urbanas garantizando
su inclusión, permanencia y crecimiento personal
en valores, potencializando sus habilidades y conocimientos para servir a la comunidad y mejorar
su calidad de vida.

3. Diseñar un equipamiento comunitario que
atienda las necesidades de los habitantes de
calle, de igual manera que permita el desarrollo
de actividades de la comunidad del barrio Jorge
Eliecér Gaitán, brindando espacios de encuentro,
aprendizaje y reflexión, propiciando el contacto
con el medio natural y el medio construido.
4. Diseñar un equipamiento que genere el minimo
impacto en el medio ambiente, a través de los
medios de iluminación y ventilación pasiva, una
cubierta transitable y ajardinada que reduzca la
radiación solar, genere la transición de lo público
en diversos niveles, a su vez permita el reciclaje
de aguas lluvia y el tratamiento de aguas servidas.

Objetivos
30

Teoría de la Cohesión social
Construir espacios de interacción positiva
de la comunidad que generen transformaciones profundas.
-Cooperación- comunicación
-Apropiación del territorio
-Riqueza simbólica, multicultural y diversidad
-Mecanismos de integración y bienestar con pertenencia social
-Importancia de valores y comportamientos del
sujeto

Visitón Social, compacta y diversa del territorio
Elaboración Propia

-Participación en proyectos colectivos

Teoría del territorio, paisaje y
sostenibilidad
“El desarrollo sostenible ha llegado a erigirse
como la nueva filosofía que nos orienta a modelos productivos mas racionales con el entorno y
equitativos socialmente”
F.J. Toro Sánchez 2007
2.. El impacto de las actividades humanas en el
ambiente y el territorio.
“Necesidad de protección mediante el
planeamiento”
García Borja 1989

Marco Teorico
31

Ruta de la Democracia

Propuesta Urbana
32

Regeneración urbana en áreas deterioradas, fragmentadas o
abandonadas, por medio de intervenciones que aporten a la
consolidación urbana como un sistema integral y eficiente.

Red de equipamientos Urbanos que ayuden a la prestación de
servicios a los habitantes de calle y la comunidad, por medio de
la Ruta de la Democracia que integra los caminos de borde de
Río, malla vial, los equipamientos existentes y propuestos.

Reestablecer el Río como Unidad Geológica del Paisaje integrandola a
la morofologia urbana y áreas verdes existentes, reforestandolas, garantizando el su goce para la comunidad.

Proponer una ruta de conectividad y transportes alternativos, la parte
occidental y central por medio de ciclorutas, caminos ambientales en la
ronda del Río Salitre, Arzobispo.

Estrategias de Actuación Urbana
33

Red de equipamientos Urbanos que ayuden a la prestación de servicios a los habitantes de calle y la comunidad, por medio de la Ruta de
la Democracia que integra los caminos de borde de Río, malla vial, los
equipamientos existentes y propuestos.

Regeneración urbana en áreas deterioradas, fragmentadas o abandonadas, por medio de intervenciones que aporten a la consolidación
urbana como un sistema integral y eficiente.

Reestablecer el Río como Unidad Geológica del Paisaje integrandola a la morofologia urbana y áreas verdes existentes, reforestandolas, garantizando el su goce para la comunidad.

Proponer una ruta de conectividad y transportes alternativos, la
parte occidental y central por medio de ciclorutas, caminos ambientales en la ronda del Río Salitre, Arzobispo.
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15

7
16

13

8

4

9

5
10

11

17

12

21

18

19
20

11 Unidad Recreativa El Salitre
Cerros
Orientales
21 Terminal de Transportes
1Sector
de trabajo
y contexto Urbano
Área de influencia Proyecto,
12
Jardín Botánico José CelestinoSintaxis
MutisUrbana - Concepto de intervención
15
2 21 Parque Nacional 89
territorial
16
Localidad Barrios Unidos
10
13
Parque Salitre
17
3 34 Centro Memoria 11
Propuesta Estructura Ambiental Río Salitre
18
Parque Nacional - Río Bogotá
14
Country Club
19
4 56 Univ. Nacional 12
13
20
Área de propuesta Red de
15
21 Humedal Cordoba
5 7 Corferias - CUAN 14
núcleos comunitarios
Predio
de Intervención,
Club de los Lagartos
16HÁBITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
JUAN FERNANDO
GÓMEZ PEÑA
CampinDE CIENCIAS DEL
6 Centro DeportivoFACULTAD
2/9
Barrio Jorge Eliécer Gaitán
17 Humedal Tibabuyes
7 Parque El Lago
18 Río Bogotá
8 Biblioteca Virgilio Barco
19 Humedal Jaboque
9 Parque Simón Bolívar
Cerros Orientales

Biblioteca Virgilio Barco

Humedal Cordoba

Ruta de la democracia

Parque Nacional

Parque Simón Bolívar

Club de Los Lagartos

Centro Memoria

Humedal Salitre Greco

Humedal Tibabuyes

Área de Influencia Proyecto,
Localidad Barrios Unidos

Univ. Nacional

Unidad Recreativa El Salitre

Río Bogotá

Corferias - CUAN

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Humedal Jaboque

Centro Deportivo Campin

Parque Salitre

Aeropuerto Int. El Dorado

Parque el Lago

Country Club

Terminal de Transportes

10 Humedal Salitre Graco

Propuesta Estructura Ambiental Río
Salitre. Parque Nacional - Río Bogotá
Área de Propuesta para Red
de Núcleos Comunitarios
Predio de intervención,
Barrio Jorge Eliécer Gaitán

La recuperación de las realciones y el tejido urbano vuelven a realcionarse entre si para
crear mecanismos de comunicación a problemas sociales y urbanos. Es así como la
comunidad es la protagonistas de su espacio, su barrio y residencia, creando formas de
interacción con sus barrios vecinos y toda la ciudad.

No existe relación espacial entre los barrios
Se fractura el territorio y las relaciones sociales

Recuperación ambiental de la ronda del río.
Pasos transversales al río
Crecimiento de las redes socales de convivencia

20 Aeropuerto Int. El Dorado

Propuesta Territorial, Cuenca Salitre
34

Plano de Propuesta Puntual
Equipamientos Dotacionales
Propuesta a nivel local, que busca articular la morfología urbana existente, con la estructura de parques vecinales y zonales, los equipamientos de salud, educativos y de culto, con el fin de mejorar la calidad
del espacio público y la estructura social del territorio

Propuesta Local Canal Salitre
35
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Núcleo Comunitario Divina Providencia
Barrio Jorge Eliécer Gaitán

Propuesta Arquitectónica
37

1. Relación con el contexto inmediato, Mantener el perfil de calle
paramentando las fachadas propuestas a el Espacio público y
los predios existentes.
2. Rapitas rutas de acceso y comunicación, cercanía al transporte público de la ciudad.
3.Cercanía con elemento urbanos centrales al barrio, tales como
el Parque Providencia Gaitán y la Iglesia de la Divina Providencia
4. Visuales favorables hacia Río Salitre y Cerros de Oriente

Plano contexto inmediado al predio

Relación con el espacio verde existente

Realción con la morfología y los flujos peatonales

Plano concepto de volumen

1. Predio en tratamiento de Renovación

1. El pasaje como concepto de comunicación entre las plazas propuestas, el proyecto
y el Parque Lineal de Río Salitre.

1. Introducción de celdas virtuales en el predio para la conformación del volumen inicial
y sustracción de vacios.

2. Transición entre los espacios públicos interiores del proyecto y el volumen arquitectónico. Juego de Volumen.

2. El patio como concepto de diseño, espacio de reunión central al proyecto

2. Porcentaje de Ocupación de manzana
menor al 0.50%
3. Intervención de manzana con Usos del
suelo: Parqueo, Automotor (reparación Vehiculos), bodegas, sin uso.
4. Restaurar el ambiente de río y llevarlo al
interior del proyecto, por medio de plazas,
patios y terrazas.
5. Vincular los espacios verdes existentes a
la propuesta urbana y arquitectónica,
Parque Lineal Entre Ríos.

3. Frente público y de paisaje hacia el Río

3. Generar plazas que reciban al usuario
desde todas las esquinas.
4. Conformación de volumen que permita la
iluminación natural durante el día, reduciendo el gasto de energía en el proyecto

0.30%

61%

0.70%

38%
Norma UPZ
I.O = 0.70%
Área Libre = 0.30%

Norma predio

Premisas Implantación
38

3pisos Equipamiento
I.O = 1686m2
Área Libre = 2688m2

Planteamiento de ocupación

en el barrio Gaitán, Bogotá
Núcleo Comunitario Divina Providencia

ASESOR:
ARQ. NELCY ECHEVERRIA

LINEA DE INVESTIGACIÓN:
HÁBITAT Y TECNOLOGÍA, PAISAJISMO

MODALIDAD DE GRADO:
DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Taller de Madera

12 Personas

130 M2

Salón Multiple

164 Personas

522 M2

Comedor

75 Personas

85 M2

Cocina
Biblioteca

52 M2
45 M2 ( 1er Piso)

Tienda Museo

MARQUETERA

TALLER
BOSQUE EL SAUCE

5

72 M2

Talleres (4)

20 Personas C/U 165 M2

Salon de artes
escenicas

20 Personas

120 M2

Guardería

20 Niños

310 M2

ÁREA OCUPADA CONSTRUIDA 1 PISO
1501 M2

CALLE 79

TRANSVESAL 56 A

TIENDA
PLAZOLETA

3

PLAZA PROVIDENCIA

4

1
PLAZOLETA

CARRERA 56 BIS

4
2

3

2

PLAZOLETA

PLAZOLETA

CONFORMACIÓN DE LA MANZANA PEATONAL
Unificación del espacio público hacia el río a
nivel del peatón.
Unificación de paseos peatonales al interior y
exterior del proyecto.

2

AMPLIACIÓN DEL ANDEN
Recuperación del espacio al peatón, priorizar las
relaciónes fisicas del río y la comunidad.
Recuperar de invasión vehicular

3

PATIO - TERRAZA
Espacio de convivencia social, contemplación y
relación natural de uso público y comunal.
Retención de aguas lluvia

4

PLAZA PÚBLICA
Espacio para las dinamicas sociales, de encuentro y para el desarrollo de actividades culturales

5

BOSQUE URBANO
Integración de las áreas verdes existentes con el
proyecto. Parque Entre Rios y Bosque del Sauce

OFICINAS VOLVO

PLAZA RÍO SALITRE

4

CARRERA 56 BIS

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT

1

PINTURA

PROGRAMA DE ARQUITECTURA
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PLANTA DE ESPACIO PÚLICO
PLANTA DE PRIMER PISO
ESC - 1:125

JUAN FERNANDO GÓMEZ PEÑA

4/x

Áreas Total
Área Total Construida 3.762 M2
Área de Ocupación Promer Piso - Cubiertas 1.235 M2
Área de Espacio Público 1.979 M2 (Exterior - Interior)
Sistema Estructural: Dual; Columnas y Muros de Carga

Programa Arquitectónico
40 40

Reinserción al tejido social y urbano

en el barrio Gaitán, Bogotá
Núcleo Comunitario Divina Providencia

LINEA DE INVESTIGACIÓN:
HÁBITAT Y TECNOLOGÍA, PAISAJISMO

MODALIDAD DE GRADO:
DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

ASESOR:
ARQ. NELCY ECHEVERRIA

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Taller Artesanos

16 Personas

77 M2

Terraza Libre

60 Personas

488 M2

Biblioteca

60 Personas

180 M2

Alojamientos 23 Personas (20 Hab) 393 M2
Ludoteca

20 Niños

112 M2

Centro Medico

8 Personas

58 M2

Plazoleta Ajedrez
Terraza Común

ÁREA CONSTRUIDA 2 PISO

3

18 M2
125 M2

1451 M2

TERRAZA COMÚN

3
TERRAZA AJEDREZ

TERRAZA

3

3

PATIO - TERRAZA
Espacio de convivencia social, contemplación y
relación natural de uso público y comunal.
Retención de aguas lluvia
Terrazas comunes en Alojamientos - Socialización

4

PLAZA PÚBLICA
Espacio para las dinamicas sociales, de encuentro y para el desarrollo de actividades culturales

6

SENDEROS CUBIERTA
Lugar para la recreación y contacto con la naturaleza.
Aprovechamiento de visuales Río y cerros de
Oriente

6
TERRAZA

4

PLANTA SEGUNDO PISO
ESC - 1:100
RÍO SALITRE
Recuperación ambiental, saneamiento y
reforestación con especies arboreas
Recuperación de andenes y ciclorutas al
borde del río.

TRANSVERSAL 56A
Nivelación de la calle al paso
peatonal y la comunicación del
proyecto con el río.

PATIO - JARDÍN CENTRAL
Lugar público de relación
entre los ciudadanos.

ALOJAMIENTOS
Área de descanso personal para los
habitantes de calle en rehabilitación.

GUARDERÍA INFANTIL
Área para el el cuidado y aprendizaje
de los niños y niñas de la comunidad

CALLE 79
Cambio de carácter de vía vehicular a Parque.
Manejo de arborización y mobiliario urbano

TERRAZA PÚBLICA
Espacio de recreación, deporte,
contemplación natural y
visuales de la ciudad.

4
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CORTE TRANSV. B-B’
ESC - 1:150

Reinserción al tejido social y urbano

en el barrio Gaitán, Bogotá
Núcleo Comunitario Divina Providencia
CALLE 79
Cambio de carácter de vía vehicular a
Parque.
Manejo de arborización y mobiliario
urbano

MODALIDAD DE GRADO:
DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

ALOJAMIENTOS
Área de descanso personal para los
habitantes de calle en rehabilitación.

PATIO - JARDÍN CENTRAL
Lugar público de relación entre los
ciudadanos.
Sendero acceso norte desde el Bosque
del Sauce

TALLER DE MADERA - MANUALIDADES
Lugar de capacitación de los ciudadanos en rehabilitación.

ASESOR:
ARQ. NELCY ECHEVERRIA

LINEA DE INVESTIGACIÓN:
HÁBITAT Y TECNOLOGÍA, PAISAJISMO

TERRAZA PÚBLICA
Espacio de recreación, deporte, contemplación
natural y visuales de la ciudad.

FACHADA SUR
ESC - 1: 125
CONCEPTOS MATERIALIDAD

1

MATERIALES CALIDOS
Madera Laminar para exteriores

2

RESISTENCIA
Estructura en concreto reforzado

3

DURABILIDAD
Muros divisorios prefabricados

4

ILUMINACIÓN
Grandes altura
Perfileria en aluminio con vidrio templado

5

RECUBRIMIENTO
Paneles de madera y aluminio segun diseño de
fachada.
Permite el paso de la luz indirectamente

6

TEXTURA EXTERIOR
Listones de madera para exteriores, adoquin
ecológico para Plazoletas de permanencia y adoquines de colores para andenes.

OTOMONTAJE PLAZA PROVIDENCIA

FOTOMONTAJE INTERIOR BIBLIOTECA

PLAN DE ARBORIZACIÓN
CAUCHO TEQUENDAMA

YARUMO

PALMA BOBA

MAGNOLIO

GUAYACÁN DE MANIZALES

MANO DE OSO

SAUCO

SIETE CUEROS

Proteger las riveras de los ríos.
Especie que aloja otras plantas en sus ramas
Retenedora de suelos superﬁciales

Especie productora de alientos para especies
animales.
Sembrado en parques

Ayuda a cubir las partes poco pobladas de
los bosques.
Protege las riberas de los ríos y es inductor
de bosques primarios y secundarios.

Protege la rivera de los ríos, produce buena
hojarasca.
procesos de restauración de los bosques maduros.

BIBLIOTECA
Lugar público de investigación,
aprendizaje colaborativo para la
comunidad y los estudiantes de
colegios aledaños.

PATIO - JARDÍN CENTRAL
Lugar público de relación entre los
ciudadanos.

Útil para la conservación de suelos de alta
montaña, bosque nublado.

Inductor en procesos de restauración para
bosque secundario.

Protección de las riveras de los ríos.
Inductor en procesos de restauración para los
bosques secundarios.

GUARDERÍA INFANTIL
Área para el el cuidado y aprendizaje
de los niños y niñas de la comunidad

ALOJAMIENTOS
Área de descanso personal para los
habitantes de calle en rehabilitación.
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FACHADA OCCIDENTAL
ESC - 1: 125

Árbol de gran follaje, aroma y ﬂores llamativas se siembra en parques.

TERRAZA COMÚN
Espacio de recreación, dispersión,
contemplación natural y visuales de la
ciudad.
Lugar comunal para los habitantes en
rehabilitación

SAUCE

Ayuda a cubir las partes poco pobladas de
los bosques.
Protege las riberas de los ríos y es inductor
de bosques primarios y secundarios.

SANGREGAO

Protección de nacimientos y riberas de fuentes hidricas.
Inductor de procesos de restauración para el
bosque secundario y maduro.
Brinda sombra

ALOJAMIENTOS
Área de descanso personal para los
habitantes de calle en rehabilitación.

BOSQUE DEL SAUCE
Conectividad con el existente parque
Entre Ríos.
Acceso Norte al proyecto

en el barrio Gaitán, Bogotá
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MODALIDAD DE GRADO:
DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

LINEA DE INVESTIGACIÓN:
HÁBITAT Y TECNOLOGÍA, PAISAJISMO

ASESOR:
ARQ. NELCY ECHEVERRIA

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Taller Manualidades

16 Personas

Biblioteca

30 Personas 134 M2

Alojamientos
Administración

77 M2

23 Pers. (20 Hab.) 393 M2
58 M2

ÁREA CONSTRUIDA 3 PISO 662 M2

3

PATIO - TERRAZA
Espacio de convivencia social, contemplación y
relación natural de uso público y comunal.
Retención de aguas lluvia
Terrazas comunes en Alojamientos - Socialización

6

SENDEROS CUBIERTA
Lugar para la recreación y contacto con la naturaleza.
Aprovechamiento de visuales Río y cerros de
Oriente
Recolección de aguas luvia
Disminución impacto reflectante de calor cubierta

PLANTA TERCER PISO
ESC - 1:100
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PLANTA DE ESPACIO PÚLICO
PLANTA DE PRIMER PISO
ESC - 1:125
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Reinserción al tejido social y urbano
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MODALIDAD DE GRADO:
DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

ASESOR:
ARQ. NELCY ECHEVERRIA

LINEA DE INVESTIGACIÓN:
HÁBITAT Y TECNOLOGÍA, PAISAJISMO

Lucernario en concreto armado
Sistema de ventilación natural
Fachada ventilada en modulos
de madera impermeabilizada
Soportes perfileria en aluminio

1

Antepecho esacalera en concreto fundido

C
B
Perfileria ventana en aluminio
Vidrio templado de 6 mm

C

Escalera de concreto fundido
Peldaños terminados en
madera laminar beige

2

Placa de concreto de 0.20 mt

3

Perfileria ventana en aluminio
Vidrio temprado de 6 mm

A
Placa de concreto de 0.20 mt
Viga de concreto 0.50 x 0.30 mt
Muro de contención de concreto
armado de 0.30 mt espesor

Placa de concreto de 0.20 mt
Zapata corrida de concreto
armado 1.00 x 0.75 mt
Plantilla de 3cm de concreto de
baja resistencia

PLANTA DE CUBIERTAS
ESC - 1: 500

1

2

3

CORTE POR FACHADA - SECCIÓN BIBLIOTECA
ESC - 1: 35

ENERGÍA PANELES FOTOVOLTAICOS
Producción de energía limpia para el centro cultural, permitiendo la producción y el ahorro de la
misma.
CUBIERTAS VERDES TRANSITABLES
Se diseña una cubierta accesible a la ciudadanía,
esta cuenta con zonas de vegetación baja que
disminuye el impacto de la radiación solar.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

DATOS CUBIERTA
Área total: 1713 M2 de cubierta

Sistema dual - Muros de carga y columnas de concreto

A

Área cubierta transitable: 428.87 M2

B

Cubierta disponer paneles solares: 435 m2
34 paneles solares - 60% energía del centro

Estructura soportada sobre zapatas aisladas y zapatas
corridas en el caso de los muros de carga y contención.

C

Cubierta Verde no transitable: 301 m2

Esta diseñado en tres cuatro volumenes independientes.

TERRAZA LIBRE
Permite el desarrollo de actividades deportivas y
de encuentro entre la comunidad.
Favorece las visuales hacia el espacio públicio y
el Río Salitre.

1

Estructura mixta - muros de carga y columnas

2

Estructura mixta - muros de carga y columnas
Acceso Sotano

3

Estructura mixta - muros de carga y columnas
Acceso Terraza libre - Escalinatas
Estructura Independiente en Acero
Talleres de Madera, manualidades.

4
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1

Ejes estructurales

PROGRAMA DE ARQUITECTURA

4
2
3

CORTE A-A’
ESC - 1:100
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Reinserción al tejido social y urbano
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ASESOR:
ARQ. NELCY ECHEVERRIA

LINEA DE INVESTIGACIÓN:
HÁBITAT Y TECNOLOGÍA, PAISAJISMO

MODALIDAD DE GRADO:
DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO

Conexión Acometida general urbana de agua
Red de agua potable
Tanque Almacenamiento agua potable
Red de agua Reciclaje y filtrada
Tanque tratamiento agua reciclada
Red de aguas negras
Red de aguas negras
Tanque aguas servidas
CAMARA DE INSPECCIÓN
TANQUE
ALMACENAMIENTO AGUA

CARACTERISTICAS TANQUE ALMACENAMIENTO
43 personas alojadas x 30 Lt C/U = 1290 Lt día
19 personas trabajadoras x 10 Lt C/U = 200 Lt día

TANQUE
ALMACENAMIENTO AGUA

1790 Litros x15 x3 días = 80.550 Lt / 80.55 m3 agua

ESQUEMA MANEJO DE AGUAS LLUVIA, SERVIDAS Y RECICLADAS

ETAPAS DE DESARROLLO NÚCLEO COMUNTARIO

1

2

CONCEPTUALIZACIÓN
Estudio viabilidad del proyecto
Recolección de datos
Realizacion de entrevistas

3

DIVULGACIÓN Y ACUERDO
Charlas e iniciativas por parte de Entidades del Distrito a habitantes de calle y
comunidad barrio

5

6

PLANTEAMIENTO URBANO

MECANISMOS DE GESTIÓN DEL SUELO

Objetivos y logros a cumplir con la intervención del Río y el Equipamiento

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Diseño de intervención en la rivera del río
Salitre
Lineamientos y propuestas

4

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

Planeamiento urbanístico
Compra del suelo
Planteamiento desarrollo manzana

7

GESTIÓN FINANCIERA

Intenciones y propuesta forma del Núcleo
Comunitario

Acuerdos entidades, manejo y administración
Desarrollo de actividades

ESQUEMA DE GESTIÓN
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Composición mixta (Gestión)
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Arriendo de Aula
Multiple, Salones
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Agente Público

O

Encargada de promover las actividades del núcleo comunitario

Caja de Compensación
Administra
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Alcaldia Mayor de Bogotá

Escuela de artes y Oficios Santo
Domingo

Actividades recreativas y culturales

Mantenimiento
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Financia el diseño y construcción del
Equipamiento

Entregado en
Incomodato
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Secretaria Ambiente

Procesos de recuperación ambiental de río,
Arborización, entre otras.
Promover procesos de aprendizaje por medio
de capacitaciónes

FO
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Secretaria Salud

Acompañamiento en procesos medicos y
alimenticios de los habitantes del centro
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Habitantes en
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Encargada de actividades de divulgación,
socialización e integración entre
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1

2
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S

SE

Actividades de capacitación y
aprendizaje colaborativo

GU

Acompañamiento a menores de edad en
labores de aprendizaje

3
PA

SE

Secretaria Integración Social

D

ER

Fundación
Procesos de reinserción de los ciudadanos
habitantes de calle, manejo de centros de
atención e implementación de politica pública

DA

AD

8

Se encargan de las funciones
entidades
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4
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BENEFICIOS COMPARTIDOS
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Situación Alimentaria del
comedor comunitario

DE

PO

SI

TO

Actividades del Distrito, labores
ambientales, entre otras
Servicio a la comunidad

PLANTA SOTANO
ESC
1: 500

Encontramos los parqueos del Equipamiento
1 x 65 m2 de Admin.
1 x 250 m2 de servicios comunidad
Total 21 Parqueos
Cuartos de maquinas y tanques
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Estrategias de articulación urbana Jorge Mario Jáuregui
Jáuregui, Jorge Mario
La humanización del espacio urbano la vida social entre los edificos Jan Gehl ; prólogo
Enrique Peñalosa ; traducción María Teresa Valcarce
Gehl, Jan
Muerte y vida de las grandes ciudades / Jane Jacobs ; traducido por Angel Abad y Ana
Useros
Frentes de agua diseño urbano y paisajismo Angela María Franco Calderón
Franco Calderón, Angela María
Edificio Collage centro cultural Teresa Pamies Rahola Vidal
Vidal, Rahola
Ciudades para un pequeño planeta Richard Rogers, Gumuchdjian Philip ; version castellana de Miguel Izquierdo y Carlos Saenz de valicourt
Rogers, Richard Gumuchdjian, Philip
Territorio, paisaje y sostenibilidad un mundo cambiante edición, Felix Pillet, María del
Carmen Cañizares y Angel Raúl Ruiz
Pillet, Félix, editor Cañizares, María del Carmen, editor
Equipamientos para la cultura y la educación / Arian Mostaedi ; editor Carles Broto New
Architectural concepts / Arain Mostaedi
Mostaedi, Arian
Arquitectura da paisagem agua Arquitectura del paisaje agua director, Josep María Minguet, editor, Alejandro Bahamón
Minguet, Josep María, director Bahamón Alejandro, editor
EL andén en la perspectiva de un proyecto Cultural de Ciudad, CASTRO, Hernando. LOPEZ, Alicia.
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