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• Eduardo Galeano •
Utopia is on the horizon. I move two steps closer;
it moves two steps further away. I walk another ten
steps and the horizon runs ten steps further away.
As much as I may walk, I’ll never reach it. So what’s
the point of utopia? For that serves, to keep walking.

“La

utopia esta en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja
dos pasos y el horizonte se corre diez pasos mas alla. Entonces para
que sirve la utopia? Para eso, sirve para caminar.” Eduardo Galeano

“

“

La utopía está en el horizonte. Camino dos
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
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Geraldine Rodríguez Cárdenas, arquitecta de la Universidad de La Salle Facultad Ciencias del Hábitat, programa de Arquitectura - se ha formado
desde la perspectiva social y ambiental, rescatando la acción colectiva
de transformar escenarios desde la Arquitectura. Posee conocimientos
en diseño arquitectónico, tecnologías sostenibles, sistemas técnicos y
tecnológicos de construcción, gestión de obra, proyectos de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial, accesibilidad e inclusión, manejo de
imagen y diagramación, representación digital arquitectónica, postproducción digital y marketing de proyectos, además de habilidades en
el dibujo a mano alzada y fotografía.

Geraldine ridriguez Cardenas, Architect from La Salle University Habitat Sciences Faculty,Architecture Programme - she comes from
a social and ambiental envronment,wich tries to recover the collective
action of transforming landscapes from the architecture. Possesses
knowledge in architectural design, sustainable technologies, technical
and technologic contruction systems, construction sites management,
urban development and territorial arrangement projects, accesibility
and inclusion, image management and layout, architectonic digital
representation, digital post-production and project marketing, besides of
hand drawing and photography skills.

Su formación integral le ha permitido desarrollar aptitudes investigativas,
críticas, con posicionamientos claros frente al territorio, el manejo del
entorno, la identidad y la memoria. Ha participado en diversos proyectos
desde la creación colectiva y acciones de resistencia en el espacio-ciudad,
lo cual le ha facilitado desarrollar el trabajo en equipos multidisciplinares
y cultivar capacidades para aportar, construir y desarrollar cualquier tipo
de proyecto con eficacia, honestidad, responsabilidad y creatividad.

Her constitutional build-up has allowed her to develop inquiring aptitudes,
with clear perspectives of teritories, environmental management, identity
and memory. She has participted in various projects, from collective
creation to resistance actions in the city-pace, which has made easier
to develop teamwork in different disciplines and cultivate capcities to
contribute, construct and develop any kind of project with efficacy,
honesty, responsability, and creativity.
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Geraldine Rodríguez Cárdenas
parazitarlz@gmail.com
+57 3132050110
Bogotá . Colombia

formación académica
academic formation
2001 - 2007
Grado
Degree

Colegio Santa Ana de Fontibón, Bogotá. Colombia
Bachiller Académico
High School Diploma

2008 - 2013
Grado
Degree

Universidad de la Salle, Bogotá. Colombia
Arquitecta
Architect

experiencia laboral
work experience
06 - 08 . 2012

Jefe Inmediato
Inmediate Boss

Ábaco Ingenieros, Granada . España
Marques de Mondejar 26/3 | 658 250 494 . 258 266 581
Ángel Carmona Díaz Salazar
Ingeniero Industrial
Industrial Engineer

competencias
skills
Programas
Software
Otros
Others

AutoCad | Sketch.Up | V-Ray | 123Make | Adobe Photoshop | Adobe Illustrator | Adobe InDesign | Corell
Draw | Office
Maquetación de proyectos | Fabricación digital | Corte láser
Hand Drafting and Modeling | Digital Fabrication | Laser Cutting
Diseño gráfico | Fotografía | Viajar | Artesanías | Trabajo colectivo & social
Graphic design | Photography | Travelling | Handcrafts | Colective & social works

Idiomas
Languages
Español
Spanish
Inglés
English

Lengua Materna
Native Language
Fluidez verbal y habilidades avanzadas en lectoescritura.
Speak fluently and read/write with high proficiency
12

publicaciones
publications
2010

Publicación Ciudad de Papel. Taller Urbanismo 3
The Paper City Publication. Urbanism 3 Workshop
Arq. Francisco Bohorquez

concursos
competitions
06. 2011
05. 2012

Participación en concurso Vivienda Social Sostenbile | Organizmo Centro de diseño
Participation in Social & sustainable housing competition | Organizmo Design Center
Participación VIDEOURBANA: “La Candela es Naranja“ | Bienal Iberoamericana Arq. & Urb.
Participation VIDEOURBANA: “The Candela is Orange“ | VIII BIAU

actividades & workshops
activities & workshops
2011

AI Fish Estudio. Bogotá
Colectivo de diseño | Design Collective
Carlos Campuzano, Bryan Galindo, Ricardo Fonseca.

2011

Concurso de Fotografía El Espiral | Montaje y dirección
Photography Contest “The Spiral“ | Assembly and direction
Ingrid Morris, Colectivo CreAcción, REC Café.Bar, POOR Designer.

2011 - 2012

Selva Sonora, Bogotá
Montajes y diseño gráfico | Assembly andgraqwwphic Design
John Estrada, Eduardo Peña, Yani Mateus, Felipe Zooler , REC Café.Bar.

2012

Workshop La Merced, Bogotá
Participación | Participation
Observatorio Urbano Universidad de la Salle

2013

Observatorio Cuchaviva, Bogotá
Creación colectiva. Resistencias y movimientos de mujeres en Bogotá | Collective creation. Resistance
and women movements in Bogotá
Jennyfer Vanegas, Luisa Isidro.
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“

Todas las ciudades tienen su encanto,
Granada el suyo y el de todas las demás.

Pasantía
pasantia

Practica profesional

Ábaco Ingenieros

Práctica Profesional

Equipo: Alejandra Calderón
2012

17

Reinauguración Fuente Patio de los Leones. Alhambra, 27 de Julio 2012.

En la construcción de la fuente se utilizo inicialmente el propio mármol como conducto del agua que ingresaba y expulsaba la fuente lo que genero
un gran deterioro en las piezas originales de la fuente. En su restauración se diseño una pieza independiente que cumpliese con la misma función sin
deteriorar la pieza original. Para el perfecto funcionamiento de este nuevo sistema hidráulico fue necesario realizar una replica totalmente exacta en los
mismos materiales de la fuente original en la cual implemento el nuevo sistema y se comprobó su eficacia.
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que cumpliese con la misma función sin deteriorar la pieza original. Para el perfecto
funcionamiento de este nuevo sistema hidráulico fue necesario realizar una replica
totalmente exacta en los mismos materiales de la fuente original en la cual implemento
Sistema hidráulico patio de los leones
el nuevo sistema y se comprobó su eficacia.

Surtidor medieval fuente de los Leones

Réplica fuente de los leones
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Sede Caja Rural de Granada
Se realizo el levantamiento arquitectónico de la cripta ubicada en el palacio de Carlos V, y de la
galería adjunta a la cripta., para su posterior apertura para exposiciones del Patronato de la alhambra
y piezas de museo. Se realizo el levantamiento arquitectónico y la planimetría para la intervención
de climatización y el montaje visual para la reinaguración de la fuente del patio de los leones .

Ubicación: Palacio Carlos V . La Alhambra
Área del proyecto: 715 m2
Número de niveles: 2

Vistas generales cripta entre Palacio de Carlos V & Patio de los Arrayanes
20

Se realizo el levantamiento arquitectónico de la cripta ubicada en el palacio de Carlos
V, y de la galería adjunta a la cripta.

Planta
primer
nivel

Planta primer nivel

Planta
Segundo
nivel

Planta segundo nivel
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Sede Caja Rural de Granada
Se realizó el levantamiento arquitectónico, y la digitalización del mismo correspondiente al
resultado final de la intervención, las modificaciones hechas fueron la nueva distribución
arquitectónica y el nuevo sistema de climatización. Abaco Ingenieros era la empresa encargada
de diseñar el nuevo sistema de climatización y la nueva distribución arquitectónica dotándolo
de rampas y servicios accesibles para personas con movilidad reducida que antes no existían.

Ubicación: Calle San Antón
Área del proyecto: 90m2
Número de niveles: 1

Planta primer nivel
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arquitectónico en el proceso de obra y el de la culminación de la misma.
2. Cervecería Puesto 43
Ubicación:
Área del proyecto:
Número de niveles:

Plaza Gracia
55 m2
1

2. Cervecería Puesto 43

El trabajo a realizar fue el nuevo sistema de climatización, incluyendo un sistema
de enfriamiento constante para laUbicación:
conservación de la cerveza,
la nueva
Plaza Gracia
distribución arquitectónica, dotada de espacios accesibles para personas
con
proyecto:
55se
m2hizo la
movilidad reducida, mas el diseño Área
de losdel
cielos
rasos ya que allí
Número deseniveles:
1
ubicación de los equipos de climatización,
realizo el levantamiento
Sección
arquitectónico en el proceso de obra y el de la culminación de la misma.

Sección b-b’
a-a’

El trabajo a realizar fue el nuevo sistema de climatización, incluyendo un sistema
Cervecería Puesto 43
de enfriamiento constante para la conservación de la cerveza, la nueva
El trabajo
a realizar
el nuevo sistema
de climatización,
incluyendo uncon
sistema de
distribución arquitectónica,
dotada
de fue
espacios
accesibles
para personas
enfriamiento constante para la conservación de la cerveza, la nueva distribución arquitectónica,
movilidad reducida, masdotada
el diseño
de los cielos rasos ya que allí se hizo la
de espacios accesibles para personas con movilidad reducida, mas el diseño de
ubicación de los equipos
derasosclimatización,
realizo
levantamiento
los cielos
ya que allí se hizo lase
ubicación
de los el
equipos
de climatización, se realizo
el
levantamiento
arquitectónico
en
el
proceso
de
obra
y
el
de
la
culminación de la misma.
arquitectónico en el proceso de obra y el de la culminación de la misma.

Planta Cerveceria

Sección a-a’

Sección b-b’

Ubicación: Plaza Gracia
Área del proyecto: 55 m2
Número de niveles: 1

Planta Cerveceria calleVicente Zarzo

Sección b-b’

Planta primer nivel

Planta Cerveceria calleVicente Zarzo

Sección a-a’

Sección a-a’

Sección b-b’

Sección b-b’

Planta Cerveceria calleVicente Zarzo
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El proyecto planteado fue la remodelación del restaurante, nueva distribución
diseño
arquitectónica,
la adaptación
para personas
conelmovilidad
reducida,
diseño
de rampas
y un ascensor.
Se desarrollo
nuevo sistema
de climatización,
dos
de rampascuartos
y un ascensor.
Se uno
desarrollo
el nuevo ysistema
climatización,
dos
frigoríficos
para alimentos
el otro de
para
la cerveza, ya
que se va a
cuartos frigoríficos
uno para
alimentos
y el
para la cerveza,
ya que se
vafermentación
a
implementar
un nuevo
sistema
deotro
conservación
de la cerveza
y la
implementar
un
nuevo
sistema
de
conservación
de
la
cerveza
y
la
fermentación
de la misma dentro del mismo establecimiento.
de la misma dentro del mismo establecimiento.

Planta Restaurante La Castellana
El proyectoarquitectónica,
planteado fuela
la adaptación
remodelación
delpersonas
restaurante,
distribución
para
connueva
movilidad
reducida,

Fachada lateral
Planta Restaurante La Castellana
Restaurante La Castellana

3. Restaurante La Castellana

Fachada lateral
tellana

Ubicación:
Área del proyecto:
Número de niveles:

Calle Ángel Gavinet
230 m2
2

El proyecto planteado fue la remodelación del restaurante, nueva distribución arquitectónica,
la adaptación para personas con movilidad reducida, diseño de rampas y un ascensor. Se
desarrollo el nuevo sistema de climatización, dos cuartos frigoríficos uno para alimentos
y el otro para la cerveza, ya que se va a implementar un nuevo sistema de conservación
de la cerveza y la fermentación de la misma dentro del mismo establecimiento.

Planta Restaurante La Castellana
Planta Restaurante La Castellana

Calle
Ángel Gavinet
ElUbicación:
proyecto
planteado
fue la remodelación del restaurante, nueva distribución
Área del proyecto: la
230adaptación
m2
arquitectónica,
para personas con movilidad reducida, diseño
Número
de niveles:
2
de
rampas
y un ascensor.
Se desarrollo el nuevo sistema de climatización, dos
Fachada
Almana
dela Campillo
cuartos frigoríficos
uno paraCalle
alimentos
y el otro para
cerveza, ya que se va a
implementar un nuevo sistema de conservación de la cerveza y la fermentación
Fachada lateral
de la misma dentro del mismo establecimiento.

Fachada Acceso Principal

Fachada lateral

Fachada Calle Almana de Campillo
Planta primer nivel

Fachada Calle Almana de Campillo
Fachada Calle Almana de Campillo
Fachada Calle Almana de Campillo

Planta Restaurante La Castellana
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iscina cubierta

pas

Zona de piscina cubierta

Hotel Luna

4. Hotel Luna

Hotel Luna
4. Hotel Luna

Ubicación:
Área del proyecto:
Zona
Carpas
Número
de niveles:

Hotel Luna

Calle Méndez Nuñez
230 m2
2

Zona de piscina cubierta

Hotel Luna

Cancha de squash

El proyecto del hotel consistía en el cambio del sistema de climatización de los

El proyecto
del hotel consistía en el cambio del sistema de climatización de los tres edificios
tres edificios comprendidos por xx apartamentos y xx habitaciones, se realizo el
comprendidos
por xxdeapartamentos
y xx
habitaciones,
se cuartos
realizo el
levantamiento
los cuartos de
maquinas,
de los
de levantamiento
calderas y losde los
cuartos
de
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de
los
cuartos
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calderas
y
los
sótanos.
Adicional
a esto,
se realizo
el
sótanos. Adicional a esto, se realizo el levantamiento de una zona
exterior
en
levantamiento
una zona
en exterior
donde secon
diseño
una piscina cubierta
exterior con
su respectiva
donde
sedediseño
unaexterior
piscina
su respectiva
plegable
El proyecto del hotel consistía en el cambio del sistema de climatización
de los
tres edificios comprendidos por xx apartamentos y xx habitaciones,
se realizo
el
conectada
el spacon
delelhotel
en donde
realizo
nueva
distribución
cubierta
plegable con
conectada
spa del
hotel ensedonde
se una
realizo
una nueva
distribución
levantamiento de los cuartos de maquinas, de los cuartos de calderas y los
arquitectónica
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en cuenta
las normativas
de accesibilidad.
la parte
arquitectónica
teniendo
en cuenta
las normativas
de accesibilidad.
En la En
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exterior se
sótanos. Adicional a esto, se realizo el levantamiento de una zona
exterior
en
donde se diseño una piscina exterior con su respectiva cubierta plegable
exterior
se realizo elde
levantamiento
de
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de
eventos,
paradepoder
diseñar
realizo
el
levantamiento
un
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de
eventos,
para
poder
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nuevo
este
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conectada con el spa del hotel en donde se realizo una nueva distribución
Ubicación:
Área del proyecto:
Número de niveles:

Calle Méndez Nuñez
230 m2
2

de nuevo este espacio.

arquitectónica teniendo en cuenta las normativas de accesibilidad. En la parte
exterior se realizo el levantamiento de un salón de eventos, para poder diseñar
de nuevo este Calle
espacio.
Ubicación:
Méndez Nuñez

Zona Carpas

Área del proyecto: 230 m2
Númerode
desquash
niveles: 2
Cancha

Corte Longitudinal hotel Luna

Corte Longitudinal hotel Luna

Cancha de squash

Cote longitudinal Hotel Luna

Planta modificacion del
Spa y diseño de piscina.

Planta modificacion del
Spa y diseño de piscina.

cortesía: Sercotel Luna de Granada.

Corte b-b’
Cubierta desplegable

Planta segundo nivel
Diseño de Spa

25

26

mérito
merito

“lugares”
fotografia y sensaciones

"Lugares"

fotografía aficionada
2009 - 2013

recorridos & sensaciones

29

colombia
colombia

30

31

Bogotá. Las cosas que encuentro.

Villa de Leyva. Memorias de un campesino

Medellín. Fotogramas cotidianos
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Bogotá. De noche tambièn alumbra el sol.

Villa de Leyva. De vientos y flores.

Medellín. De una ciudad entre montañas.

33

granada . españa
granada. espana

34

35

Granada. Y a donde mires será feliz el lente.

Granada. Cielos andaluces.

Granada en Ferias.

36

Granada y su olor a moreras, a olivos, a campos andaluces.

Granada. Tapas y cerveza.s

Granada, Plaza Fontiveros, La Alhambra, Generalife, Puerta de Elvira.
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emiratos árabes unidos
emiratos arabes unidos

38

39

Una mirada de ciudad.

Emiratos Árabes, miradas de Oriente.

Mezquita Sherik Zayed, Abu Dhabi.

40

Otra mirada de ciudad.

Masdar city, tardes de desierto, Yas Hotel.

El islam está en el aire.
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geraldine rodriguez cardenas

Dentro de las soluciones contextuales que como primera necesidad debe cumplir una solución de vivienda sostenible, se resalta la memoria y la identidad sin
generarle monotonía al prototipo.Funcionalmente se adaptará a diversas necesidades, considerando la variada gama de actores, posibles habitantes de ésta
solución de vivienda. El manejo del espacio a través de mobiliario plegable y eficiente así como dos habitaciones separadas por una pared móvil, genera
alternativas de configuraciones espaciales en la unidad habitacional.
Los elemetos que resaltan a la vista e implementan la unidad funcional como parte del contexto y el paisaje son evidentemente el uso de materiales 100%
sostenibles propios del territorio, el espacio de entrada a la vivienda, como punto de apertura con dinámicas sociales establecidas. Es decir, la reinterpretación
de la relación espacio-dinámica que busca crear un prototipo perfectamente adaptable en la totalidad del territorio, que sea habitable y generoso con las
personas que allí tendrán una apropiación de la vivienda y el espacio, SU espacio.
Sosteniblemente, el funcionamiento del prototipo como individuo arquitectónico, autosuficiente y generoso, está directamente ligado a la tierra, al lugar de
origen, a la Natura como elemento ordenador del desarrollo de una comunidad desde cualquier punto de vista. Las alternativas tecnológicas como el
biodigestor, tendrán mejor funcionamiento en colectivo, así como modelos de gestión comunitarios frente al desarrollo autónomo en base a la agricultura y el
rural colombiano. La movilidad dentro de la agrupación por medio de bicicletas, los senderos y recorridos, el verde de los campos y el retorno a la tierra a
partir de materiales y adaptabilidad, recrean un entorno de retroalimentación como comunidad y como habitantesm primero de la Natura, después, de la
vivienda. Es una cultura sencilla traducida a la Arquitectura : Yo te cuido, Tú me cuidas.

plantas arquitectonicas
Planta general
Planta opcional
Esc 1:100

		

Columnas en guadua
Anclajes a estibas

detalles tecnicos & arquitectonicos

red gas, hidraulica, residual

concurso prototipo
vivienda social sostenible

concurso prototipo

organizmo . a57

Tutores: Raúl

Marino
Laura Sanabria
2010

vivienda social sostenible

Corte transversal

43

Introducción

44

Variables de sostenibilidad

45

46

Sosteniblemente, el funcionamientto de l prototipo como individuo arquitectónico, autosuficiente y generoso, está directamente ligado a la tierr,
al lugar de origen, a la Natura como elemento ordenador del desarrollo de una comunidad desde cualquier punto de vista. Las alternativas
tecnológicas como el biodigestor, tendrán un mejor funcionamiento en colectivo, así como modelos de gestión comunitarios frente al
desarrollo autónomo en base a la agricultura y el rural colombiano. La movilidad dentro de la agrupación por medio de bicicletas, los senderos
y recorridos, el verde de los campos y el retorno a la tierra a aprtir de materiales y adaptabilidad, recrean un entorno de retroalimentación como
comunidad y como habitantes primero de la Tierra, después de la vivienda. Es una cultura sencilla traducida a la Arquitectura: Yo te cuido, Tú
me cuidas.

47

Presupuesto general

48

Tecnologías aplicadas

49

50

Publicacion ciudad sur

taller urbanismo 3

publicación ciudad sur

51

Tutor: Francisco Bohorquez
Equipo: Alexis Mancera
2009

Durante el taller de Urbanismo 3 desarrollamos la idea de generar una publicación sobre el tema de la Ciudad Sur, su valor arquitectónico y urbanístico
abordando un estudio de caracter investigativo y académico de las principales configuraciones espaciales de ésta parte de la ciudad. El estudio abarcaba
desde la memoria histórica de los barrios hasta la morfología y el desarrollo de las viviendas. Nuestro equipo de trabajo se encargó además de editar,
diagramar y liderar el trabajo colectivo del taller, sistematizando la información y dando los lineamientos de estética para la publicación final.
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El objetivo primordial de la idea de Ciudad de Papel se cimenta en la fractura territorial de la ciudad de Bogotá que se define bajo diferentes escenarios
y actividades en Norte y Sur. Èsta fragmentación no sólo es egoísta sino además margina esa parte Sur, evitando resaltar su configuración espacial que
representa valor arquitectónico y de consolidación urbana para la ciudad.
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concurso de fotografia
el espiral

concurso de fotografía
el espiral
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fotografía aficionada
Ingrid Morris
Selva Sonora . Cafe bar REC
2011

En el marco del lanzamiento del libro “Un lugar llamado el Cartucho“ de Ingrid Morris, se planteó una red de intervenciones en la ciudad a la par con el
lanzamiento. Desde nuestro proyecto “El Espiral“ se propuso una serie de conversatorios y un concurso de fotografía que buscaba dos cosas, explorar el
espacio del centro de la ciudad respecto a la gentifricación y la alta población flotante que le da diversos matices no permanentes, por otro lado mostrar
a través de la imagen la memoria colectiva y la identidad del centro de la ciudad.
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Con el apoyo de CreAcción, Colectivo A la Calle, Poor Desginer y REC café-bar se organizó el equipo de trabajo del proyecto “El Espiral“. El ganador de la
convocatoria fotográfica evidenciaba un la ciudad misma a través de los ojos de un habitante de calle. “Fue como su momento de gloria, mientras yo le
tomaba la foto él era el centro de atención, dejó de ser invisible para los transeúntes“
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Observatorio Cuchaviva Bogotá
Movimientos de mujeres y resistencias en la ciudad.

Selva Sonora: Fiestas con un propósito de vida.
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trabajo grafico

diseño logos & flyers

selva sonora y cuchaviva

Selva Sonora
Observatorio Cuchaviva

Trabajo gráfico
selva sonora & cuchaviva

2010 - 2013
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• quino •
And instead we plan so much, we flight a little bit higher

“y si en ves de planear tanto, volaramos un poco mas alto”

quino

“

“

Ysi en ves de planear tanto,volaramosunpoco mas alto?

Proyectos académicos
proyectos academicos

La arquitectura, la lucha colectiva y los procesos de resistencia
Resguardo de yaquiva, Cauca.

La arquitectura, la lucha colectiva y los procesos
de resistencia
Resguardo de yaquivá, Cauca.
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Tutor: Raúl

Marino

2013

• refrán nasa •
The word without the action is empty, the action
without the word is blind. The word and the
action without the community spirit are death.

!La
palabra
sin
sin la palabra es
espiritu
de
la

la
accion
es
vacia,
la
ciega. La pabra y la accion
comunidad
estan
muertas.
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accion
sin el
Refran

Nasa

“

“

La palabra sin la acción es vacía, la acción sin
la palabra es ciega. La palabra y la acción sin
el espíritu de la comunidad están muertas.

Éste ejercicio investigativo se cimenta en los procesos previos de la comunidad indígena
Nasa
La madre tierra, como única fuente de vida, recursos, alimentos y espiritualidad ha sido históricamente prioridad
de los pueblos orginarios en todo el globo evidenciando una sola resistencia: La resistencia de los pueblos por su
terriorio. y una lucha constante no sólo por sus terrenos ancestrales si no por velar por su cuidado y armonía . Es allí
donde se unen todos los ejes sitemáticos y tensiones entre individuos y comunidades habitando un mismo entorno,
la tierra por demas es un punto de congruencia que propicia la unión intercultural por la búsqueda de el bienestar
común, el cuidado de la naturaleza y el buen vivir de los pueblos.
Los procesos sociales que generan escenarios como la política pública, el conflicto interno y ésta multiplicidad étnica
generan una interesante interpretación del término colectividad y su relación directa con el espacio. Siguiendo los
procesos de resistencia de la comunidad nasa en el dpto del Cauca, se plantea un plan integral para el municipio
de Inzá, definiendo el territorio desde el paisaje rural y cultural, tejiendo relaciones espaciales entre el individuo y el
territorio, accionando desde la arquitectura espacios que retroalimentan la lucha colectiva por la tierra, la identidad
y la memoria, complementando el trabajo del Plan de Vida Nasa con un modelo de desarrollo rural alternativo y
proyectando comunidades sostenibles y autónomas.
…Logrando tejer relaciones que dignifican y emancipan la acción de Habitar…
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Los pueblos originarios organizan su lucha en tres objetivos princpales: Territorio, autonomía y la búsqueda de el buen vivir. Dentro de éste cotnexto se
han ocupado históricamente de permanecer en pie por y para el conjunto entre individuos y naturaleza y la armonía que ésta representa para ellos. La
organización y autogestión han caracterizado el desarrollo de sus procesos de resistencia y han dado como resultado herramientas jurídicas y políticas
internacionales que permiten cimentar sus objetivos e impulsarlos a futuro, proyectando comunidades sostenibles autonomos en acción sobre sus
territorios
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Objetivos generales
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Teorías e hipótesis
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EL plan de vida Nasa se plantea desde la analogía con una telaraña. Éste comportamiento en la naturaleza se conceptualiza como principio de
acción colectiva. Los diferentes elementos que contiene un proyecto desde perspectivas ambientales, económicas, politicas, culturales, paisajísticas y
educativas deben estar estrategicamente planteados de manera integral, logrando tejer relaciones sistemáticas entre todos éstos y generando un red lo
suficientemente fuerte para soportar adversidades y obstaculos ajenos al buen vivir de las comunidades.
La arquitectura se potencializa entocnes, de manera accionaria bajo éste principio de red estrategicamente tejida para propiciar el desarrollo colectivo e
igualitario, relacionando el individuo y el territorio con una relación productivo/sostenible que emancipe su soberanía y autonomía en su propio territorio.
Ésta arquitectura productiva en red es entonces una telaraña tejida desde lineas estrategicas de acción, haciendo de los imagianrios colectivos y la
memoria colectiva realidades espaciales, construidas por y para la comunidad, preservando su identidad y tradición.
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Parque arqueológico tierradentro: memoria colectiva nasa

Entierros Alto de Segovia

Estadísticas Parque Arqueológico Tierradentro. 2010
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Encuesta, Asociación ProTierradentro. Bogotá , 2013
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Proyecto Rural integral . Resguardo de yaquivá .
proyecto rural integral . resguardo de yaquiva
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Tejido territorial

Fractura territorial
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Proyecto rural integral
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Líneas estratégicas de intervención

Topografía general del resguardo
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Casa de la cultura nasa yat wala . vereda la milagrosa
casa de la cultura nasa yat wala. vereda la milagrosa
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Planta general casa de la cultura yat wala
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Vistas generales de accesos y recorridos

Vista cafetín & mirador
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Vista desde el entorno natural

Corte general módulo cultural
88

Perspectiva de tulpa comunal en día de minga

Vistas interiores y juego de sombras

La estetica del elemento arquitectónico se proyecta desde la cotidianidad nasa. Las esterillas y el juego de sombras hacen analogía a la firmeza
con que se debe portar la vara de mando en dirección a la tierra para recibir de ella sabíduria y armonía. La configuración espacial del proyecto se
basa en el concepto de espiral y el eterno retorno, siendo la plazuela inundable el punto de inicio y el punto final.

Fachadas generales
89

ecolodge la minga . la planada, vereda cabuyo
ecolodge la minga. la planada, vereda cabuyo
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Como actividad detonante para desarrollar desde diferentes dinámicas el resguardo se propone el ecoturismo como un eje de acción. Dentro dela
configuración del espacio turístico se evidencia una conectividad sistémica con la red ecológica del resguardo, las veredas y Tierradentro. El desarrollo
formal y estético del elemento arquitectónico se conceptualiza desde la truncación de un objeto generando conexiones visuales con el paisaje y haciendo
analogías con dinámicas de la cotidianidad, entendida ésta como el imaginario del espacio coelctivo. Por otro lado el paisaje juega un rol primordial ya
que el ejercico arquitectónico nace de la identificación de un elemento paisajistico que resalta en el entorno desde éste se desarrolla el concepto de
habitar el paisaje desde la cotidianidad, es decir, programando actividades y dinámicas básicas en la vida Nasa y coenctandolas estratégicamente a nivel
espacial con el entorno y el territorio identificado. La propuesta de paisaje se organiza de tal manera que el recorrido sensorial sea una experiencia más
de su diario vivr y enmarque visuales del paisaje de Tierradentro.
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Planta general ecolodge la minga
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Vistas interiores de parador turístico y zona de comidas

Vistas interiores de módulo habitable familiar

Corte general zona de comidas.
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Planta general zona comunal
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Corte general módulo habitable familiar

Planta general módulo habitable familiar

95

96

97

tecnologías sustentables
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Corte fachada módulo de dos niveles
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Centro comunal Lope de Cespedes

Iglesia Santa Barbara

Centro comunal Lope de Cespedes

Iglesia Santa Barbara

centro de desarrollo comunitario lope de cespedes
sabta barbara, bogota.

centro de desarrollo comunitario lope de cespedes
santa bárbara, bogotá.
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Tutor: Guillermo Trimiño.
Equipo: Oscar Díaz.
2013
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Intervención urbana

Plazoleta

E

Proponer la plazoleta de acceso del
Colegio Mayor de Fray Bartolomé
como espacio público duro +
arborización

Espacio duro
Espacio público privado con
posible uso para los habitante
y visitantes del sector

P

E

Transmilenio
La futura estación de Transmilenio
en la Crr 10 con Cll 4 se ubica a
3 cuadras del nodo mas importante
de la intervención

E
E

P

Intervención BIC

Transmilenio

P

Se intervienen otros 3 BIC que poseen alto
grado de deterioro fisico y funcional,
ubicando en estos sedes del centro de
desarrollo empresarial y centro comunal

Eje verde
P

Consolidar el eje verde por la
Cll 6 entre Av. Circunvalar y Crr 10
para articular peatonalmente
estos dos sectores

Patio central de manzana . espacio blando
Generar zonas blandas con arborización en
centros de manzana que poseen dicha
características para que la población se
apropie de estas aumentando los mts2 de
espacio público por habitante

Centro de Desarrollo artesanal
La antigua Hacienda Sendas, se
restaurara con el fin de generar un
equipamiento de desarrollo
artesanal para potencializar estos
labores en los habitantes de la
localidad

Patio central de manzana . espacio duro

Parqueadero
E

Edificio de 4 pisos con 2 sotanos
que alberge aprox. 800 vehiculos
y de solución para espacios de
parqueo en la zona

Centro Comunal

Recuperación de la memoria colectiva por
medio del uso público de los centros de
manzana que sean flexibles para albergar
dinámicas cotidianas

B

P

P

E

Reestructuración Cll 6
Consolidación del espacio duro y blando de la
Cll 6 - arborización y uso mixto

P

Intervención Iglesia Santa Barbara,
dado su estado actual, buscando
la reactivación de la manzana
con un equipamiento de Bienestar
social

A
P
P

Parque Sendas

Espacio público

E

Espacio duro para empleados de instituciones
colindantes que ofrezca zonas de
esparcimiento e integración de la población
flotante del lugar

P

Integrar espacios públicos existentes
como lo son el del Archivo de Bogotá
y El Centro cultural de Santa Barbara
con la nueva propuesta en el lote
de parqueo del Ministerio de Hacienda

Espacio público - Nueva Santa Fe
Retornar al concepto inicial de diseño del
espacio público de La Nueva Santa Fe como
zona pública para al comunidad del sector

b

Corredor Comuneros

Comercio artesanal - huertas urbanas

Espacio público blando que subsane
la densidad en construcción del sector
y apoye la nueva construcción de
vivienda y comercia en el eje vial

a

Comercio artesanal con huertas urbanas para
la apropiación del espacio público por la
comunidad

P

Perfil Av. Comuneros

ton

ale

s

Consolidar el perfil de la Av. Comuneros con
vivienda y uso mixto en los dos costados
para la rehabilitación de este eje víal

Vía

propuesta urbana general

Comercio rotativo
Uso mixto
Senderos comerciales

Conexión de dinámicas económicas
Recorridos turísticos
Artesanía, agricultura, mano de obra

BIC

Bienes de interes cultural
Restauración
Intervención nueva

Cambio de Uso
Integración
Reconocimiento del valor

Centralidades
Eventos
Escenarios

Labor social
integración comunidad
Espacios abiertos
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E

Corredor comercial Las Cruces

ar

solid

a con

sp

ea

Vías

Consolidación de actividades
Educación
Gobierno y habitantes

Conexión con la Plaza y el parque central
de las Cruces para integrar el Centro
Histórico con la Localidad de Santa fe y
dar solución a un eje comercial

Espacio Público
Nodos de integración
Reuniones comunales

Parques recreativos
Arborización
Zonas verdes

Participación
Colectividad
Bien general

93

Casa cultural
Casa
cultural Sendas
Sendas
Potencializar el desarrollo económico
Potencializar
y culturalelde
desarrollo
los habitantes
económico y cultural de los habitantes
por medio de un equipamiento que
porfortalezca
medio de las
un equipamiento
aptitudes
que fortalezca las aptitudes
artesanales, generando un augeartesanales,
en mano de generando
obra y promoviendo
un auge en mano de obra y promoviendo
oportunidades de empleo.
oportunidades de empleo.

Senderos peatonales
Senderos peatonales
Interactuar desde la escala edilicia
Interactuar
con la escala
desdedelaespacio
escala edilicia
públicocon la escala de espacio público
zonal por medio de corredores que
zonal
articulen
por medio
determinados
de corredores
hitosque articulen determinados hitos
propuestos y existentes buscando
propuestos
consolidary no
existentes
solo la buscando consolidar no solo la
apropiación de los espacios si noapropiación
de las dinámicas
de los cotidianas
espacios si no de las dinámicas cotidianas

Parque Sendas
Parque Sendas
Este espacio liberara la densidadEste
en construcciones
espacio liberaradel
la centro
densidad en construcciones del centro
histórico, gestando un lugar de permanencia
histórico, gestando
y esparcimiento
un lugar de
que
permanencia y esparcimiento que
no solo tenga funciones recreativas
no solo
y detenga
reunión
funciones
sino también
recreativas y de reunión sino también
apoyar estas actividades por medio
apoyar
del comercio
estas actividades
y de aulas
porque
medio del comercio y de aulas que
apoyaran las dinámicas económicas
apoyaran
y culturales
las dinámicas económicas y culturales

Teatro Alcala
Teatro Alcala
Recuperar el edificio y su funciónRecuperar
ofreciendoelun
edificio
valor yagregado
su función
al ofreciendo un valor agregado al
lugar, un espacio para el turista, lugar,
para elunBogotano
espacio para
y revocar
el turista,
la para el Bogotano y revocar la
tradición artística de la Localidadtradición artística de la Localidad

Centro Comunal
Centro Comunal

Lope de CéspedesLope de Céspedes

La Parroquia de Santa Barbara, La
consolidara
Parroquiasudeintención
Santa Barbara,
de laborconsolidara su intención de labor
social a manos de la fundación ysocial
de la a
pastoral,
manos de
porlamedio
fundación
de y de la pastoral, por medio de
la intervención del centro comunal
la intervención
que convocara
deldiferentes
centro comunal que convocara diferentes
actividades colectivas que buscaran
actividades
mejorar,colectivas
la calidadque
de vida
buscaran mejorar, la calidad de vida
de los habitantes por medio de programas.
de los habitantes
tallerespor
y espacios
medio de programas. talleres y espacios
que contribuyan y vayan ligados que
a loscontribuyan
objetivos que
y vayan
tiene ligados a los objetivos que tiene
la Alcaldía local y la Parroquia para
la Alcaldía
la comunidad
local y la Parroquia para la comunidad

Estación de
Estación
Policia de Policia
Contribuira como controlador público
Contribuira
de las como
actividades
controlador
que sepúblico de las actividades que se
generaran en los espacio propuestos,
generaran
conformando
en los espacio
un equipo
propuestos,
de
conformando un equipo de
trabajo que busque como pilar, eltrabajo
goze de
que
estos
busque
espacios
como ypilar,
el el goze de estos espacios y el
mejoramiento en la calidad de vida
mejoramiento
de los residentes
en la calidad
de La de vida de los residentes de La
Candelaria
Candelaria

implantación
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implantación

Vistas exteriores del proyecto

Integrar predios y edificios antiguos con el proyecto nuevo
Respetar altura, características compositivas e historia del BIC
Mantener elementos que hacen parte de la historia del BIC
Resaltar elementos que identifican no solo la edificación si no la comunidad del lugar

Madres Cabeza de familia

Reinterpretar el lenguaje arquitectónico
Diferenciar la Obra nueva del BIC
No generar falsos históricos
Actuar con respeto sin agresión pero con arq. contemporánea

Proyectua

l

Adultos

Entendim

iento

Abuelos

criterios arquitectónicos

a

Componente técnica

Componente funcional

Componente formal
b

c

d

e

a

f

b

c

d

e

f

g

h
1

4

3

2

1

1
Sin uso

2
circulación

Remate camerín

2

3
5

6

7

4

3
Sin uso

5

Sin uso

componentes intervención
Liberación - demolición

Conservación
Uso campanario
Transición ON

?

Consolidar
osarios

Remate camarín

?

Muros que se demuelen

Elementos que se trasladan
Muros que se conservan

Paramentación

Muros en estado de deterioro

Divisiones nuevas
Muros que se restauran

?

Espacio que recuperan el uso

Restauración

Muros sin uso

Muros amenaza ruina

Ruinas

Retablos mal estado

Muros que se demuelen

Pinturas en mal estado

Muros que se proponen

Muros que se mantienen

Espacios que perdieron la función

Adecuación funcional - Propuesta

tratamientos de intervención

afectaciones

intervención
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intervención

“Tejiendo memoria colectiva”
La candelaria - Santa Barbara

Nuevos usos, sin convertir en una ciudad-museo ni sector para turistas
Planes de tratamientos integrales - corto, mediano y largo plazo
Participación ciudadana en todos los procesos del proyecto
Mantener vigentes tradiciones culturales generando identidad

identidad

cultura

comercio

Conservar obras con valores culturales - memoria colectiva
Cuidar el paisaje urbano, mantener la tipología arquitectónica
Eliminar la nueva arquitectura historicista de este sector
Identidad cultural con una población conciente de los valores del lugar
Construir ciudad en conjunto y no individual (predial)

produ

ción

intervención

Pilares

social - cultural

Centros históricos

Vivienda

o
tóric
BIC
l
ura
lt
u
c
a
aje
ctiv
pais
ole
c
ria
mo
me
ntro

Ce

his

Residentes
Población flotante
Ciudadanos

espacio público

mejorar condiciones de habitabilidad
Calidad de vida del residente - mientras el uso reglamentado perdure
Mantener el predominio de actividad residencial en el uso del suelo
Planes de vivienda en estructuras obsoletas
Vivienda prioridad - valores agregados en usos para oferta inmobiliaria

nio

mo

ri
Pat

beneficiados

Diferenciar el tratamiento de Renovación para el centro histórico
Control de alturas, de lineamientos constructivos y de usos del suelo
Instrumentos legales que garanticen el goce de estas intervenciones
Cumplimiento de norma por parte de la autoridad

l

encia

ció
co
duc
o
pro
sm
turi

La candelaria - Santa Barbara

propuesta urbana integral
Resid

ón
aci
ticipmunidad n

par

Turistas

comunid

ad

Historia - decreto
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Áreas

1

2 Predios: Privados

Bie
Esp nest
ac
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a3
106

so

o

cia

l

Se construye la torre (campanario)

1772

a1

n

l4

ia

ció

Vivienda

Cl

es

da

Policia: Estación

Se empieza a construir el camarín donde se
expondría la virgen, columnas del Claustro de
Santo Domingo

Igl

Fu
n

r7
Cr

Manzana:
Inpec: Iglesia
Casa cural
Fundación
4 Predios

Se piden pinturas y se esculpe la Virgen en
madera por Pedro Laboria

2

Área lote BIC: 1654 mts2
Área ocupada BIC: 1312 mts2
I.O. : 0.8

Primera peregrinación rindiendo culto a la Diosa
de las tempestades

Sufre deterioro por causas naturales y de
conservación

1800

Área lote ON: 6207 mts2
Área Ocupada ON: 3200 mts2
Área construida ON: 4800 mts2
I.O. : 0.6

Cae un rayo en la casa de Lope de Céspedes
Mata a una esclava (Cornelio)

Se consolida el atrio y se construye el muro en
piedra

1892

Santa Barbara

Con el Bogotazo, la Torre es derribada que fue
usada por francotiradores, la iglesia es
saqueada

1948

Arquidiócesis

1740 1690 1593 1565

criterios urbanos

Fotografías de maqueta

Cae un rayo en la casa de Lope de Céspedes
Mata a una esclava (Cornelio)

Cr
r6

l5

s

Primera peregrinación rindiendo culto a la Diosa
de las tempestades

1

207 mts2
ON: 3200 mts2
ON: 4800 mts2

Se piden pinturas y se esculpe la Virgen en
madera por Pedro Laboria

2

ar

blic

so

cia

l

Con el Bogotazo, la Torre es derribada que fue
usada por francotiradores, la iglesia es
saqueada

3

12

Inp

6207

mts

2

Fu

o

ON

nd

ac

ión

ec

,8

Es declarada Bien de Interés Cultural de la Nación
por medio del Decreto 1584 del 11 de

Se van añadiendo capillas alrededor de la Iglesia
Se restaura la cubierta, el atrio, ornamentaciones,
pinturas y se construye el campanario

34

,4

Peatonal
En
No glob
Altu cula e: 6
Pa ra: tas predio
ram BIC
s
en
taci
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a

Acceso

Vehicular

2

1

Casa Cural

4

Archivo Bogotá

3

Teatro Alcalá

Estación policia

Agosto de 1975

20

,4

10

7,7

20,4

53

,1
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mts

2

59

4

46

53,5

13

,9

,2
31

BIC

Decreto: El conjunto arquitectónico de Santa
Barbara, Iglesia de Santa Barbara y Casa cural
(demolida) es una de las primeras comunidades
Religiosas que se congregaron en la Colonia,
siendo poseedora de valores, arquitectónicos
(estéticos,) valores históricos y valores simbólicos
para la comunidad.

Áreas - perímetro
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Zona de trabajo

Gestión

1772

Se consolida el atrio y se construye el muro en
piedra

Fu

o

1948

pú

1975

io

1984

ac

1892

Sufre deterioro por causas naturales y de
conservación

Bie
Esp nest

Privados

Se construye la torre (campanario)

a3
ión

l4

ia

ac

a1

Cl
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esia
sa cural
ndación
redios

1800

Igl

Cr

ana:

Se empieza a construir el camarín donde se
expondría la virgen, columnas del Claustro de
Santo Domingo

1997
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1654 mts2
BIC: 1312 mts2

1740 1690 1593 1565

Historia - decreto

Cl

Barbara

La manzana posee 6 predios sin intervenir que fracturan la estructura morfológica del lugar, y desarticula las distintas funciones que se presentan
en el lugar (religiosa, institucional y cultural) no existe ninguna clase de paramento sin relación con las manzanas colindantes las cuales poseen
usos y dinámicas diferentes y esta no contribuye con la integración de estas actividades .

lote

historia

Características del lote
“Tejiendo memoria colectiva”
Iglesia Santa Barbara

Generar un eje de continuidad al espacio público del Parque Sendas
Conectar La plaza del Archivo de Bogotá con el acceso oriental del proyecto
Situar accesos en las 3 fachadas del proyecto
Generar un espacio de transición en el centro de manzana

Urbano

afinidad

Conju

nto

Aproximación

Criterios

Centro Histórico La Candelaria

Proyecto arquitectónico integral

Reversibilidad

Patrimonial

Nuevo

tar

nes

Bie

“La tradición es un reto para la inovación” A. siza

uo

- Antig

Distinción

l

je

Arq. contemporanea desde la historia

ial

soc

d
Salu
ad
urid n
Seg
ció
enta
Alim
ltura
Cu

beneficiados

Establecer jerarquías de composición de los edificios del contexto inmediato
Tomar estos elementos y aplicarlos con rigor en el proceso proyectual
Entender el porque de su uso en el pasado y aplicarlo en la actualidad
Reinterpretar elementos, espacios, tradiciones enriqueciendo la propuesta
Siempre diseñando con arquitectura del momento no historicismos

Residentes
Niños
Adolescentes

Reinterpretación

Reinterpretar el lenguaje arquitectónico
Diferenciar la Obra nueva del BIC
No generar falsos históricos
Actuar con respeto sin agresión pero con arq. contemporánea

Proyectua

ón
com
ucci
prod
mo
turis

rana

Criterios Intervención

Arquitectónico

Integrar predios y edificios antiguos con el proyecto nuevo
Respetar altura, características compositivas e historia del BIC
Mantener elementos que hacen parte de la historia del BIC
Resaltar elementos que identifican no solo la edificación si no la comunidad del lugar

Eng

n

ació

ticip
par unidad

Empate

Proponer elementos estructurales, acabados, divisiones que en el futuro se
puedan remplazar o quitar tanto en obra nueva como en BIC, generando un
proyecto que responde no solo al contexto y a la forma sino también a las
posibles funciones y posibles cambios durante su vida útil

Mantener tipología espacial del BIC
Reinterpretar el lenguaje arquitectónico del BIC
Enmarcar y respetar el BIC con una escala acertada de propuesta nueva
Prepondere el espacio libre vs espacio construido

ria

Histo

Proponer una transición física sencilla pero rica en concepto
Retomar lineas y elementos de composición
Continuar el paramento con elementos reinterpretados
Desarrollo tectónico eficaz y sencillo que no afecte el BIC

largo plazo

Madres Cabeza de familia
Adultos

Entendim

iento

Abuelos

criterios arquitectónicos

a

b

Componente técnica

Componente funcional

Componente formal
c

d

e

a

f
1

1

b

c

d

e

f

g

h
1

4

3

2

Sin uso

2
circulación

Remate camerín

2

3
5

6

7

4

3
Sin uso

5

Sin uso

Memoria colectiva fotográfica.
componentes intervención
Liberación - demolición

Conservación
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Uso campanario
Transición ON

?

Consolidar
osarios

p

1

1

Morfología
construcciones

p
p

Se acopla en primer lugar con
dos viviendas vecinas al sur,
y en segundo con la
construcción de la fundación
del inpec, acoplando la
propuesta formala
características uncias que
posee el lugar

perspectivas

2

3

a2

Crr 6

a

Patios

a
2

Acceso capilla BIC

a

ON

p

a

a

2

2

a

Remate Teatro Alcala

3
b

2

Preexistencias - Bazar del Niño Jesus

Remate Teatro Alcala

3
b

2

Morfología construcción (fundación)

2

1

a

4
a

maron en cuenta ejes físicos, simbólicos históricos y conceptual de la obra nueva
nsolidar la morfología d ela manzana, rescatando algunos elementos implorantes
1
1
que paramentan la manzana, la fachada principal de la iglesia, espacios como el
no existe pero enmarca un suceso significativo en la historia del BIC, el remate
Paramento
elevante a principios
del siglovivienda
XX, y los ejes de culatas de las construcciones

1

3

Simetría ventanas

7

Lucernario - focos puntuales de luz

1

Niveles - volúmenes

4

8

5

1

Paramento vivienda

proporción lleno y vacío

Balcones

estéticas, la linea, de la ventana superior que en el siglo XIX poseía y enmarcaba el acceso al Templo, Los lucernarios complementan el diseño de la
7
obra nueva, proponiendo vanos que enfoquen espacios puntuales con luz, resaltando
algún evento físico o cultural, y se mantiene una relación simétrica
de ventanas y de relación entre el lleno y el vacío

1

6

4

2

8

3

1

5
2

1

3

4

4
1

8
1

5

Simetría ventana

1
6

2

Fachada norte

3

Altura construcción
Relación lleno y vacío

2

3

Ornamento puerta principal
Cubierta camarín

4

3

Simetría ventanas

7

Lucernario - focos puntuales de luz

Revocar una etapa de modificación del BIC

Ventana preexistente que fue modificada en 1912

Niveles - volúmenes

4

8

5

proporción lleno y vacío

Balcones

Fachada Principal

Para no generar culatas 1 Altura construcción 2
se asumió la altura de cada
8 Balcones
6 Ventana preexistente que fue modificada en 1912
7 Lucernario - focos puntuales de luz
construcción colindante sin
sobrepasar la altura del
BIC, por este motivo el Fachada Principal
proyecto se integra no solo
En la fachada principal se continuaron lineas compositivas tales como las lineas de ornamentación de la puerta principal debido a sus cualidades
en composición en planta
si no también en alzado,estéticas, la linea, de la ventana superior que en el siglo XIX poseía y enmarcaba el acceso al Templo, Los lucernarios complementan el diseño de la
obra nueva, proponiendo vanos que enfoquen espacios puntuales con luz, resaltando algún evento físico
y se mantiene una relación1
simétrica
2
3 o cultural,
haciendo parte del lugar,de ventanas y de relación entre el lleno y el vacío
sin generar protagonismo,
Morfología construcción (fundación)
en vez enmarcar el BIC y
b
acompañar el resto de
arquitectura 1
3
Se paramento la manzana con
las construcciones colindantes
generando unidad y continuidad
en la crr 7 y 6

Ornamento puerta principal

Morfología construcción (fundación)

c

1

Paramento vivienda

Fachada Sur BIC

Recorrido articulador - zaguán

Culatas construcciones existentes

5

3

3

Para la composición se tomaron en cuenta ejes físicos, simbólicos históricos y conceptual de la obra nueva
Esta fachada responde a la propuesta urbana continuando los senderos propuestos en el Parque Lleras, integrando el proyecto con espacio público para
con el fin de empatar
y consolidar
la morfología
Camarín
- remate
BIC d ela manzana, rescatando algunos elementos implorantes los usuarios y para los habitantes, Se mantiene la idea de simetría en ventanas y accesos, para mantener el lenguaje del lugar, se juega con el lleno y
como lo son las fachadas que paramentan la manzana, la fachada principal de la iglesia, espacios como el
vacío para implantarse sin quitarle protagonismo al BIC, con una arquitectura minimalista que respeta el carácter del lugar y de la Iglesia, tomando
Bazar del Niño Jesús que no existe pero enmarca un suceso significativo en la historia del BIC, el remate
como ejes compositivos el camarín y las alturas de los volúmenes
del teatro Alcala que era relevante a principios del siglo XX, y los ejes de culatas de las construcciones
En la fachada principal se continuaron lineas compositivas tales como las lineas de ornamentación
actuales puerta principal 3 Simetría ventanas 4
Niveles - volúmenes 5
proporción lleno y vacío
Ornamento

Alturas - paramento

amarín - remate BIC

3

los sectores de acuerdo a su
Se paramento la manzana con
función y se define como
lasel
construcciones colindantes
7
generando unidad y continuidad
eje de mayor importancia
6
a
en ael desarrollo de la en la crr 7 y 6
4
5
arquitectura,
se retoma la
2
2
fuente
y los arboles para
a
Implantación
evocar la memoria del espacio
1

Cll 5

Paramento Iglesia

2

Implantación

Simetría ventana

2

composición

Cubierta camarín

2

1

1
3
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4

4

4

5

Relación lleno y vacío

de la puerta principal debido a sus cualidades
estéticas, la linea, de la ventana superior que en el siglo XIX poseía y enmarcaba el acceso al Templo, Los lucernarios complementan el diseño de la
obra nueva, proponiendo vanos que enfoquen espacios puntuales con luz, resaltando algún evento físico o cultural, y se mantiene una relación simétrica
de ventanas y de relación entre el lleno y el vacío

3

4

Revocar una etapa de modificación del BIC

FachadaPara
norte
la composición se tomaron en cuenta ejes físicos, simbólicos históricos y conceptual de la obra nueva

con el afin
de empatar
y consolidar
la senderos
morfología
d ela en
manzana,
rescatando
algunos
elementos
implorantes
Esta fachada responde
la propuesta
urbana
continuando los
propuestos
el Parque Lleras,
integrando
el proyecto
con espacio
público para
como
lo son lasSefachadas
la manzana,
la fachada
principal
de la
espacios
los usuarios y para
los habitantes,
mantiene laque
idea paramentan
de simetría en ventanas
y accesos,
para mantener
el lenguaje
deliglesia,
lugar, se juega
con el como
lleno y el
vacío para implantarse
con una
arquitectura
minimalista
que respeta
el carácter
y de la
Iglesia,
Bazarsin
delquitarle
Niñoprotagonismo
Jesús que alnoBIC,
existe
pero
enmarca
un suceso
significativo
endel
lalugar
historia
del
BIC,tomando
el remate
como ejes compositivos el camarín y las alturas de los volúmenes
del teatro Alcala que era relevante a principios del siglo XX, y los ejes de culatas de las construcciones
actuales

Simetría ventana

2

Relación lleno y vacío

3

Cubierta camarín

4

Revocar una etapa de modificación del BIC

Fachada norte
Esta fachada responde a la propuesta urbana continuando los senderos propuestos en el Parque Lleras, integrando el proyecto con espacio público para
los usuarios y para los habitantes, Se mantiene la idea de simetría en ventanas y accesos, para mantener el lenguaje del lugar, se juega con el lleno y
vacío para implantarse sin quitarle protagonismo al BIC, con una arquitectura minimalista que respeta el carácter del lugar y de la Iglesia, tomando
como ejes compositivos el camarín y las alturas de los volúmenes
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composición
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a

Camarín - remate BIC

3
b

Morfología con

4

5

Implantación

Para la composición se tomaron en cuenta ejes físicos, simbólicos
con el fin de empatar y consolidar la morfología d ela manzana, re
como lo son las fachadas que paramentan la manzana, la fachada
Bazar del Niño Jesús que no existe pero enmarca un suceso signi
del teatro Alcala que era relevante a principios del siglo XX, y los e
actuales

perspectivas
En la fachada principal se continuaron lineas compositivas tales como las lineas de ornamentación de la puerta principal debido a sus cualidades

Preexistencias - Bazar del Niño Jesus

Acceso BIC

Altura construcción

a

Fachada Principal

Fachada Sur BIC

a2

Crr 6

Acceso capilla BIC

d

Recorrido articulador - zaguán

2

Camarín - remate BIC

Acceso BIC

e

Preexistencias - Bazar del Niño Jesus

2

1

6 Ventana preexistente que fue modificada en 1912
Vistas espacio público en el proycto

c

Alturas - paramento

Culatas construcciones existentes

p

1

5

Paramento Iglesia

Para no generar culatas
se asumió la altura de cada
construcción colindante sin
sobrepasar la altura del
En la tipología de manzana
BIC, por este motivo el
proyecto se integra no solo
del
centro
histórico
es
3
en composición en planta
importante el valor que se
le
si no también en alzado,
da al patio interior, y porhaciendo parte del lugar,
3
generar protagonismo,
esta
razón se rescata lasin
idea
vez enmarcar el BIC y
de permanencia en un en
acompañar el resto de
espacio libre, que articula
arquitectura

p
Patios

Acceso capilla BIC

Fachada Sur BIC

Cll 5

Z

d

perspectivas

2

a

ON

8

Se paramento la manzana con
las construcciones colindantes
generando unidad y continuidad
en la crr 7 y 6

a

2

BIC

7

6

4

2

Remate Teatro Alcala

1

Acceso BIC

Culatas construcciones existentes

p

1

e

En la tipología de manzana
del centro histórico es
importante el valor que se le
da al patio interior, y por
esta razón se rescata la idea
de permanencia en un
espacio libre, que articula
los sectores de acuerdo a su
función y se define como el
eje de mayor importancia
en el desarrollo de la
arquitectura, se retoma la
fuente y los arboles para
evocar la memoria del espacio

Recorrido articulador - zaguán

Crr 7
a1

Para no generar culatas
se asumió la altura de cada
construcción colindante sin
sobrepasar la altura del
BIC, por este motivo el
proyecto se integra no solo
en composición en planta
si no también en alzado,
haciendo parte del lugar,
sin generar protagonismo,
en vez enmarcar el BIC y
acompañar el resto de
arquitectura

3

2

c

Alturas - paramento

Cll 5

Z

Cll 4

La geometría de la manzana
posee características propias
las cuales se acoplan a la
volumetría nueva y generan
uniformidad en el tejido de la
morfología de la manzana,
consolidando espacios y
dandole jerárquica a los patios
y las formas de los lotes.

Acceso capilla BIC

d

Remate Teatro Alcala

a1

Acceso BIC

e

En la tipología de manzana
del centro histórico es
importante el valor que se le
da al patio interior, y por
esta razón se rescata la idea
de permanencia en un
espacio libre, que articula
los sectores de acuerdo a su
función y se define como el
eje de mayor importancia
en el desarrollo de la
arquitectura, se retoma la
fuente y los arboles para
evocar la memoria del espacio

Recorrido articulador - zaguán

Patios

Crr 7

Culatas construcciones existentes

Circulación - Zaguán
Se plantea un recorrido lineal
que distribuye los diferentes
espacios y se convierte
en el eje de articulación del
proyecto con la manzana,
generando dos accesos que
conectan la plaza del archivo
de Bogotá existente y la
propuesta d epeatonalización
de la Crr 7

composición
97

Fundación

a5

Servicios

Oficinas sacerdotales

Exposala

a3

Consultorio

Servicios

a5
Pastoral

a6

C4

Patio
Central

C7

Biblioteca
Ludoteca

C8

Comedor

Servicios

JAC

Salón comunal

Atrio

Servicios

Presbiterio

Recepción

Sala estar

a3
Servicios

Casa cural
Exposala

Guardería

Camerín

C1
C2
C3

Servicios

a4

a2
Servicios

Patio

C4

Nave Central

C3

C6

Cll 5 - Peatonalizada

C2

Sacristía

Nave Central

C1

22

Acceso

Servicios

a1

Sacristía

Comedor

C6

Zaguán
Trabajo social

Consultorio

C7
Salón comunal

C8

JAC

Guardería

Acceso

Acceso

Atrio

0.7 mts

Sicología

Crr 7ma - Peatonalizada

organigrama

Atrio

48 mts2
35 mts2

2 mts2
232 mts2

28 mts2
43 mts 2

Social
Casa cural

75 mts2
34 mts2

Espacio

CDC zonal

2 mts2
9 mts2

Osarios

20 mts2

Coro

50 mts2

Recepción

40 mts2

Estar

60 mts2
15 mts2

Trabajo Social

15 mts2

Consultorio

15 mts2

Subespacio
Salón comunal

400 mts2

Comedor

400 mts2

Taller 1

200 mts2

80 mts2

Aula 2

80 mts2

145 mts2

80 mts2
80 mts2

Zona

Espacio

Iglesia

2580 mts2

Casa cural

Subespacio

Subespacio mts2

Espacio mts2

Baño

6 mts2

6 mts2

Baño1 (oficinas) (mixto)

12 mts2

56 mts2

Baño 2 (público) (mixto)

12 mts2

1 mt

1

Zona mts2

3

Baño 3 (casa)

6 mts2

Cocineta 1 (oficinas)

6 mts2

Cocina 1 (casa)

8 mts2

Deposito 1 (oficinas)

4 mts2

Deposito 2 (recepción)

4 mts2

Deposito 3 (casa)

4 mts2

300 mts2

Guardería

300 mts2

Exposala

300 mts2

Sacristía

46 mts2

Altar

72 mts2

Alcoba 1

25 mts2

Alcoba 2

25 mts2

3687 mts2
118 mts2

320 mts2

CDC zonal

Baño 1 (guardería) (mixtos)

12 mts2

Baño 2 (salón comunal) (mixtos)

12 mts2

Baño 3 (Comedor) (mixtos)

12 mts2
6 mts2

Cocina 1 (guardería)

16 mts2

Cocina 2 (comedor)

20 mts2
16 mts2

Estudio

20 mts2

Deposito 1 (guardería)

6 mts2

Comedor

20 mts2

Deposito 2 (comedor)

6 mts2

Despacho

20 mts2

Deposito 3 (Salón comunal)

6 mts2

Oficinas sacerdotales

150 mts2

Deposito 4

6 mts2

JAC

30 mts2

30 mts2

9

130 mts2

12 mts2

Baño 4 (aulas) (mixtos)
Baño 5 (consultorios) (mixtos)

Cocineta 3 (Salón comunal)

35 mts2

Sala

CDC zonal

Zona mts2

80 mts2

Aula 4
Aula 5
Biblioteca - ludoteca

Casa cural

Espacio mts2

200 mts2

Aula 1

Aula 3

Iglesia

zonificación
Subespacio mts2

Taller 2

46 mts 2

Púlpito
Camerín

Sicología

Zona

20 mts2

Capilla San Roque
Capilla Virgen de la Altagracia
Capilla María Auxiliadora

Zona mts2

962 mts2

46 mts2

Capilla de la Inmaculada
Capilla Virgen de la Valvanera
Capilla Virgen de la Leche

Espacio mts2

2 mts2

Bautisterio
Nave central
Capilla de las Animas

20

270 mts2

Sotocoro
Presbiterio
Confesionario

21

Subespacio mts2

Servicios

Iglesia

Subespacio

Social

Espacio

Privado

Zona

Estación de Policia

a2

Casas Republicanas

Sicología

Crr 6ta

Acceso

a4

Biblioteca
Ludoteca

Camarín

a1

Servicios

Oficinas sacerdotales

Trabajo social

Servicios

Servicios

Casa cural

0 mts

192 mts2
468 mts2

cuadro de áreas
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Vistas generales de manzana de intervención
11
10

19
12

23

Patio central

1

planta primer nivel
109

Nave central

2

Altar

3

Capillas

4

C

Vistasinteriores ludoteca y guardería

Vistas exteriores del proyecto

110

Planta de cubiertas

111

22

4.3 mts
3.3 mts

23

14

21
15
16

20

3.5 mts

3.5 mts

19

19
17

14

Coro

15

Salón comunal

16

Ludoteca

17

Taller

18

Sala reuniones

19

Guardería

20

Auditorio

18

21

Aulas

22

Recepción

23

Patio central

Planta Prrimer Nivel

planta primer nivel
100

112

0.7 mts

3

3

4

2
1 mt

1

1.6 mts

2.3 mts

3

3

5

6

0.3 mts

7

8

9

0 mts
0.3 mts

11
10

13
12

Planta Segundo Nivel
1

Nave central

2

Altar

3

Capillas

4

Camarín

5

Sacristía

6

Cubo

7

Casa cural

8

Galería

9

Comedor comunitario

10

Psicología

11

Trabajo social

12

Consultorios

13

Salón virtual

planta segundo nivel
113

101

16

15

Ent

7 mts

6.5 mts

19

15

Salón comunal

16

Ludoteca

19

Planta Tercer Nivel

Guardería

planta tercer nivel
102

114

Empate transic

Presupuesto

Cortes

17

Costos

La Candelaria
Santa Barbara
m2 construido obra nueva
$ 1.558.297

Corte A-a
Perspectivas

4.800 mts2

$ 350.000

$ 7.479.826

+

m2 conservación BIC
1.312 mts2

$ 7.939.026

$ 459.200.000

aéreas

18

Vista elemento de transición
Patrimonio & obra nueva

Detalles

19

C

-O

BI

Zapata Ludoteca

N

Pérgola - ludoteca

Transic
ión

Empate transición_ BIC - ON
Tejas de barro
Soporte madera tejas
Tanclaje cerchas

105

Estructura madera - cerchas
Madera maciza - apoyos
Viga Madera

a
ec

- lu

do
t

Pañete
Mortero de pega

Arañas

Pérgola

Ladrillo

Lamina acero
protección

Vidrio 1.5 x 1,5

Bloque madera

Vidrio templado
transparente 2x2

Viga acero H
Pernos
Soporte puerta

a
at

Perfil
Base madera

Puerta - vidrio - 0.15

Platina de acero
Viga de amarre

Ludoteca

Madera estructural
Malla - vidrio

-z

ap

Refuerzo metálico

Madera estructural
Refuerzo concreto
Perfiles madera
Refuerzo acero
Fibra poliestireno
Madera reforzada
Vidrio templado gris
Lamina madera 0.1 x 1

Concreto simple

Base puerta metálica
rampa acceso

Zapata concreto
reforzado

Impermeabilizante
Vigueta
Araña metálica

Barras corrugadas
de acero

Lamina colaboradora
Concreto simple

Zapata

Viga madera

Recebo
compactado
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Pegante lamina madera

fachada occidental

fachada occidental

fachada oriental
fachada occidental

fachada oriental

fachada norte
fachada oriental
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fachada norte
103

fachada norte

Fachadas generales del proyecto
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Cortes generales del proyecto
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cortes
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vivienda de estrato alto macondo
la candelaria, bogota

Tutor: Andrés Rúa
Equipo: Oscar Díaz.

Vivienda de estrato alto Macondo
La candelaria, bogotá.

2012
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Vista general del proyecto
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Fachada general de propuesta

Análisis Localidad
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Cortes general del proyecto
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Esquema de gestión y planeación

Revisor fiscal

Propietarios del suelo

Fiducia

Proyecto Macondo

Inversionistas

Requisitos

Gas natural:

Empresa de acueducto y
alcantarillado de Bogotá:

Empresa de teléfonos
de Bogotá ETB:

- Formulario de solicitud

- Carta de autorización

- Carta de solicitud

- Certificado de constitución Y gerencia
- Certificado de libertad

- Una fotocopia de licencia de

- Fotocopia de

Construcción

- Certificado de constitución

Procedimiento

.

- Fotocopia del ultimo recibo de agua.

- Copia de nomenclatura oficial.

- Tramite ante la ETB

- Disponibilidad del servicio
- Provisional de obra

del proyecto

Energía
- Tramite ante codensa
- Disponibilidad del servicio.
- provisional de obra.

- Radicación del proyecto
- Aprobación del proyecto

- Carta de compromiso
- Taponamientos

Área administrativa

Gerencia

Oficina de contratos

Oficina de planeación

Interventoría
ERU

Secretaria distrital Hábitat

Desarrollo

Gestión del suelo

- Justificación
- Objetivos y estrategias
- Deslinde y áreas iniciales
- Diagnostico
- Estructura urbana
- Propuesta de reparto de cargas
y beneficios
- Identificación de plusvalía
- Cartografía y datos de soporte

SDP

Promoción
Gestión
Ejecución
Mercadeo
Liquidación

Desarrollo del proyecto

Unidad de actuación urbanistica

- Radicación y aprobación del proyecto

- Solicitud de las línea

Aprobación
del estudio hidráulico

- Aprobación proyecto red de gas

Construcción

- Tramite ante la EAAB

- Radicación

Representante legal
Propietarios del suelo
O gerente

Entidad gestora

Gestión con las entidades de servicios públicos

- Tramite ante la empresa

Solicitud de préstamo bancario

Gestión de financiamiento

Promotor inmobiliario

- Disponibilidad del servicio

participa como el administrador de los recursos destinados al desarrollo del
proyecto y se constituye en el ente que garantiza la transparencia y genera
confianza entre las partes involucradas

Formular plan maestro

Diseño
Estudios
Licencias
Administración

Propietarios renuhentes

Secretaria Movilidad
Secretaria Hacienda

Constructora
Asesorías jurídicas
Marketing
Administración
Curaduría
Notaria
Consultas Jurídicas
Ente de Control

Secretaria distrital del hábitat
Unidad admo de servicios públicos
Instituto de desarrollo urbano
I. D. para la participación ciudadana
Secretaría de Hacienda

Expropiación del suelo

Secretaria Medio ambiente

Modalidad obra nueva
Autorización para desarrollar obras en un terreno no
construido

esquema de gestión

Preparar creación entidad gestora

INICIO
2011

Junio

2014

Marzo

Punto de equilibrio 50% vendido

Diseño proyecto arquitectónico

Cerramientos

Diseño proyecto estructural
Radicar curaduría urbana

Carpintería

Diseño instalaciones
Pago impeustos

Octubre

2015

Junio

2013

julio

Noviembre

Acompañamiento legal para el retorno
Restitución de bienes y aportes
Diciembre

Enero

2013

Elaborar documento prefactibilidad

2013

2011

Diciembre

Adopción plan parcial por decreto

Julio

Aprobación plan parcial

Cimentación
Estructura
Instalaciones
Préstamo al banco

Aporte predios

Público - privada

Distribución de beneficios

Inicio - ejecución de obra

Presupuesto de obra

Englobe

5 Liquidación

Programación de obra

Disponibilidad de servicios

Proyecto financiero

Elaborar diseños técnicos de
desarrollo de la operación

Estrategias de participación

2012

Acuerdo con propietarios

Necesidades - títulos

Arquitectónica

Pago del banco a la entidad gestora
Asumiendo los créditos de compra
de los usuarios

Elección de contratistas e interventores

Retorno de la inversión

Liquidación sociedad

2015

Valoración patrimonial

Información catastral - estudios previos del lugar

Urbanisticas
Financiera

Sala de ventas - publicidad del proyecto
Comercialización

Diciembre

Elaborar diagnostico - revisar normativa

Anteproyecto arquitectónico

2012

Noviembre

Levantamiento - suelos - mercadeo

Promoción por medios del proyecto

Modelo de distribución de bienes

Cotización - contratación
empresab constructora

Entrega del edificio

Construcción y ventas

2015

Elaboración estudios básicos

Identificación - contextualizacón

Tramite empresas públicas

estudio de mercadeo

Simulaciones
Diciembre

Justificación

Avaluó comercial - censo - alternativas
reacentamiento

Obtención de licencias

Septiembre

Conformación entidad gestora

Elaboración estudios

4 Ejecución
Anteroyecto financiero

Febrero

Marzo

Planes - Estrategias puntuales

Seleccionar área de proyecto

Definición bases actuación

Octubre

Acuerdo - expropiación

PDL - Estrategias respecto a La Candelaria

Convocatoria a propietarios

Formular instrumento de
planeación

Citación audiencia renuhentes

PDD - Estrategias respecto a Bogotá

Plan parcial

Agosto

Definición unidad de acción urbanística

POT - Estrategias respecto al País

3 Factibilidad

Mayo

Revisión políticas públicas

2 Gestión - Prefactibilidad

2012

Etapa de Desarrollo
Enero

Octubre

2011

1 Preliminares

2012

Etapa de formulación

Disolución contrato entidad gestora

Convenciones

5

Acabados

Fases
Hitos de Programación - tiempo

Espacio público

Hitos actividades

Finalización de obra

Actividades principales
Sub actividades

FIN

Punto de equilibrio
Plan parcial
2012

Proyecto financiero

Diseños técnicos

Conformación entidad gestora
2012

2013

2014

Ventas
2015

Inicio obra

Fin obra
2015

Entrega edificio

Liquidación
2016

etapas de desarrollo
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Vistas exteriores del proyecto

perspectivas vivienda
127
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centro cultural de artes
usme, bogota

Tutor: Raúl Marino
Equipo: Hans Bendavides,
Sebastian Valderrama.

centro cultural de artes
usme, bogotá.

2011
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No

UPZ

Tipo

Extensión

%

Manzanas

Población

Equipamientos

Viviendas

Persona/
Vivienda

Estrato 1

52

La Flora

1

206.88

6.44

327

25523

16

4900

4.1

25523

56

Danubio

1

268.11

8.34

325

28143

18

6108

3.5

23865

4278

57

Gran Yomasa

1

530.21

16.50

1.005

117115

107

19633

4.0

23074

94041

58

Comuneros

1

483.22

15.03

765

64097

61

12329

3.8

35696

28401

59

Alfonso López

1

233.54

7.27

418

19640

24

4281

3.6

19640

60

Entre Nubes

8

535.13

15.56

18

0

0

276

2.9

1043

61

Ciudad Usme

4

992.37

30.87

8

3627

16

361

5.3

844

2783

3.249.49

100

2.866

258145

242

47888

129685

129503

Total

Estrato 2

Fuente DAPD. Plan de Ordenamiento Territorial. 2002

Invetario Localidad Usme
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Análisis socio-económico

Análisis ambiental

Estadísticas de apoyo por UPZ

131

Analisis Social

Plan Urbano Integral : Localidad Usme

132

Intervención urbana sobre Av. Boyacá

Topografía general localidad oriente - occidente
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Eco.lógica: Proyectar comunidades autosustentables.
812.000 botellas de agua de un litro equivalen a la cantidad que consume una
persona directa o indirectamente al año en Colombia.
La huella hidrica es la cantidad de agua requerida para producir un producto o
servicio. La HH calculada para Colombia es de 813 m3 por persona, de los cuales el
16% es importada.
Son necesarios 1240 m3 para satisfacer necesidades básicas y de consumo a nivel
mundial por una persona.
40 litros de agua son necesarios para producir una rebanada de pan. 70 litros para
producir una manzana de 100gr. 15.500 litros para producir 1 kg de carne.
El sector doméstico consume 173 litros por persona por día.
Actualmente, mas de 50.000 familias en Colombia viven del reciclaje informal de
basuras producidas en los centros urbanos.
Bogotá produce 5732 toneladas de basura al día.

Las empresas bogotanas han ahorrado en la última década 1.430.000 metros
cúbicos al año de agua con lo que se cubren las necesidades de una ciudad
como Popayán.
Entre un 85% y 90% de la basura que produce Bogotá se puede reciclar. Sólo el
10% se recicla, ésto representa la pérdida de $328 millones que vale este
material en el mercado.
34´692.989 toneladas de basura se han depositado en 22 años en el Relleno
Sanitario Doña Juana.
Doña Juana produce 15 litros de lixiviados por segundo en zonas abiertas y 2.5
litros por segundo en zonas cubiertas. Una zona de relleno de basuras continua
produciendo lixiviados 50 años más.
Las 592 hectáreas de el relleno ocupan un area equivalente a 548 campos de
fútbol en sus medidas máximas.

La industria recicla 900 toneladas al día. Mientras una tonelada de basura cuesta
alrededor de $16 mil pesos, incinerarla tiene un valor de $70 mil pesos.

Los residuos orgánicos vegetales pueden convertirse en abono orgánico. Si toda
la ciudad implementara ésta solución disminuiria de un 60% a 70% la basura
que es recolectada.

Por cada kilo de basura doméstica, se producen 70 kilos de basura durante la
fabricación.

Cundinamarca produce en total 1 671 501 toneladas de comida al año, los
intermediarios aumentan los precios un 21%.

Si todas las personas consumiéramos al nivel de E.U necesitariamos 5 planetas
Tierra.

En una localidad dónde 9027.13 h son de suelo rural y la mayoría de sus
habitantes son campesinos, las oportunidades generan un desarrollo del 100%,
disminuyen tazas de desempleo y pobreza y recuperan el medio ambiente.

El 99% de las cosas compradas hace 6 meses en el mismo país son basura hoy.
Dos botellas de plástico recicladas proporcionan el 50% del material para la
producción de una camiseta. El otro 50% es algodón natural.

Proceso de producción de basuras

Cultura Eco Lógica

134

En Yomasa, en el paso del Tunjuelo se arrojan más de 20 mil toneladas de
sólidos suspendidos al año.

Mapping de intervención en espacios rurales de borde de ciudad

Usme como unidad espacial se cimenta en diversas dinámicas colectivas de apropiación del espacio. En el caso del parque Cantarrana, en específico,
se logró desarrollar un equipamiento recreativo y deportivo, con un carácter válido en la memoria colectiva, y el aprovechamiento de el entorno de Usme.
¿Qué elementos definen ese entorno? La Naturaleza como elemento ordenador, las fuertes corrientes de viento que dan cabida a cometas en el cielo los
domingos, el río Tunjuelo, que a pesar de sus condiciones ambientales es un espacio perfecto para ejemplificar la apropiación del espacio, las visuales
como último elemento principal, desde cualquier punto de la unidad espacial, siempre hay tejidos visuales de ciudad, de cultivos, de cielo o de ladrillos
apilados uno sobre otro. Partiendo de Visuales y Naturaleza entendida como los cuatro elementos, la piel del elemento arquitectónico es una redefinición
de la identidad que generan espacios como el Parque Cantarrana y el Río Tunjuelo.
La exploración formal del juego de pieles parte de una fotografía con juegos de luces y siluetas, a partir de ésta, se tomaron múltiples referentes visuales
de interpretación de la imagen, negativos positivos, colores, formas y matices. Finalmente la piel se convirtió en un juego visual, de dos capas, una que
deja filtrar la luz de manera controlada según la hora del día y un segundo plano visual con la fotografía inicial. Luego, es una visual de una representación
de la identidad que define la unidad espacial. El juego de pieles en la fachada varían según el espacio al que se adapte, dejando a la vista elementos
formales jerárquicos determinante de accesos, espacios de alto flujo de transeúntes, puntos de reunión y visuales interiores del elemento arquitectónico.
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Proceso de diseño y exploración formal

Vista general desde el lote de intervención

136

Organigrama de espacios

Áreas del proyecto
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Organigrama de espacios

Cuadro de áreas
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Vistas exteriores del proyecto

Vistas interiores del proyecto

Corte general Caja de Artes & Caja Escénica

140

Tecnologías sostenibles:
Fachadas verdes & luz solar en espacios públicos

Tratamiento de lixiviados sistema huertas

141

Planta estructural general

142

Corte estructural general
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vivienda de interes social
usme, bogota

Tutor: Flavio Santamaria

vivienda de interés social

2010

usme, bogotá.
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La morfología de la manzana será modificada según la normativa para crear espacios mas amplios y generosos alrededor del elemento ordenador de la vivienda: El patio. El aislamiento posterior de la normativa se centraliza

La morfología de la manzana será modificada según la normativa para crear espacios mas amplios y generosos alrededor del elemento ordenador de la vivienda: El patio. El aislamiento posterior de la normativa se centraliza

Vista general del proyecto

La morfología de la manzana
será modificada según la normativa para crear espacios mas amplios y generosos alrededor del elemento ordenador de la vivienda: El patio. El aislamiento posterior de la normativa se centraliza
La morfología de la manzana será modificada según la normativa para crear espacios mas amplios y generosos alrededor del elemento ordenador de la vivienda: El patio. El aislamiento posterior de la normativa se centraliza

Etapas de vivienda progresiva

Vista general fachadas
Inventario Portal del Divino. Usme
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vivienda social: Productiva, progresiva y participativa

T ipologías
de Familia
T ipologías
de Familia
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Patio: Espacio Colectivo
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P atio :El Bien Colectivo
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P atio :El Bien Colectivo
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P atio :El Bien Colectivo

o las
ciudad
manera
barrio
o, la
,zonas
genera
ón, los
ura las
biendo
vez ,
es su

Es interesante ver cómo las
dinámicas de la otra ciudad
existen allí, surgidas de manera
autónoma y con lo que su barrio
les brinda. Por ejemplo, la
carencia de parques ,zonas
recreativas y deportivas no genera
un obstáculo para la diversión, los
niños toman por una aventura las
calles y los lotes baldíos, subiendo
y bajando una y otra vez ,
resbalándose por lo que es su
ciudad.
Por otra parte, los perros son parte
de la identidad en las familias, en
cada techo no hay límite de
miembros en la familia, y los perros
son acogidos de la mejor manera,
pues
en
ellos
encuentran
protección y compañía. Las
viviendas no son opacadas por las
calles de tierra y polvo, existen
elementos colectivos que le dan
alegría al sector, por ejemplo, los
jardines y plantas que adornan las
casas, o las sillas improvisadas
junto a las entradas, para sentarse
en las tardes a conversar con el
vecino, o simplemente gozar de la
vista que tiene su barrio, oculto y
clandestino tras la otra ciudad.
La autogestión ,la autonomía y la
unión de la comunidad para
contribuir al mejoramiento , pasa
con la cabeza en alto sobre de la
ciudad poco humana que se
olvido de la solidaridad, de que
existen mas personas, la ciudad
que se olvido de una parte de sí
misma.

El patio: Bien colectivo

Es interesante ver cómo las dinámicas de la otra ciudad
existen allí, surgidas de manera autónoma y con lo que
su barrio les brinda. Por ejemplo, la carencia de parques
,zonas recreativas y deportivas no genera un obstáculo
para la diversión, los niños toman por una aventura las
calles y los lotes baldíos, subiendo y bajando una y otra
, resbalándose por lo que es su ciudad.
El Patio rescatavez
éstas
Por otra
parte, los perros son parte de la identidad en las
dinámicas,
evoca
familias,
en cada techo no hay límite de miembros en la
en el bien
colectivo
familia, y los perros son acogidos de la mejor manera,
de la vivienda
pues en ellos encuentran protección y compañía. Las
viviendas no son opacadas por las calles de tierra y
polvo, existen elementos colectivos que le dan alegría al
sector, por ejemplo, los jardines y plantas que adornan
las casas, o las sillas improvisadas junto a las entradas,
para sentarse en las tardes a conversar con el vecino, o
simplemente gozar de la vista que tiene su barrio, oculto
y clandestino tras la otra ciudad.
La autogestión ,la autonomía y la unión de la comunidad
para contribuir al mejoramiento , pasa con la cabeza en
alto sobre de la ciudad poco humana que se olvido de la
solidaridad, de que existen mas personas, la ciudad que
se olvido de una parte de sí misma.
El Patio rescata éstas dinámicas, evoca en el bien
colectivo de la vivienda
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Vistas interiores del proyecto
148

Planta segundo nivel

Planta pirmer nivel

Cortes generales del proyecto
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Planta tercer nivel

Vistas interiores de vivienda
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Portal del divino

Puerta al llano

Vivienda

se proyecto una agrupación de vivienda de interés social en la operación estratégica (POT) nuevo Usme - integración llanos, con el fin de no
solo resolver la densificación de un grupo de personas, si no mejorar la calidad de vida de estos individuos por medio de un proyecto integral
social
en altura:
portal
divino
que tiene como
objetivo generar
un del
espacio
digno, un lugar de integración social de participación ciudadano dando así una respuesta
oportuna a la problemática que se vive actual mente en este tipo de viviendas. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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Perspectiva exterior
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Planta urbana del proyecto

Planta general

Perspectiva edificio
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Corte general del proyecto

Corte general del proyecto
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Planta general de sótanos

Planta general primer nivel
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Plantas generales vivienda en altura

Espacio Público

Acceso vivienda en altura
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Coirte general vivienda en altura
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reflexión final
reflexion final
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La Arquitectura para mí es un ejercicio que va más allá del espacio
físico para convertirse en una acción semántica que permite
transformar escenarios, lugares y sociedades. No sólo consiste en una
acción técnica, artística y estética, es un ejercicio integral que debe
ser realizado para solucionar problemáticas, mejorar territorios, tejer
sociedades y hacer del espacio una experiencia.

The Architecture for me it’s an exercise that go beyond the physical
space to convert into a meaning action, transforming scenarios, places
and societies. It’s not a technical, artistic and stetic action, it’s and
integral excercise that must be realized to solve problems, do better
territories, knit societies and make of the space and experience.
This it’s my resistance action, be an Artist of the Space.

Ésta es mi acción de resistencia, ser una Artista del Espacio.
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Gracias mil a todas y cada una de las personas que ayudaron a
construir éste camino con ideas, palabras, tiempo y apoyo.

Thanks to all and each one that helped to construct this way with ideas,
words, time and support.

A mi familia incondicional y constante.
A mis amigos, valiosos y únicos a su manera.
A quienes más que maestros considero colegas en los pasos con la
misma mirada a través de otros ojos.
A las pequeñas luchas que conocí en acciones.

To my family, unconditional and constant.
To my friends, valuable and unique in their own way.
To those whom more than teachers I regard colleagues in the steps with
the same look through another eyes.
To the little struggles that I knew in actions.

A cada sonrisa y palpito que colorea los días.

To each smile and beat that colour the days.
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...

que la pasion el amor y la lucha pisen
fuerte en tu presente ...

