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P O R T A F O L I O
RUBÉN DARÍO URIZA ESCOBAR

“De forma constante nuestro ser queda encuadrado en el espacio. A través del volumen espacial nos
movemos, vemos las formas y los objetos, oímos los sonidos, sentimos el viento, olemos la fragancia de
un jardín en flor. En sí mismo carece de formas. Su forma visual, su calidad luminosa, sus dimensiones y su escala derivan por completo de sus límites, en cuanto están definidos por elementos formales.
Cuando un espacio comienza a ser aprehendido, encerrado, conformado y estructurado por los elementos de la forma, la arquitectura empieza a existir” (Ching, 2002)

Fondosni. (s.f). Recuperdado el 16 de Octubre de 2014, de http://www.fondosni.com/wallpapers-gratis/Monje-meditando/1600x1200.html
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PRÁCTICA PROFESIONAL

EN INTERAZIONI URBANE

Foto: Agnese Sama

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN INTERAZIONI URBANE
Interazioni Urbane es una asociacón de jóvenes arquitectos quienes colaboran
por medio de la arquitectura y el urbanismo a comunidades que requieran de
sus servicios.
Este proyecto se realizó en la perifería de Roma llamada Casalotti donde lo que
se buscaba era generar un área de juegos para los niños del barrio, este trabajo
se realizó en conjunto con la comunidad pues fue urbanismo y arquitectura social.

CASALOTTI

Roma
CASALOTTI
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Levantamientos fotográficos, primeros render y levantamiento topográfico
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Esquema arquitectónico del proyecto
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Trabajo de campo
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Fotos de: Agnese Sama
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“La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el espacio… Las
formas arquitectónicas, las texturas, los materiales, la modulación de la luz y sombra,
el color, todo se combina para infundir una calidad o espíritu que articule el espacio. La calidad de la arquitectura estará determinada por la maestría que el diseñador despliegue al utilizar y relacionar estos elementos tanto en los espacios interiores
como en los que envuelven los edificios” (Bacon, 1976)
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LA MÚSICA COMO CONCEPTO DEL EJERCICIO PROYECTUAL ARQUIECTÓNICO

Cómo a partir del análisis del ejercicio proyectual y su relación con la música se pueden generar estrategias para la conceptualización y el diseño en la arquitectura

OBJETIVO GENERAL
Proponer lineamientos y recomendaciones para la conceptualización y el
diseño en la arquitectura a partir de la
influencia de la música en el ejercicio
proyectual.

Etapas

Tareas
Revisión de la teória
arquitectónica

D iscusión teórica
conceptual

Establecer los criterios
para la valoración
arquitectónica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar en la teoría de la arquitectura y el diseño las características para la
valoración de la forma y el concepto
en el ejercicio proyectual de la arquitectura.

A nálisis bibliográfico y
documental
Procesamiento de
i nformación
Inducción y deducción
A nálisis referencial

Seleccionar

Medición y observación
Modelación

A nálisis de referentes

Seleccionar y caracterizar referentes
en el ejercicio de la arquitectura que
han involucrado la música en su conceptualización y diseño.
Valorar en los referentes proyectuales
las influencias de la música y cómo estas permiten generar recomendaciones para la conceptualización y el diseño en la arquitectura.

Técnicas metodológicas

A nalizar y evaluar

Procesamiento de
i nformación
Evolución historico-lógica

G eneración de
recomendaciones
para la
conceptualización
el diseño

y

D iseño de lineamientos
para la conceptualización
de la arquitectura

Conclusiones de los
análisis
Recomendaciones

?
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Discusión teórica

Forma (espacio e imagen)

La Forma es el punto de contacto entre

Masa

Materiales

Es perceptible mediante
se es conciente de estar

Espacio

La Forma se encuadra

Modulación de la luz

Tiene una
función
Cambiante

Elementos que i nfluyen
en la calidad o espíritu
que articula el espacio

Subjetiva

Al ser la función subjetiva se
puede emplear el mismo
concepto para diferentes
usos en las edificaciones

Masa por medio de
la materialidad

Producen

La estructura formal de una obra
La manera de disponer los elementos
La coordinación de elementos y partes

Cuando el
espacio se
Aprehende
Encierra
Conforma
Estructura por
la forma

Los seres estamos dentro del Espacio
pues somos un volumen espacial
Dentro del espacio
Nos movemos
Oímos
Vemos formas
Sentimos
Olemos

Genera una imagen

Edmund
Edmund
Bacon
Bacon

La Forma dentro de la arquitectura denota:

Comienza a existir
la Arquitectura

Espacio

Requiriendo de un studio que va
mas allá de las propiedades materiales

Se e xtiende a un
plano conceptual
Alberto
Saldarriaga

Evidenciado en

Imagen

en el

Modulación de la sombra

haciendo evidente
“Espíritu del
lugar”

La Forma no es el concepto

Color
Texturas

Juhani
Juhani
Pallasmaa
Pallasmaa
Frank
Ching

“La imagen del mundo es un conjunto de representaciones mediante la cual una comunidad, en un momento de su transcurso, interpreta aquello que lo rodea” (Saldarriaga,
2002)

La Forma se percibe con los ojos y se siente con el tacto
Permitiendo la lectura de las texturas, el peso, la densidad y la temperatura de la materia que la compone
Existen diferentes tipos de imágenes generadas a partir de la Forma

enmancipadora,
Ejemplo “Imagen
que fortalece al observador y
abre su imaginación”
También se pueden encontrar:
-Imagen y lenguaje
-Imagen multisensorial
-Imagen como condensación
-Imagen arquetípica en arquitectura
-Imagen inconsciente
Gudmundsson, S. Dialogue (Dialogo).
30 Bienal de Arte: Sigurdur Gudmundsson
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Busqueda de proyectos arquitectónicos que en su conceptualización y proyección involucran la música.
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Posteriormente se realiza una evaluación de cómo el proyecto tiene relación conceptual y proyectual con la música.
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Lineamientos y recomendaciones

Durante el trabajo de investigación se resalta la importancia de reconocer y valorar el genious loci dentro de la arquitectura y su conceptualización a través de la
música, ejemplos como el Museo Judío, obra del arquitecto Libeskind, extraen sensaciones de la música permitiendo generar la teatralidad que garantiza la transmisión de diversas impresiones reforzando la materialidad, forma y estética de su
propuesta. La incorporación de alternativas que favorezcan la comunicación de
sentimientos a partir de la música ligadas al genious loci deben ser consideradas
como principal objetivo del proceso creador en la arquitectura.

Si se requiere libertad proyectual el deconstructivismo es el movimiento arquitectónico que presenta más flexibilidad al momento de diseñar, haciendo posible
que la abstracción del concepto sea más acertada en caso de demostrar que la
música es orgánica. Esto ha sido evidenciado en el Experimental Project Museum
(EMP), el museo Judío en Berlín y Casa da musica donde cada arquitecto expresa
su idea de cómo podría transmitirse la música en la arquitectura. Para lograr que
la forma del proyecto no sea dependiente de la música (pero sí influido por ella)
se recomienda trabajar bajo criterios deconstructivistas.
Por otro lado si se quiere expresar fidelidad movimientos arquitectónicos como el
minimalismo con Stretto House y el modernismo con Pabellón Philips evidencian la
lealtad a la música pues se usaron los mismos métodos para componer música y
arquitectura. Es por ello que en caso de querer expresar la música casi literalmente se puede trabajar bajo criterios tanto minimalistas como modernos.
Deconstructivismo (Flexibilidad)

Minimalismo y modernismo (Fidelidad)

Los tres músicos, Pablo Ruiz Picasso
La gioconda, Leonardo da Vinci
Diponible en: http://www.tuitearte.es/los-tres-musicos-de-picasso/ Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda
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Lineamientos y recomendaciones

El ritmo es uno de los principales elementos de composición en música y en arquitectura (donde juega con la proporción). La fidelidad lograda en Stretto House
y Pabellón Philips es un éxito proyectual porque las influencias musicales de cada
proyecto respetan los ritmos y los componen espacialmente mediante la proporción. En caso de querer lograr el punto 3 el método en el que coinciden ambos
ejemplos es proyectar los ritmos y proporciones arquitectónicas en torno a la misma idea que generó música.

Durante el proceso de diseño de los proyectos Pabellón Philips, Museo Judío, Parco della musica y Auditorio en l’Aquila el papel del músico fue muy importante
pues ayudaba a dar forma a la arquitectura a partir desde la perspectiva de su
profesión (en algunos casos porque el arquitecto también era músico y en otros
porque el arquitecto invitó a los músicos a hacer parte del proceso de diseño),
donde se identificó el color musical , haciendo del color de la forma un elemento
que va más allá de la estética . Por ello se recomienda incluir un profesional de la
música con el fin de reforzar el desarrollo del concepto.

Perspectiva del arquitecto

Interpretación en tres dimensiones

LA MÚSICA COMO CONCEPTO DEL EJERCICIO PROYECTUAL ARQUIECTÓNICO
Lineamientos y recomendaciones

Los materiales y sus texturas pueden obedecer en un aspecto técnico al concepto como en los casos de Parco della musica, Casa da musica, Auditorio en L’Aquila, Casa de música (Algueña) y Ópera de Sídney. En caso de querer generar una
experiencia auditiva que predomine sobre los otros sentidos es importante resolver
las necesidades acústicas del proyecto en su totalidad.

En contraste con el punto 6 los materiales y las texturas pueden obedecer al acto
de generar teatralidad dentro de la arquitectura para ayudar a transmitir sensaciones demostrado en el Museo Judío y EMP museum. En estos proyectos no solo
se generó teatralidad también se usaron las capacidades técnicas del proyecto
para fortalecer su concepto. Para generar una experiencia sensorial que abarque
todos los sentidos en la misma proporción se debe teatralizar el espacio combinando elementos sonoros, visuales, y táctiles (que pueden tener diferentes aromas
y sabores) con el fin de hacer más perceptible la música.
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Lineamientos y recomendaciones

Dentro de los análisis realizados del movimiento dentro de la arquitectura se detecta que predominan las intenciones por dar un centralidad espacial al lugar donde
la música se ejecuta (ya sea un auditorio o un espacio donde la música siempre
está presente). Por lo cual se recomienda generar un espacio central donde la
música se pueda ejecutar.

Auditorio

De acuerdo a los análisis es usual usar luces amplias sin columnas al interior de los
espacios, aislamientos acústicos y materiales con fines acústicos en los espacios
donde se ejecuta música, esto con el fin de permitir percibir la música adecuadamente. Si se quiere un correcto desenvolvimiento de la música dentro del espacio
se debe diseñar de esta manera pues técnicamente es lo ideal.

LA MÚSICA COMO CONCEPTO DEL EJERCICIO PROYECTUAL ARQUIECTÓNICO
Lineamientos y recomendaciones

Hacer presente otras ramas del arte presentes dentro de la arquitectura conceptualizada en base a la música hace más fácil comprender el cómo el arquitecto
logra relacionar la música con la arquitectura, como ejemplo se tiene el poema
electrónico y la escultura en Pabellón Philips y la literatura en el Museo Judío. Se
aconseja involucrar otras maneras de arte a la hora de diseñar pues ofrece al espectador más medios para deducir el concepto.

a
tur

Los métodos usados por los arquitectos para usar el concepto de la música en la
arquitectura (en el caso de Pabellón Philips, Museo Judío y Stretto House) fue un
método que se generó a partir de la investigación y experimentación arquitectónica, haciéndolos métodos únicos pero que pueden ser replicados. Es importante
tener un método de referencia o crear uno propio pues de esta manera se garantiza que la forma proyectual no es un capricho.

Experimentar

Investigar
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LA MÚSICA COMO CONCEPTO DEL EJERCICIO PROYECTUAL ARQUIECTÓNICO
Lineamientos y recomendaciones

El acompañamiento en la ejecución del proyecto por parte del arquitecto que
lo diseñó y pensó en cómo conceptualizarlo en base a la música garantiza que
este concepto no se disipe con el paso del tiempo en la ejecución, pues como
es evidente en Ópera de Sídney los cambios que se hicieron posterior al acompañamiento de Utzon cambiaron la idea de “genious loci” del lugar, por ello se
recomienda que el proyectista sea parte de la ejecución de obra para garantizar
que la esencia no se vea altamente afectada.

“Actualmente, el énfasis excesivo sobre las dimensiones intelectuales y conceptuales de la arquitectura contribuye a la desaparición de su esencia física, sensual y
corpórea. La arquitectura contemporánea que se hace pasar por la vanguardia se
preocupa más por el propio discurso arquitectónico y por trazar el mapa de los posibles territorios artísticos marginales que en dar respuesta a las cuestiones humanas
existenciales. Esta atención reduccionista da origen a un sentido de autismo arquitectónico, un discurso interiorizado y autónomo que no se basa en nuestra realidad
existencial compartida.” (Pallasmaa, 2012),

PROPUESTA CONCURSO CONVIVE
B A H Í A

H A B I T A B L E

POPUESTA PARA EL CONCURSO COVIVE “BAHÍA HABITABLE”

Océano Pacífico

Escala Latino América

Escala municipal

P R O Y E C T O S

Suelo en protección

Zona en protección

Parque de reserva natural

Uramba parque nacional
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Vía a Cali
Zona de tratamiento
de basuras

Visión estructuradora de Buenaventura
Esc 1: 100.000

POPUESTA PARA EL CONCURSO COVIVE “BAHÍA HABITABLE”

Arborización
Adecuación de espacio
público
Equipamientos
Readecuamiento

Aserraderos
Cobertura aserradero #1
Cobertura aserradero #2
Cobertura aserradero #3

Visión estructuradora de Cascajal
Esc. 1:20.000
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Cobertura aserradero #4

Plan de organización de aserraderos

POPUESTA PARA EL CONCURSO COVIVE “BAHÍA HABITABLE”

Es evidente que en la zona de la playita, la población daba la espalda a su entorno; por tanto en esta propuesta es primordial el eje que marca el agua y se adentra hacia el barrio la playita; lo que se busca con este eje abandonado por la
comunidad, y que además promueve problemas de insalubridad, es revitalizarlo, creando espacio publico a su alrededor y conectándolo con la plaza; principal generador comercial. Las casas que se agrupaban alrededor de la playita, se
reagruparan tomando en cuenta unos ejes dados por los vacíos que se generan en el sector, brindándonos unas organización y relaciones espaciales muy orgánicas, correspondiente a la geometría establecida por el territorio.
Se implementara otro aspecto que contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de la población, este se basa en el
mejoramiento de la cobertura de servicios, con la implementación de modelos sostenibles de aguas lluvias mediante
pasarelas, generación de energía mediante las olas, y manejo adecuado de aguas negras y desechos solidos, de manera
que no interfieran con el desarrollo ecológico natural. Para contrarrestar el riesgo referente a tsunamis, mas que intervenir por medio de rompeolas, que alteran la estructura ecológica del lugar, se planteara en esta zona intervenciones de
capacitación acerca del tema de riesgos a la población y un modelo adecuado de evacuación.
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Proyecto de los estudiantes:
Lina Garcia
Sergio Torres
Juan Camilo Montero Triana
Rubén Darío Uriza Escobar

LA ARMONÍA ENTRE LA
ARQUITECTURA Y LA MÚSICA

Architecture rocks
Fuente: London festival of Architecture (2008)

LA ARMONÍA ENTRE LA ARQUITECTURA Y LA MÚSICA
Relacionar la arquitectura y la música como un proceso que inicia desde las artes, el intermediario para ejecutar una relación
entre estas dos ramas del arte, será la imagen, basado en la canción de Pink Floyd “What Shall We Do Now?” (Fragmento de
la película “the Wall”) tanto la canción como el vídeo que corresponde a este fragmento, y de la mano a esta explicación
teórica estará el proyecto Colegio Gerardo Molina (Bogotá- Suba en la Transversal 139 N°143A-06) del arquitecto Giancarlo
Mazzanti.
Comparar de manera crítica los elementos de cada rama del arte será una de mis herramientas para establecer las relaciones existentes, por ello se acudiré desde conceptos hasta la descomposición de cada elemento tanto musical como arquitectónico, para hallar en lo mas profundo de cada una sus relaciones mas esenciales. También abandonaré la visión estructural de la arquitectónica, enseñando el procedimiento que se empleará para hacerlo, esto con el fin de ver más claramente
el arte oculta tras las columnas, vigas, entrepisos, etc. Pues considero que a pesar de su importancia también nos sega, ya
que muchas veces se abandonan las formas orgánicas por darle prioridad a la técnica.
Pensar en relacionar la música con la arquitectura, no surge como la idea común de “escuchar música mientras se hacen
las labores”, surge de sentir cada proyecto (imagen 3 y4), pero hay que ir mas allá, hay que sentirlos en conjunto, es decir oír
la canción mientras se aprecia el proyecto, configurar una relación mental donde la música y la arquitectura son uno, para
lograr esto el medio que he escogido es la imagen, como producto de la creatividad e inspiración que produce este proceso
sensitivo.
Reconocer la relación entre las artes, es un proceso que he comprendido de a pocos, por supuesto cada día se presentan
las opciones de aprehender algo nuevo referente a esto. Donde esta relación la establezco porque en mi vida la música y
la arquitectura tienen una posición vital, porque la música ºexpresa lo que pasa en una época (y esto es de conocimiento
global) y la “arquitectura como verdadero símbolo de nuestros tiempo” (Mies Van der Rohe), y al conocer el significado tan
profundo y autentico que tienen estas frases, he comprendido que la arquitectura y la música son como hermanos perdidos,
donde sus características son similares a pesar del rumbo que han tomado y su código genético (proveniente del arte) hace
que sean inseparables a pesar que la mayoría lo ignore.
Dar a conocer mi punto de vista, tiene el propósito de hacerle ver a quien este interesado en el tema, como se puede establecer una relación entre las artes, puesto que este ejemplo teórico puede ser acertado, pero al cambiar de genero musical
o cambiar el estilo arquitectónico, puede hacer que esta relación se pierda, por lo cual es primordial aclararle a quien vea
este ejemplo que se tiene que hallar el código genético del arte, tal y como si fuera buscar a un hermano en la arquitectura,
porque no todos los géneros musicales son compatibles con todos los estilos arquitectónicos.

Imagen 1. Imagen de la canción “What shall
we do now” (Pink Floyd).
Fuente: http://co.fotolog.com/marianomdq/
68061070/

Imagen 2. Colegio Gerardo Molina.
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlomazzanti/

LA IMPORTANCIA DE LA ARMONÍA ENTRE ARQUITECTURA Y LA MÚSICA
Partiendo de la afirmación “la arquitectura es una música congelada” (Arthur Schopenhauer), vemos que esta relación establecida no es un capricho que nace de mi pasión por las artes, y podemos comenzar a notar con una gran fuerza que la
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Imagen 4. Sentir la arquitectura.
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_KdVLQnFdF
2A/TGA9nBFwuaI/AAAAAAAAABA/GLit20iPw
VQ/s1600/relato+3+copia.jpg

idea de la armonía entres estas dos artes, es algo que va mas allá de lo razonable, razón por la cual se necesita tener una
mente abierta a las ideas presentadas.

Imagen 5. Architecture rocks
Fuente: London festival of Architecture (2008)

Michal Krzywdziak en el ensayo “Frozen music”, enuncia la frase “what perfume is to the nose, or wallpaper is to the eyes,
music is to the ears”, haciendo referencia a las perspectivas que tiene el ser humano, lo que nos indica que necesitamos de
nuestro cuerpo para sentir estas cosas para poder establecer relaciones, y en el caso del ciego (por ejemplo) su tacto será su
visión. La perfección de nuestro cuerpo es tal, que no necesitamos de nuestros ojos para ver, o de nuestro olfato para saber
cual es el olor de una rosa, puesto que en nuestro maravilloso cerebro podemos procesar lo que hemos denominado como
“creatividad”, y con el sonido de una canción, nuestra mente puede ver cosas que no podemos ver con los ojos, oír cosas
que nuestros oídos no oyen, sentir olores que nuestro olfato no puede sentir, y se puede procesar infinidad de información a
partir de uno solo de nuestros sentidos, gracias a esta creatividad latente en el interior de nuestros cuerpos (físico y espiritual)
es que podemos componer arquitectura, componer música. En el caso de la arquitectura por medio de las imágenes que
nos llevamos en nuestra primera impresión y nuestra memoria musical, podremos asignar un tema musical a un lugar u objeto
arquitectónico, y viceversa con la primera impresión de una obra musical.
Podemos apreciar que en la canción en la que se basa este trabajo “What shall we do now” (Pink Floyd – 1979), tiene un movimiento, en sus notas musicales, en cada palabra cantada, en cada imagen del video que corresponde a la canción, y esto
también pasa en un proyecto arquitectónico como el Colegio Gerardo Molina (Giancarlo Mazzanti), ambos con elementos
o símbolos, que son reflejo de la época en la que han sido compuestos, con similitudes en ritmos, espacios (vacíos y llenos en
arquitectura, en silencios y notas musicales en la música), jerarquías, y demás, y esto lo podemos notar no simplemente porque nuestro conocimiento en arquitectura y música nos lo hagan saber, también nuestros sentidos funcionando de manera
excitada ante obras maestras nos hacen ver esta relación.

Imagen 7. Armonía
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-4W-mD46p
AoI/TcG9WNT9H5I/AAAAAAAABY4/lwF_vV
QaJeo/s1600/20091123-musica.jpg

Para hacer más evidente la imagen de la armonía entre arquitectura y música, acudiré a un ejemplo más común y fácil de
comprender. Cuando una pareja de enamorados tiene su primera cita formal en un lugar (cafetería, restaurante, parque,
etc.) este lugar es elegido normalmente con sumo cuidado, puesto que es el lugar donde sus sensaciones emocionales podrán complementarse. No importa la forma arquitectónica del lugar, lo que importa es el lugar y los hechos que se desenvuelven en este, en un tiempo y espacio específico. Sí la composición arquitectónica del lugar es adecuada para este tipo
de situaciones se podrá relacionar este lugar con una canción como “Feel in love with a girl” (The White Stripes- 2002) porqué
significa que el arquitecto que diseño el espacio tuvo la creatividad para dar solución a las diferentes actividades que se
podrían desenvolver en su arquitectura (dependiendo de la acción que pase en el tiempo y espacio, el carácter del lugar
para una persona puede cambiar la relación entre música y arquitectura). Debido a que en este supuesto caso, este par de
enamorados visitaron el lugar por primera vez, la arquitectura va a formar un paradigma dentro de ellos, donde pensaran
que ciertas características en un lugar son para realizar ciertas actividades románticas y el lugar siempre estará relacionado
con esta canción porque ahora para esas personas es el símbolo de lo que paso en cierta época de sus vidas.
Ahora bien hemos descubierto la importancia de saber apreciar la importancia de la armonía entre la arquitectura y la música, pero lo que se ha nombrado y descrito en este capitulo no quiere decir que componer arquitectura de acuerdo a la
música, o viceversa sea lo mismo que caracterizar la arquitectura con música de acuerdo a las experiencias, razón por la
cual concluyo que cualquier tipo de música puede caracterizar un lugar (pues es subjetivo y depende de las experiencias de
cada persona) pero no todos los tipos de música pueden ayudar a componer arquitectura y viceversa.
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Confusión
Fotografía:
Rubén Darío Uriza Escobar

Oscuro sobre luz
Fotografía:
Rubén Darío Uriza Escobar

Paradoja
Fotografía:
Rubén Darío Uriza Escobar

Passione
Fotografía:
Rubén Darío Uriza Escobar

La joven de la perla
Fotografía:
Rubén Darío Uriza Escobar

“El significado de la sombra: El ojo es el órgano de la distancia y de la separación,
mientras que el tacto lo es de la cercanía, la intimidad y el afecto. El ojo inspecciona, controla e investiga, mientras que el tacto se acerca y acaricia. Durante experiencias emocionales abrumadoras tendemos a cerrar el sentido distante de la vista;
cerramos los ojos cuando soñamos, cuando escuchamos música o acariciamos a
nuestros seres queridos. Las sombras profundas y la oscuridad son fundamentales,
pues atenúan la nitidez de la visión, hacen que la profundidad y la distancia sean
ambiguas e invitan a la visión periférica inconsciente y a la fantasía táctil...” (Pallasmaa, 2012)

LEVANTAMIENTO 3D
COLEGIO GERARDO MOLINA

LEVANTAMIENTO 3D COLEGIO GERARDO MOLINA
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PROYECTOS

ARQUITECTÓNICOS
- Intervención en el patrimonio mueble e inmueble
Iníhibaa Siátai: Aikuba- Camino del agua: El Árbol (Morichal- Colombia)
- Equipamiento local
Acuário Bumanges
- La vivienda
Dream house
- Renovación urbana
PEMP La Candelaria

INÍHIBAA SIÁTAI: AIKUBA

(CAMINO DEL AGUA: EL ÁRBOL)

INÍHIBAA SIÁTAI: AIKUBA (CAMINO DEL AGUA: EL ÁRBOL)

Este proyecto de carácter patrimonial está basado en reestablecer la relación del hombre con la naturaleza, por lo cual acudimos al camino, como el eje articulador entre lo humanizado y lo natural.
Para el trabajo de este proyecto nos hemos basado en las canciones “mi amigo el camino” y “laguna
vieja” ambas canciones de Reynaldo Armas, donde podemos ver la gran importancia que tiene la naturaleza para el hombre llanero, y a la vez podemos apreciar en estejoropo un canto de protesta por esa
pérdida material y de significado de lo que es la naturaleza para el hombre hoy día.

Proyecto de los estudiantes:
Juan Camilo Montero Triana
Rubén Darío Uriza Escobar

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

A C U Á R I O
B U M A N G U E S

ACUARIO BUMANGUES

Corte B-B´_1:200

Planta 1 escala 1:200

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

D R E A M
H O U S E

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Vivienda localizada en el barrio Ciudad Jardín en Bogotá (Colombia).
Es una vivienda parauna familia compuesta por 4 personas, por lo cual se hizo un análisis detallado de cada una de las personas y de sus necesidades para desarrollar el programa arquitectónico y posteriormente un cuadro de áreas del proyecto.

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

P E M P

D E L A
C A N D E L A R I A
Altillo
(por tener un índice
de ocupación menor
o igual al 60%)

2 Pisos
Medidos
dentro de los
linderos del lote

PEMP LA CANDELARIA
¿POR QUÉ?

Se decidió trabajar en este sector ya que aún no se ha consolidado y
fortalecido la parte patrimonial e histórica que nos ofrece, por lo cual
no s e valora e ste tipo d e patrimonio de forma correcta y s e le da
mayor importancia a las nuevas construcciones, por l o cual existe
una mayor afinidad para trabajar sobre este sector el cual es de gran
importancia para la ciudad y sus habitantes pese a que en muchas
ocasiones no es tenida en cuenta esta importancia para procurar su
preservación.
¿PARA QUÉ?

Se busca consolidar el valor que tiene el sector para la ciudad y la
población y generar u n proceso d e revitalización del mismo por
medio de un tipo de intervención liviana al reciclar muchas de las
edificaciones existentes en cada uno de los puntos a intervenir, me
jorando el sector y dando a cambio una oferta de espacio público
mayor que mitigue e n buena instancia l a carencia que existe d e
este actualmente y permitir el desarrollo económico y oferta de ser
vicios que aporten a la microeconomía y la demanda de esto en el
sector.

CONCEPTO DE TRABAJO PARA LA
RENOVACIÓN URBANA

BIENES Y SERVICIOS CENTRALES:
Este concepto tomado de la teoría de
“Lugares centrales” consiste en lugares
que tienen u n grado d e especializa
ción y a sea en b ienes o servicios que
solamente se e ncuentran en determi

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

El patrimonio histórico e s un b ien que
podemos ofrecer a toda la ciudad de
Bogotá, como en e l caso d e la z ona
de l a Candelaria, al h acer parte del
centro h istórico y núcleo fundacional

PEMP LA CANDELARIA

UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA
PARA EL CENTRO RECREACIONAL
UNIVERSITARIO

UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA
PARA EL NUEVO COLEGIO DE LA
CONCORDIA

EDIFICACION A RECICLAR

Plaza de la Concordia

Universidad Externado

Se realizara por medio del esquema de gestión
asociada del suelo, e n el cual l os i nversionistas
serían la universidad de la Salle y la Universidad
Externado, Compensar y Cafam los cuales contaran con el apoyo de la fiduciaria de Bancolombia

PLAN PARCIAL PARA MOVILIDAD
Y PARQUEADEROS
Universidad de la Salle

PLAN PARCIAL PARA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO
Bib. Luis A. Arango.

ETAPAS DE INTERVENCION
Primera Etapa
S egunda Etapa

ZONA A REDESARROLLAR

Tercera Etapa

Plaza de Bolivar

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

PEMP LA CANDELARIA PEMP LA CANDELARIA

Se realizón un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para el sector de la Candelaria, comprendiendo que se debió establecer una nueva normativa donde
ser permitiera la intervención por medio de Renovación Urbana, para el desarrollo económico y social de La Candelaria.
Cada proyecto llega a un nivel de detalle de esquema arquitectónico, pues lo que se plantea en esto es únicamente una interpretación de la normativa propuesta.

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

PEMP LA CANDELARIA

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

PEMP LA CANDELARIA
PROPUESTA VEHICULAR

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

PEMP LA CANDELARIA
NORMA DE LOS PROYECTOS

Proyecto Parque Egipto

UAU Centro recreacional Universitario

UAU Colegio de la Concordia
4
No se deben tapar las visuales de la Plaza
de mercado de la Concordia

Altura permitida

24

Índice de ocupación

70% - En caso de se menor o igual a
60% se permite la construcción de un
piso a manera de altillo con aislamiento
frontal de 5 metros.

70%

75%

Índice de construcción

23

,5

3,5

Antejardín

No aplica

No aplicaS

obre la carrera 2 se maneja de 6,50 metros

Aislamiento posterior

6 metros

Se debe generar centro de manzana
con todo el proyecto.

Se deben respetar las visuales de la Plaza
de mercado de la Concordia

Aislamientos laterales

Únicamente si las construcciones aledañas
tienen culatas sobre los linderos laterales.

Únicamente si las construcciones aledañas
tienen culatas sobre los linderos laterales.

4,00 metros

Aislados 6 metros de la(s) fachada(s)

Se permiten

SótanosA

islados 6 metros de la(s) fachada(s)

Voladizos

No se permiten

No se permiten

Se permiten, pero sin salirse de los límites
de los linderos.

Balcones

Sí se permiten, con no mas de 1,80 metros de
extensión sobre la fachada.

Solo se permiten sobre la calle 11 y 12 con no
mas de 1,80 metros de extensión sobre la
fachada.

Solo se permiten en los espacios diferentes
a las aulas y demas espacios donde los
niños no tengan acceso.

Zocalo en fachada

Altura máxima de 1,20 metros desde el sueloA

ltura máxima de 1,20 metros desde el suelo

Con Altura máxima de 1,20 metros desde
el suelo y sin cambio de color al resto de
de tonos.

Paramento

De manera continua a las construcciones
vecinas.

De manera continua a las construcciones
vecinas.

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

Se debe manejar un paramento corrido en

PEMP LA CANDELARIA
PLAN PARCIAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO: PROYECTO PARQUE EGIPTO

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

UAU (UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANISTICA) DEL COLEGIO LA CONCORDIA

PEMP LA CANDELARIA
UAU (UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANISTICA) DEL CENTRO RECREACIONAL UNIVERSITARIO

Se realizara por medio del esquema de gestión asociada del suelo, en el cual los inversionistas serían la universidad de la Salle y la Universidad Externado, Compensar y Cafam los
cuales con taran con el apoyo de la fiduciaria de Bancolombia

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

PEMP LA CANDELARIA
ELEMENTOS QUE DEBEN SER REINTERPRETADOS PARA LA COMPOSICIÓN DE LAS FACHADAS

Balcones

Reticulas

Remate

Zocalos

Altillo
(por tener un índice
de ocupación menor
o igual al 60%)

2 Pisos
Medidos
dentro de los
linderos del lote

Esc: 1:100

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

Proyecto de los estudiantes:
Andrés David Farfán Castaño
Rubén Darío Uriza Escobar

