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Oscar Díaz, arquitecto de la Universidad de la Salle, de la Facultad de Ciencias del Habitat,
programa de Arquitectura, posee conocimiento en diferentes campos como el diseño
arquitectónico, sistemas tectónicos y tecnológicos de construcción y de gestión en obra,
planeación de proyectos de desarrollo urbano, estudios sobre accesibilidad e inclusión,
manejo de imagen y diagramación, fotografía, dibujo a mano alzada y representación digital
arquitectónica, siendo así un estudiante de cuarto año con capacidades integrales para
desarrollar cualquier tipo de proyecto, con la facilidad de adaptarse a un grupo de trabajo y
así contribuir con ideas que fortalezcan el concepto de un equipo, generando un liderazgo
positivo, emprendimiento y participación que contribuirá en la eficacia, la responsabilidad y
el respeto al momento de llevar a cabo cualquier tipo de proyecto adaptandose a cualquier
tipo de política organizacional. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Cuenta con el manejo de herramientas digitales como autocad 2D y 3D, sketshup 8 + vray,
corel draw X5, corel photo paint X5 adobe photoshop CS5, microsoft excel entre otros .hjghh
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El portafolio es un documento personal indispensable para la presentación de un profesional en la materia. El portafolio de carrera es una carpeta gráfica, personal y dinámica donde el estudiante realizo una compilación metódica de
aquellos proyectos de diseño mas significativos a lo largo de su vida académica, organizada con un proyecto por cada uno de los diez semestres de duración de la carrera. El documento es personal porque contiene sus trabajos de diseño
en los que él ha sido participante activo. Este documento permaneció en anos del estudiante durante toda su vida académica. El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal y como quedaron el día de la última
sustentación, si no que debieron incluir las observaciones corregidas indicadas por el jurado de cada una de las entregas finales.
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Oscar Díaz, architect from Salle University, Habitat Science Faculty, Architecture program,
he has knowledge in different fields as architectural design, tectonic systems and technology systems for
building and construction management, urban planning projects, he has studies on accessibility and
inclusion, image managementand layout, photography, he draw freehand and digital representation
architecture. being a four year student with comprehensive capabilities for developing any project, with
the ease of adapting to a working group and contribute ideas that strengthen the concept of a
equipment, generating a positive leadership, entrepreneurship and participation will contribute to the
efficiency, accountability and respect when carrying out any projects adapting to any organizational politics
He knows use digital tools as autocad 2D y 3D, sketshup 8 + vray, corel draw X5, corel photo paint X5 adobe
photoshop CS5, microsoft excel between others.hjghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Oscar Díaz, arquitecto de la Universidad de la Salle, de la Facultad de Ciencias del Habitat - programa de
Arquitectura, posee conocimiento en diferentes campos como el diseño arquitectónico, sistemas tectónicos y
tecnológicos de construcción y de gestión en obra, planeación de proyectos de desarrollo urbano, estudios
sobre accesibilidad e inclusión, manejo de imagen y diagramación, fotografía, dibujo a mano alzada y
representación digital arquitectónica, siendo así un estudiante de cuarto año con capacidades integrales para
desarrollar cualquier tipo de proyecto, con la facilidad de adaptarse a un grupo de trabajo y así contribuir con
ideas que fortalezcan el concepto de un equipo, generando un liderazgo positivo, emprendimiento y
participación que contribuirá en la eficacia, la responsabilidad y el respeto al momento de llevar a cabo
cualquier tipo de proyecto adaptandose a cualquier tipo de política organizacional. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Cuenta con el manejo de herramientas digitales como autocad 2D y 3D, sketshup 8 + vray, corel draw X5,
corel photo paint X5 adobe photoshop CS5, microsoft excel entre otros .hjghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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general information
full name:
place and date of birth:
civil status:
ago:
ID:
e-mail:

datos generales
Oscar Iván Díaz González
21/nov/1990 Bogotá D.C.
single
20 years
1.019.054.105 Bogota D.C
oscar._diaz@hotmail.es

studies
primary basic:
secondary basic:
training professional:
languages:

nombre completo:
lugar y fecha de nacimiento:
estado civil:
edad:
identificación:
e-mail:

Oscar Iván Díaz González
21/nov/1990 Bogotá D.C.
soltero
20 años
1.019.054.105 Bogota D.C
oscar._diaz@hotmail.es

estudios realizados
Agustiniano Suba School
1997-2001
Gimnasio Académico Regional
emphasis in design
2002-2007
Salle University
2008-2012
British Council English
2010-2013

experience professional

básica primaria:
básica secundaria:
formación profesional:
idiomas:

Colegio Agustiniano Suba
1997-2001
Gimnasio Académico Regional
énfasis en diseño gráfico
2002-2007
Universidad De La Salle
2008-2012
British Council ingles
2010-2013

experiencia profesional
Portfolio - Salle University
immediate boss: architect Gilda Toro
phone: 310-3012044
e-mail: gildatoro@gmail.com

Portafolio - Universidad de la Salle
Jefe inmediato: arquitecta Gilda Toro
teléfono: 310-3012044
Correo electrónico: gildatoro@gmail.com

Design and construction multifamily housing - Alquería Bogotá

Diseño y construcción vivienda multifamiliar - Alquería Bogotá

immediate boss: lawyer Alonso Reyes
phone: 310-3108706
e-mail: alorey98@gmail.com

Jefe inmediato: constructor Alonso Reyes
teléfono: 310-3108706
Correo electrónico: alorey98@gmail.com

Design competition Plaza de la Hoja - Paloquemado Bogotá

Concurso de diseño plaza de la hoja - Paloquemado Bogotá

immediate boss: architect Hernan Gimenez
phone: 315-3126524
e-mail: hgg967@yahoo.com.ar

Jefe inmediato: arquitecto Hernan Gimenez
teléfono: 315-3126524
Correo electrónico: hgg967@yahoo.com.ar

immediate boss: architect Maria Constanza Muños
phone: 313-3480311
e-mail: arqmcm@gmail.com

Jefe inmediato: arquitecta Maria Contanza Muños
teléfono: 313-3480311
Correo electrónico: arqmcm@gmail.com

languages

idiomas
English

ingles

Experiencia laboral
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work experience

Diseño y construcción vivienda multifamiliar - Alquería Bogotá
Portafolio
Concurso de diseño Plaza de la Hoja

13

vivienda multifamiliar
diseño, venta y construcción

uno
Jefe inmediato: constructor Alonso Reyes
14
13

katari I - II
Proyectos de vivienda multifamiliar estrato 3 y 4, en
el sur occidente de Bogotá. El objetivo de estos
edificios es densificar un sector de la ciudad que
posee grandes cualidades en espacio público,
transporte, equipamientos y posee una alta demanda
de hábitat. Contribuye con el aumento en el valor
del suelo.ddddddddddddddd444444ddddddddddddd

Bogotá Alquería

multifamily housing
Colombia

Bogotá

Kennedy

design, sale and construction

15

Fitografías proyecto Katari II

Proyecto de vivienda multifamiliar estrato 4, ubicado
en el barrio Alquería en el sur occidente de Bogotá.
Se diseñaron 3 tipologías de apartamentos (30 mts2,
50 mts2, 86 mts2) para familias entre 2 y 5 personas.
Los dos primeros pisos se propusieron comerciales
para consolidar dinámicas mixtas y aumento en el
valor del suelo.dddddddddddddddddddddddddddd
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Fachada edificio Katari II

Diseño Katari I II
Apartamentos

Publicidad venta inmobiliaria Katari I

Planta apartamento 81.5 mts2 Katari I

Planta apartamento tipo 86 mts2

Proyecto de vivienda multifamiliar estrato 3, ubicado
en el barrio Madelena en el sur occidente de Bogotá.
Se diseño una tipología de apartamentos (81.5 mts2)
para familias de 5 personas. Se desarrollan espacios
comunitarios en la cubierta y en primer piso
parqueaderos, cuarto de basura y aseo, depósitos
y portería. dhjhhhhdddddddddddddddddddddddddd
Perspectivas edificio de vivienda Katari I
17

portafolio
Universidad de la Salle

dos
Jefe inmediato: arquitecta Gilda Toro
18
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A través del trabajo en equipo en temas de logística,
diseño y manejo de información se visualizo una de las
muchas ramas de acción que tiene la arquitectura,
entiendo la importancia que juega el papel de
coordinación y organización en cualquier evento,
institución o en la vida personal, consolidando un
pensamiento critico en la toma de decisiones, manejos
de tiempos y efectividad en relación con la producción
que podemos generar en una oficina de arquitectura.

http://portafolio.blogspot.com
@PortafolioFCH
http://www.facebook.com/portafoliofch.unisalle

Practica profesional

http://issuu.com/portafoliofch

portfolio
Salle University

19

oficina de portafolio
Universidad de la Salle

Gestión portafolio
Organización y categorización de portafolios de carrera
Manejo y organización de documentación Núcleo 1

Montaje y logística de eventos
Promoción de eventos de la facultad
Diseño de afiches, pendones, matrices y otros
Coordinación de ponencias y asistencia
Montaje y diseño de stand

Montaje exposiciones institucionales
Presentaciones para diferentes eventos
Accesorias en imagen y diagramación para docentes y estudiantes
Folletos y afiches para el CIDEP

Diagramación y apoyo en diseño de imagen
Logo, blog y redes sociales Portafolio
Informes sobre eventos, visitas internacionales
Remodelación imagen Portafolio
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La importancia del manejo eficaz de la imagen para
vender una idea en un medio donde los detalles son
fundamentales para competir. La capacidad para
unir diferentes ideas y concretar un punto en común
entre las distintas percepciones de los miembros del
grupo de trabajo, propiciando un producto donde
tenga cabida todas las opiniones y logre cumplir
satisfactoriamente las metas propuestas. dddkkkkkd

Eventos musicales - puesta en escena

Diseño de folletos, afiches, exposiciones y otros

Logística eventos

Con la participación en conjunto de mis compañeros
de trabajo y mi directiva se logro alcanzar las metas
estipuladas dentro del margen de desempeños
creados para la interacción en la practica profesional,
dándonos una perspectiva mucho mas amplia de
cómo es la vida laboral en una de las ramas de la
arquitectura donde se ve representado el papel de
coordinación, organización y desarrollo de eventos
institucionales de la facultad .dddkkkkkddddkkkkkd
Adecuación oficina de portafolio

Organización congreso
21

Una reflexión del papel del arquitecto frente a la
discapacidad y la inclusión, manejo y control del tiempo de
trabajo frente a la producción y las metas a cumplir, relación
entre jefe y empelado y manejo de programas relacionados
con la profesión. ios en la cubierta y en primer piso
parqueaderos, cuarto de basura y aseo, depósitos y portería.

Organización eventos sobre arquitectura y urbanismo
22

Portafolios profesionales

En lo personal el aporte mas importante que me dejo
esta experiencia fue el manejo de tiempo–metas
designadas la responsabilidad y el trabajo arduo en
contenido estético e intelectual, bases principales
para poder sustentar un trabajo frente a entidades
privadas en este caso la Universidad de la Salle.dddkk
La importancia del manejo de la responsabilidad y
desarrollo de trabajo entre, jefe, compañeros de
trabajo y trabajador, como toda esta red de
conocimiento y aportes crea un lazo fuerte para el
desempeño de metas trazadas en tiempo para lograr
una eficacia en la producción matutina. dddkkkkkd
Montaje expo paneles

Montaje expo esculturas
23

concurso de diseño
vivienda prioritaria plaza de la hoja

tres
24
13

Jefes inmediato: arquitecto Hernan Gimenez
arquitecta María Muños

VIP
El concurso consiste en el diseño de 417 unidades de
vivienda de Interés Prioritario (VIP) que se construirán
en la Plaza de La Hoja, el proyecto además de las
unidades habitacionales contempla la construcción de
la nueva sede del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
y de los equipamientos de norma –incluyendo uno
para actividades culturales–, que se llevara a cabo
entre las avenidas calle 19 y del Ferrocarril y entre la
avenida Ciudad de Quito y la carrera 32.4444dddddd

Bogotá Paloquemado

design competition
Colombia

Bogotá

Puente Aranda

priority housing “plaza de la hoja”

25

Este proyecto se estructura de manera conceptual bajo
tres (3) bloques de pares de palabras dialógicas.
Sostenibilidad ambiental + integración; sostenibilidad
social + identidad; sostenibilidad económica +
factibilidad. Estas, de manera flexible, se articulan con
los diferentes tratamientos trabajados: unidades de
vivienda, comercio, fachadas, plaza, centro cultural,
centro administrativo y oficinas, circulación, espacio
público y propuesta urbanística. Creando una propuesta
que oscila entre lo abstracto del concepto y lo concreto
de su materialización.dddkgggggggggggggggggggggggg

Carrera 32

Calle 22

Los edificios- tres (3) de 40 por 16 metros y uno (1) de
60 por 16 metros - de geometría sencilla, fachadas
referentes al amanecer y atardecer bogotano; paredes
y terrazas verdes, forman un espacio amplio y libre
para el disfrute de las familias residentes.
El conjunto de vivienda + centro cultural + centro
administrativo y oficinas forman un espacio abierto y
armónico donde se une y diferencia de manera
sostenible una nueva solución de vivienda de interés
prioritario. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Calle 20

Carrera 30

N

Planta de cubiertas

Vista edificio tipo 2

VIP - Plaza de la hoja
Paloquemado

Vista general
26

Vista general

Vista edificio tipo 2

Carrera 32

Calle 22
Calle 20

N
Carrera 30

Vista carrera 30

planta primer nivel
27

Los espacios comunes – las escaleras- en tramos rectos
funcionan como articuladores de los bloques. – los
ascensores (5)- como puntos fijos, generan accesos
directos y permiten recorridos horizontales o verticales al
interior de las edificaciones. –Las zonas verdes- terrazas y
primeros pisos, forman un espacio público accesible en un
70% de su superficie util.- los puentes de circulación
peatonal- une de manera sencilla, residentes, población
flotante y vecinos de manera integrada y dirigida.ghjggggg

planta tipo edificio 1

vista edificio tipo 1

28

planta cubierta edificio 1

planta tipo edificio 2

planta sótano

planta cubierta edificio 2

El proyecto, con un área útil de 9653,12 metros cuadrados, está localizado en uno de
los lotes más importantes del Distrito, debido a su posición estratégica dentro del
centro ampliado, colindante con la avenida 30 y la carrera 19. Además de lo anterior, a
un costado de esta, el ferrocarril que hace que este proyecto, un lugar privilegiado en
términos de la integración regional, que articula el nivel local con los niveles
Departamental y Nacional. fgggggggggggggggggnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
El comercio- de los sótanos y el primer piso, constituyen espacios amplios y abiertos
que permite el desarrollo de locales y eventos de comercio temporal en un área
aproximada de 3000 metros cuadrados. –el skate park permite a jóvenes practicar los
diferentes deportes urbanos y articular fuerza, energía y habilidades físicas y
emocionales. gfggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggvvvvvvvvvvvv

corte b-B

corte a-A

corte general

Vista edificio tipo 1
29

apartamento 50 m2
apartamento 50 m2 inclusivo

apartamento 50 m2 duplex
apartaestudio 25 m2

01

02

03

04

30

plantas tipo
plantas arquitectónicas
vistas interiores

vista calle 19
Las unidades de vivienda con tres (3) tipologías que van entre los 25 y 50 metros
cuadrados albergan un número de personas aproximado de 1620 a 2540 entre las
más vulnerables del país. El espacio habitado consta de una batería de servicios
(W.C. múltiple +ropas+ cocina) y un espacio único y poli funcional que genera
flexibilidad frente a los requerimientos del habitante, además de lo anterior,
consta de un balcón ubicado en el salón principal. gfggggggggggggggggggggggggg

vista aérea carrera 30

vista ferrocarril

31

Mérito

03

merit

Recorrido Arquitectura Italiana 2011
Workshop Internacional Pescara 2011
Taller de fotografía
Venta vivienda por internet “La Guía”
Espacio público La Candelaria análisis e intervención

13
33

Juan Camilo Rodriguez
David Romero

Italia 2011
recorrido arquitectónico

uno
Tutor: Mario Tancredi
34
13

workshop 2011
Se realizó un recorrido que tuvo como objetivo, conocer y analizar la
arquitectura de diferentes ciudades del sur y centro de Italia, identificando
su época, su contexto social, político y su estilo. gggggggggggggggggggggg
Este proyecto sirvio para descubrir otra cultura, otro sistema y
experimentar una nueva visión de la ciudad y su arquitectura.4gggggggggg

Europa Italia

Italy 2011
Europa

Italia

Centro y sur Italia

architecture route

35

Italia

Ciudad Antigua

galería

Roma

San Pedro
Vaticano

recorrido
Roma
36

ruinas

Capilla Sixtina

Pompeya

Vaticano

cultura
Siena

Plaza San Pedro
Vaticano - Roma

callejones
Asis

Vaticano - Roma
37

Paisaje cultural
Roca Di Papa

campos girasoles
Florencia

Paisaje
Giulianova

38

Coliseo

mercados

Roma

Arezzo

plantas arquitectónicas

Renzo Piano

Richard Meier

Auditorio de la música

Iglesia del Jubileo

Zaha Hadid
MAXXI

39

Milena Ciamarra
Francesco Girasole
Ishay Levi
Francesco Marchegiano
Roberta Mavilia
Simona Rinaldi
Michele Severini
Matteo Totta
Juan Camilo Rodriguez
David Romero

Pescara 2011
Workshop internacional

dos
40
13

Tutor: Mario Tancredi
Paola Brancialori

Spazio pubblico sicuro

international workshop
Italia

Popoli - Bussi

Europa

Italia

Región de Abruzos

Università degli studi G. d´Annunzio

41

Espacio público seguro
Bussi - Popoli

localización

topografía

perfil urbano

EL proyecto urbano busca prevenir el riesgo en momentos de
emergencia sísmica, por medio de espacios públicos que sirvan
para proteger al ciudadano y se perfilen como un medio de
regeneración urbana y planificación social. gggggggggggggggggggg
La estructura urbana mínima es una herramienta analítica para
mitigar el riesgo operativo en una estructura coherente o
SUBSISTEMA estratégico donde se desarrollan funciones de
gobierno, salud, educación, producción, comercio e infraestructura
espacial, capaz de garantizar el mantenimiento y recuperación de la
cualidad social. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
El objetivo es gestionar un sistema colectivo urbano, durante y
después del terremoto. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Seguridad - Identidad - Funcionalidad bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Estas categorías identifican el espacio público (entendido como un
conjunto de plazas, zonas verdes, áreas para la emergencia,
caminos y senderos) Por lo que este es la columna vertebral de la
ciudad. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

análisis urbano
42

En la cotidianidad tendremos que pensar que el
espacio es el lugar habitable, el cual debe ser seguro y
funcional. En crisis o en emergencia este mismo debe
cambiar la función, la gente tiene que ser capaz de
escapar a un lugar seguro que es reconocido como un
lugar con una identidad de protección.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
De esta manera pueden refugiarse en un espacio que
reconocen como propio y no en un espacio peligroso
sin ser un lugar de protección frente a la emergencia.
propuesta urbana Bussi - Popoli
43

funcionalidad en momentos ordinarios

funcionalidad en emergencia

estrategias gestión espacios
44

sectores intervención

intervención máxima

perfiles urbanos propuesta

intervención media

intervención mínima

planta propuesta puntual

estado actual
45

fotografía
taller

tres
Tutor: Armi Troller
46
13

composición
Como complemento artístico, la fotografía es un
elemento fundamental en el proceso de expresión del
ser humano en relación con su entorno. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Capturar diferentes momentos, siluetas, elementos
y objetos que comuniquen algún sentimiento, opinión
o critica respecto a un tema determinado.ddhhhhdddd

Bogotá

photography workshop
Colombia

Bogotá

architecture and society

47

composición
concepto

equilibrio estático
espacios interiores arquitectónicos

48

axialidad - profundidad
espacios interiores arquitectónicos

eje - ley de tercios
espacios exteriores arquitectónicos

49

marco de referencia
arquitectura

50

abstracción

punto focal - luz sombra

arquitectura

arquitectura y naturaleza

51

encuadre - luz - foco
ventanas

lo social a través de la arquitectura
elementos arquitectónicos

52

diagonalidad - profundidad
elementos arquitectónicos - fachada

53

venta inmobiliaria
vivienda por internet

cuatro
Tutor: Gilda Toro
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“La Guía”
El proyecto busca crear diferentes tipos de evento con
el fin de promover la búsqueda de ideas que
complementen cualquier tipo de actividad o servicio,
teniendo como prioridad el manejo de la imagen como
atractivo visual para cualquier tipo de muestra.hhdddd

housing online
sale

55

“La Guía”
Diseño de concurso y publicidad

La arquitectura se desenvuelve en diferentes campos
ajenos al diseño o la construcción, en este caso la
gestión de proyectos y la venta inmobiliaria hacen
parte de un conjunto de actividades que se
caracterizan por manejar la logística de personal,
temas administrativos, presupuestos y manejo de
marketing y publicidad.jjjjjjjjjjdddddddddddjjjjjjjjjjjjjjjj
teoría

56

organización concurso

bases concurso

57

El concurso busca modificar la plataforma y el diseño de la web
de la inmobiliaria “La Guía” con el fin de atraer un mayor
numero de clientes, facilitando el uso y recorrido por la página
para lograr aumentar las ventas y los visitantes. gggggggggggggg
El cambio en la imagen de cualquier servicio, gestara un
rejuvenecimiento de las cualidades que los clientes
identifican como positivas y congregara un mayor numero de
navegantes y de ventas inmobiliarias. gggggggggggggggggggggg

proceso de diseño afiche
58

afiche
59

espacio público
La Candelaria

cinco
Tutor: Nelcy Echeverria
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análisis e intervención
La Candelaria posee diferentes cualidades que la
identifican en el contexto nacional y distrital, por
este motivo se realizo un estudio de caso (espacio
público) para generar un analisis y diagnostico y
proponer una soluciòn a los problemas previamente
identificados.dddddddddddd444444ddddddddddddd

Bogotá

Santa Barbara

public space
Colombia

Bogotá

La Candelaria

analysis and intervention
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Santa Barbara
persepción del espacio público

En la localidad de La Candelaria la variable del espacio público presenta
características particulares que representan un valor histórico e identitario
para los Bogotanos y para los Colombianos. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Estos espacios al poseer tales connotaciones, son de intereses para los
turistas y para la comunidad estudiantil, que son dos de los actores mas
influyentes en las dinámicas de estos lugares complementadas por la
incidencia de las personas que trabajan en el Centro Histórico . hhhhhhhh

Centros de manzana
Estas manzanas poseen espacios en el centro
que no son usados en su mayoría por los
dueños de las edificaciones o de los lotes,
presentando mal estado y funcionando en
una propuesta como espacios de articulación
y de liberación de lugares obsoletos

Los habitantes por su parte tratan de apropiarse de estos espacios,
pero la sociedad es excluyente con su participación y con el rol que
juegan en las actividades y recuperación de estos lugares. hhhhhhhhhhhh
Al contextualizar la incidencia de los actores en la localidad, se evidencian
varios problemas debido a el estado de estos espacios, a las inversiones,
mantenimiento, normativa y cuidado que se le aplica a estos sectores. jjjjjj

Calles peatonales
En la Candelaria existen dos ejes peatonales,
con otros recorridos cortos, que funcionan
como ejes culturales, educativos y comerciales
que fortalecen las dinámicas de los diferentes
sectores, identificando lo positivo de estos
senderos que contribuirán con el goce y
apropiación de los servicios del Centro histórico

Por otro lado los indicadores evidencian un déficit en el m2 por habitante,
que se ve perjudicado por la demanda laboral y estudiantil del sector, y
sus habitantes no logran apropiarse completamente de espacios que
pasan de escala vecinal a escala Distrital. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Teniendo en base estas problemáticas se decide tomar como objeto de
estudio, espacios que podrán responder y solucionar el indice (m2/hab)
y la reactivación y recuperación de distintos espacio públicos, como lo
son los lotes valdíos sin tratamiento, los patios centrales de manzana y
el uso de lotes para parqueaderos. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

v

v
habitante

m2vs

+

Lotes valdíos

Estos espacios representan un alto porcentaje
aprox.30% en el sector de trabajo debido a
la demolición de viviendas, de manzanas sin
tratamiento y de parqueaderos, que impiden
el desarrollo y la reactivación de este lugar.
Evidenciando la improtancia que tiene a futuro
el respetuoso y colectivo tratamiento que se
puede aplicar para espacios como estos

Mal estado

v

v

mal estado

Espacio público en mal estado, que en algunos
casos los habitantes deben usar, y en otros
donde no se apropian del lugar y generan focos
de inseguridad, de basuras y de otros
problemas que desencadenan por el cuidado
y mantenimiento de estos espacios

v
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Parqueaderos
En el sector aproximadamente se ubican 24
parqueaderos que se usan por parte de
funcionarios públicos, de clientes del comercio
del sector y de visitantes al centro histórico
que presentan mala calidad, mal estado y
perjudican a los habitantes del lugar y a las
actividades que se realizan en el sector

an

a
problema
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División
El Centro histórico se encuentra divido en dos
sectores, el “Norte” (centro gubernamental,
cultural y educativo) y el “Sur” (Residencial)
evidenciando una diferenciación en la calidad
del espacio público y de la malla vial. tomando
el barrio de Santa Barbara como el lugar con
mayor potencial para desarrollar el tratamiento
de la problemática identificada.vvvvvvvvvvvvvv

Barrio Santa Barbara

Infraestructura movilidad
En el Sector que limita la zona propuesta (Las
Cruces) el déficit en infraestructura de
movilidad perjudica las relaciones entre un
habitante y otro y excluye a esta población de
las dinámicas urbanas por medio de aspectos
f í s i c o s . g ffffffffffff z z ` ` o o o o o o o o o o o o o o

Lotes sin uso
Este sector en M2 posee la mayor cantidad de
espacios sin uso, que se postulan como
lugares para generar nodos o centralidades
con beneficios para los habitantes de Las
Cruces y Santa Barbara y para los ciudadanos
y los turistas, generando varios tipos de
apropiación, de inclusión y de uso. lklllllllllllllll

Deterioro
Los M2 que existen actualmente se encuentran
en mal estado debido a la mala gestión y
administración por parte de la Alcaldía Local,
y por el descuido y mal uso que le dan los
habitantes del sector al no sentirse identificados
con estos lugares. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Parqueaderos
Con el numero de parqueaderos y de M2
que estos ocupan, se dara solución no solo a la
problemática del M2/hab. si no en
consecuencia, se solucionaran conflictos de
índole humano, físico y ambiental que
potenciara el desarrollo del sector y de sus
habitantes. kjhhkkhhkkhjhjjkjjkuuuuuuuuuuuuuu

Por medio del decreto 215 de 2005 se adopta el plan maestro
de espacio público el cual tiene se propuso para articular los
sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones
urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se desarrollen en
el territorio distrital. ggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Este Plan Maestro establece períodos de corto, mediano y
largo plazo de ejecución, así como los programas, proyectos y
metas a través de los cuales se pretenden alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos. gggggggggggggggggggggggggggg
Entre los puntos fundamentales a tratar se formula una
política para la generación de espacio público, con fundamento
en el principio constitucional de la función social y ecológica.
El Plan pretende solucionar, a más tardar en el año 2019, el
déficit actual y las necesidades futuras en cuanto a
disponibilidad de espacio público, hasta alcanzar el estándar
de 10 m2 por habitante adoptado por el Plan de
Ordenamiento Territorial, de los cuales, 6 m2 por habitante
deberán estar representados en parques, plazas y plazoletas de
todas las escalas, y los 4 m2 por habitante restantes, deberán
corresponder al producto de la recuperación y la adecuación
de las áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal.
Según la Organización mundial de la salud cada ciudad debe
tener mínimo 10 mts2 por habitante y 15 mts2 máximo, donde
las ciudades Latinoamericanas (excepto Curitiba) poseen
menos de 10 mts2 por habitante y las Europeas entre 15 mts2
y 10 mts2, la Ciudad con mayor espacio público en el país es
Bogotá con 4,8 mts2 y La Candelaria con 1,3 mts2 con regular
calidad. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

descripción puntual
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Consolidación espacio público y función
Se integrara el diseño urbano con el espacio
público existente dando continuidad a recorridos
a dinámicas y a los perfiles existentes

debilidades

Parque Sendas

Diseño urbano con zona blanda, zona dura, arborización, servicios turísticos, aulas y locales comerciales

Diseño Parque Santa Fe - Agricultura

E

Se continuara en conjunto con el tratamiento
de texturas y de lenguaje en el diseño del
espacio público, y se propone sectores de
agricultura urbana para generar una reflexión
sobre los labores originarios del lugar

cualidades
64

Parque Santa Fe - Huertas urbanas

Proyecto urbano de integración y tejido social, que modificaran las dinámicas del sector y concentraran actividades
que redesarrollaran el sector.

habitante

+actividades
oportunidades
buen estado
buena gestión

= Calidad de vida

propuesta sector
65

Proyectos
projects

Consolidación y mejoramiento urbano Localidad de Suba
Sistema local de vertebras culturales Localidad de Suba
Restauración y obra nueva Iglesia Santa Barbara Bogotá

04

Gestión de proyectos inmobiliarios La Candelaria
Tratamiento borde urbano Ciudad Bolívar desafío colectivo
Cantidades, presupuesto y programaciòn en obra
Equipamiento Colectivo Localidad de Bosa
Desarrollo integral vivienda de interés social
Vivienda de interés social en altura

13
67

consolidación y mejoramiento urbano
Suba occidental

uno
Tutor: Andrés Cuesta
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proyecto urbano
Entendiendo el papel transversal que cumple el arquitecto y
urbanista en el desarrollo de una sociedad, la cual a través del
tiempo ha tenido diferentes dificultades en ámbitos territoriales y
sociales, se percibe un problema que abarca diferentes situaciones
que enriquecen el proceso de investigación, análisis y proyección,
dando como resultado un planteamiento integral a diferentes
escalas que busca solucionar esta deficiencia a partir de lo
identificado en dicho proceso teniendo como base al individuo
participe en las dinámicas urbanas en un territorio y contexto
definido. gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Bogotá

Localidad de Suba

consolidation and urban improvement
Colombia

Bogotá

Suba

inclusive human and territorial ties
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Lazos humanos y territoriales incluyentes
vertebras urbanas

dinámicas

ea

espacios

comunales
urbanas

escenarios - futuro

Jerarquización

articuladores

objetivos
específicos
proceso

conclusión general
Conclusiones

1
2
3
4
5

Formulación
Esquema básico
Relación
Modelo teórico

Actores
Comunidades

Gestión
Participación

10Identidad

Relación

Espacio público

9
8
7
6

Espacio y evento

Propuesta general

Red cultural
Descripción

Plan estratégico

Justificación

Acciones

Proyectos

Vertebras

Capas

Culturales

Explicación

Plazos

Análisis y diagnostico

corto - mediano - largo

Zona Puntual

Lazos territoriales y humanos incluyentes

relaciones

de solución

tendencias

rc
du

alternativas

aspectos positivos

propuesta

finalidad

general

Sistema lodal de vertebras culturales

conclusiones parciales

factores

mezcla

planeación estratégica

problemas

selección

DOFA

elementos

justificación

marginalidad urbana

análisis conclusiones

planteamiento

Vertebras urbanas

r c d u ea

modelo teórico

elementos

Acupuntura urbana
Imaginarios urbanos
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3
2
1

variables de estudio
formulación

Esquema de investigación

relación teorías

marco teórico

estado del arte

situaciones

localización

linea estratégica

antecedentes

Fractura

problemática

?

4
3
2
1

Caja de artes
Primera idea

Equipamiento
Relación
Propuesta general

Relación
Plan estratégico

Propuesta sector

metodología

Fractura territorial y humana
Fractura físico-espacial, socioeconómica y cultural debida a
las características heterogéneas del territorio y de las
comunidades, que generan un deterioro de las cualidades
urbanas y de las relaciones entre los diferentes grupos
sociales. jjjjjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Al ser actor y participe del tema de investigación en
relación con la Localidad de Suba, se evidencio una serie de
características especificas del lugar y sus comunidades que
determinaron una intención de intervención apoyada en
un rápido análisis de la situación que se presenta en la
unidad en base a documentación de la localidad y del
Distrito, observando la importancia y la necesidad de
realizar una estrategia y un proyecto que de respuesta a
estos fenómenos físicos, espaciales, socioeconómicos y
culturales. gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
En la localidad de Suba se presenta una división
material e inmaterial entre los diferentes contextos
socio-económicos y culturales, que generan un
conflicto interno entre las relaciones de la comunidad,
entre las dinámicas que se desarrollan a escala
distrital con los sistemas urbanos que demanda este
tipo de población y con los espacios de articulación
que no dan respuesta a las necesidades de sus
habitantes. mnnnnnnnnnmmmmmmmmmmmmmmm

análisis

Los elementos naturales se encuentran
en mal estado, contaminados y
actúan como barreras físicas locales

3

4

Desarrollar un proyecto urbano y arquitectónico integral
que de respuesta a la fractura socio- espacial evidenciada
en la comunidad y en la localidad, por medio de una
propuesta que reúna el bagaje que se adquirió durante
el proceso formativo y evidencie las capacidades del
estudiante. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Proponer una estructura urbana en la localidad de
Suba en las UPZ Niza, Tibabuyes y Rincón, con el fin
de reconocer espacios y condiciones socio
económicas y culturales heterogéneas a partir de
nodos básicos de articulación (vertebra urbana). mmm
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1
La conectividad con Bogotá en general
es buena, pero esta infraestructura no
soporta la demanda ni el exceso en su uso

5

2
6
Existen puntos de concentración de
actividades y usos dotacionales a escala
urbana y local que articulan algunas partes

4
Esc 1:50000

N

La upz Rincón y Tibabuyes, concentran la
mayor cantidad de problemas tanto físicos
como sociales, son prioritarias en
intervención,

Esc 1:50000

N

diagnostico

Percepción espacial

Habitante

Acupuntura urbana

Equilibrio material e
inmaterial

Usar redes ecologícas
Mecanismos de integración

Concepto:

Carga imaginaria receptor

Intervenir para reavitalizar

Vivencia del espacio

Intervención mínima

Medios tecnológicos

Actuaciones directas

intereses

ea

Reciclar espacios

du

Colesterol urbano

rc

Gente en la calle

fractura
Segregación social
Déficit en las relaciones

Intenciones

Pinchazo
4
3
2
1

Comunidad Movilidad
Actividades Actividades
Espacio Cultura

Colesterol

Intervenciones sin obras

Proyectos

programas

Escalas

Pensamiento a futuro

Incentivar acciones

Etapas

Actividades

Proponer usos

Integraciones

Lugares

Usos y clases sociales

Reutilizar lugares

Medios alternativos transporte

Nuevos servicios

El sentimiento de la pertenencia

Infraestructura

Tejido

El habitante trabaja de la mano
con la ciudad

Imagen

Emerge de los miedos, de esperanzas
y de tradiciones culturales

Poca oferta cultural
Espacios sin actividades
Diferencia económica
Falta de oportunidades
La ciudad no es el problema, es la solución.
http://iberarquitectura.blogspot.com/2008/12/imaginarios-urbanos
-y-la-ciudad.html

Habitante 1
2
3
4

¿
Heterogeneidad

ea

Percepción espacial

du

Comportamiento ciudad

rc

Sensaciones actor

Imaginarios urbanos
Guiller Durand

¿

Imágenes inmediatas

Ciudad soñada

Actuaciones

Orden a representaciones

Transformar ideas en objetos

Ciudad vivida

Reinterpretación

Símbolos

El espacio niega el tiempo

Identidad

Contexto

Guías de análisis y acción

Imágenes traspasan épocas

Vida urbana

Pasado - presente - futuro

intereses

apropiación

Intenciones
Concepto Políticas
Persona Administración
Espacio Representar al pueblo

Nuevas pedagogías
Realidad material

Teoría subjetiva individual y colectiva
Concepto:

Complemento imagen guía

Equilibrio material e
inmaterial

Destacar lo popular

Carga imaginaria receptor

Adaptarse a las tendencias modernas

Vivencia del espacio

Conductas habitantes

Medios tecnológicos

Transformación simbólica

Estímulos sensoriales

público

Ordenar la mente

Manejo administración
Participación comunitaria

Proceso dinámico

socio-económica y cultural

Heterogeneidad y fractura

Estímulos sensoriales

Caminar la ciudad

Jaime Lerner

teorías urbanas
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Esquema conceptual

La Localidad presenta barreras y fracturas físicas y humanas que
impiden estructurar el territorio y desarrollar sus potencialidades,
así mismo en La Upz Rincón se determino la carencia de espacios
abiertos y dotacionales que sirvan para incluir diversas cualidades
de la población y particularidades de su territorio

ea

espacios

urbana
Generar proyectos nuevos que contengan espacios públicos y
equipamientos que estén articulados por espacios existentes que
no poseen ninguna actividad y fracturan el territorio

Elementos integradores

articuladores

No existen espacios en la Upz

Espacios abiertos vs población

Upz sin estructura territorial y humana

1
2
3

Reciclaje

Regeneración

Plaza
Parque
Vivienda
Calle
Tienda
Iglesia

Espacios articuladores existentes

conclusión general

Intenciones de articulación

Existente

Integrar

Elementos dispersos

Modelo teórico

Plano local

Articular

Vertebra urbana

Ideal

Objetivos específicos
Conexiones

Proyectar una integración del sistema de equipamiento con los espacios
abiertos y ecológicos que contribuyan con el desarrollo en conjunto de la localidad

propositivo

- Integración con la ciudad
- Articulación espacios transición
- Inclusión comunidad
- Ejes desarrollo
- Puntos estratégicos

Reestructurar las conexiones y las centralidades a nivel local, incluyendo la
diversidad de comunidades y de espacios
Equipamientos regenerados
Equipamientos

Diseñar un espacio abierto y arquitectónico que integre los elementos
territoriales y humanos característicos de la Localidad y la Upz

Espacios regenerados
N

Lazos incluyentes
conclusiones- objetivos
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Aproximación

- Centralidades de desarrollo
- Articulaciones físicas
- Reconocimiento diversidad
- Orden estructural
- Jerarquías - integrar

Diseñar un sistema de vertebras culturales por medio de
la articulación de los espacios abiertos y la estructura
ecológica con el fin de integrar las diferentes cualidades
territoriales y humanas que se presentan en La Localidad
de Suba.

1
2
3

Problemática

- Características singulares
- Comunidades heterogéneas
- Desarticulación sistemas
- Espacios sin identidad
- Comunidades en conflicto

Objetivo general
Recuperar

urbano

esquemas propuesta

concepto propuesta

Parque sensorial
e. público

Reubicación #1

Espacios abiertos flexibles para cualquier tipo de actividad
con talleres, aulas , y cajas artísticas

vivienda

Reubicación de habitantes del sector de Tibabuyes por
construcción de espacio público, zonas verdes y equipamientos

e

Estación metrosuba

Polideportivo

Destino final de linea occidental del metro de Bogotá
Articulando los sitemas propuestos y existentes

recreativo
Espacios de recreación y esparcimiento que convoquen
actividades y competencias deportivas, sector de usos mixtos
(residencial - culto - colegio - comercio)

Universidad Nacional
educativo
Sede universitaria cerca al Humedal la Conejera, especializada
en Medio ambiente, agricultura y trabajo social.

Instituto técnico
educativo

Centro empresarial

Fomentar el emprendimiento de empresa y de diferentes
elementos para el progreso económico de la Localidad

Coemrcial
Reunión de pequeñas y medianas empresas que conribuyan
con el desarrollo en conjunto de la localidad

Malla vial local

e

Senderos Cerros
e. público
Recorrer los cerros para generar espacios de recreación
cultura y deporte

dad

de C

ali

Se consolidaran vías existentes, y se propondrán conexiones
que articulen los diferentes sistemas e integren los territorios
dispersos

e. público

91

e

Biblioteca

Trans
.

30A

Av. ALO

1
Cll

Av.
Ciu

Mirador
Espacio en los cerros para el goce de la vista de la localidad
como punto turístico y de integración entre la comunidad

Cll 1

39

educativo

Parque Suba Central
e. público
Generar espacios abiertos que complementen las funciones
de los equipamientos y convoquen manifestaciones culturales

La biblioteca integrara con la localidad y la ciudad este sector
deprimido de Tibabuyes y consolidara la red de colegios que
actualmente existe en Suba

Centro de acopio

Centro comercio formal

Comercial

Comercial

Recolección y distribución de la producción de la localidad
con el fin de organizar la estructura productiva del sector

Reubicación de vendedores ambulantes Suba Central

Colegio
educativo
Fomentar la asistencia escolar con nuevos cupos y mayor
infraestructura, debido a la demanda de niños y adolecentes
en la UPZ Tibabuyes

Caja de artes
Artes
educativo
Caja artística, distribuidos en sectores con alta
densidad en población, generando el desarrollo de cualidades
y aptitudes de los habitantes

SENA
Humedal Juan Amarillo

e

ambiental
Recuperación de la fauna y flora del humedal, recorridos que
sirven para generar identidad con las actividades y puntos
turísticos propuestos.

educativo
Aprovechar la existencia de elementos naturales como los
humedales el río y los cerros propiciando programas
técnicos ambientales

Malla vial urbana
Se consolidaran vías existentes, y se propondrán conexiones
que articulen los diferentes sistemas e integrenla localidad
con Bogotá y con la región

Complejo de eventos y conciertos

Centro artesanal

Artes

Comercial

Complejo metropolitano para realización de conciertos, eventos,
exposiciones y diferentes espectáculos

Concentrar mercados artesanales de migrantes o indigenas
ofreciendo ingresos para los habitantes y comercio turista

Huertas urbanas

Linea de Metro

Coemrcial

Comunicar la localidad con el occidente de la capital
terminando en el eje d ela Av las américas, solucionando
el conflicto de los medios de transporte en la ciudad

Espacios para trabajos de campesino y diferentes habitantes
que basen sus ingresos en la agricultura

0

l8
Cl

Equipamientos

Aulas Humedales
ambientall
Educación ambiental - Talleres ambientales de recuperación y
turismo

Humedales
Parques

Humedal Los Lagartos

Espacio duro

ambiental
ALO

Expropiación de la zona ecológica del Club para continuar el
ecosistema e integrar el Juan Amarillo con El Córdoba

Vías urbanas
Vías locales
Metro
Senderos ambientales

propuesta general

e

Estación Metro

Suba Occidental
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Vertebra tipo 1
Nodo barrio

1

integración de diferentes sectores
Largo plazo
Mediano plazo
Corto plazo

Nodo local

Vertebra tipo 1
Nodo barrio

Vertebra tipo 3
Nodo distrital

Vertebra tipo 2

1

acciones
interceptar cualidades

3

d u intereses

ea

rc

2

Columna

Nodo local

2

necesidades

dialogo
critico

Comunidad
Alcaldía
Profesionales

Cadena de desarrollo

Vertebra tipo 2

características particulares
conceptualización propuesta puntual
Físico:

Social:

Recorrer la totalidad del espacio

Integrar lo natural y lo urbano

Mantener la morfología

Espacios abiertos

Experiencias en el espacio

Integrarse al contexto

Integración de comunidades

Desarrollo de capacidades

Apropiación de los habitantes

Accesibilidad

Suba
74

ideas uso equipamiento

justificación equipamiento

ambiental

Crr
128

Senderos ecológicos
Recorridos que integran la comunidad con el medio ambiente
y proporcionan una excusa para interacttuar y aropiarse
de estos espacios, usandolos para la recreación. la cultura,
el deporte y el turismo.

Recorridos recreativos
En las zonas verdes recuperadas y propuestas se generan
recorridos que articulen esta red con elementos naturales y
ofrezcan otra alternativa de desplazamiento

Malla vial urbana
Se consolidaran vías existentes, y se propondrán conexiones
que articulen los diferentes sistemas e integrenla localidad
con Bogotá y con la región

Puntos estratégicos
Información de la alcaldía, información turística, eventos
culturales que sirven para apoyar los espacios y sus respectivos
usos.

ra
Av Carrre

ALO
La vía se construirá con desniveles con el fin de articular
espacios públicos a nivel 0 y evitar una nueva fractura.

Av. Ciu
da

Comercial
Concentrar mercados artesanales de las comunidades
indígenas o de migrantes que poseen capacidades
para la elaboración de diferentes productos, con el fin
de ofrecerlo a turistas o a los habitantes de la localidad,
ofreciendo nuevas oportunidades de empleo y desarrollo
y organizando el comercio informal que se presenta
actualmente en el sector

d de C
ali
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Centro artesanal

Aulas Humedales

La vía no tendrá el perfil propuesto por el POT debido a la falta
de predios y a la zona en la que se encuentra. sera v2

ambientall
Educación ambiental - Talleres ambientales de recuperación y
turismo, espacios para capacitación y divulgación que apoyen
las actividades de restauración y mejoramiento de los elementos
naturales de la Localidad

e

Humedal Juan Amarillo
ambiental
Recuperación de la fauna y flora del humedal, recorridos que
sirven para generar identidad con las actividades y puntos
turísticos propuestos.

H. Juan Amarillo

Linea de Metro
Comunicar la localidad con el occidente de la capital
terminando en el eje d ela Av las américas, solucionando
el conflicto de los medios de transporte en la ciudad

Caja de artes
Artes
educativo
Caja artística, equipamiento cultural y educativo que formara
a los habitantes en distintas ramas de las artes, como la
pintura, la escultura, el teatro, el dibujo, la música, entre otros

Equipamientos
Humedales
Parques
Espacio duro
Vías urbanas
Vías locales

e

Estación Metro
Senderos ambientales
Recorridos recreativos

Upz Rincón - Tibabuyes

propuesta puntual - equipamiento
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caja de artes
equipamiento cultural

dos
Tutor: Andrés Cuesta

programa arquitectónico
El Proyecto la “caja de artes” potencializara las
oportunidades de desarrollo de la población infantil y
juvenil de la localidad de Suba, por medio de
programas y actividades que integraran y socializaran
los diferentes tipos de actores y funcionara como
espacio para el reconocimiento de la diversidad
cultural.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Articulara el remate de los lotes existentes de la Alo
con el humedal juan Amarillo, sirviendo como hito y
como elemento de identidad para la upz Rincón.ddd

Bogotá

Localidad de Suba

arts box
Colombia

Bogotá

Suba

cultural place
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Caja de artes
Sistema local de vertebras culturales

De acuerdo a los elementos expuestos y la importancia de
propiciar un espacio para el intercambio cultural a través
de actividades que se caractericen por ser resultado de las
cualidades de los habitantes, se decidió proponer un
equipamiento que apoyara dichas capacidades en este
caso artísticas y promoviera un punto de encuentro donde
se reconociera la diferencia como individuo de la
comunidad. La caja de artes es un proyecto que tiene
como pilar, articular territorialmente un eje que en la
actualidad se encuentra deteriorado y genera una fractura
en la localidad, así mismo busca integrar el humedal Juan
Amarillo con la Upz por medio de corredores y espacios
públicos que potencializen los recorridos y el turismo, y
generen de alguna manera una apropiación responsable
por parte de los habitantes. ddddddddddddddddddddddd
78

Proceso volumetría

“Caja”

Sustracción

Se plantea un elemento jerargico que remate el eje verde propuesto
en la Localidad, que se convierta en un hito para los habitantes de
Suba Rincón y para la ciudad.

Se diseña un lugar abierto que funcionara como mirador, patio e
integrador del espacio natural y construido.

Sobreposición de volúmenes
La “caja” generara un juego de volúmenes que contribuirá con el
espacio y las experiencias interiores del proyecto.

Transparencias

Terraza
Elemento que comunica las dos secciones del edificio y crea
una permanencia al aire libre a 22 metro de altura.

El proyecto produce un impacto visual, creando perspectivas dentro del edificio del humedal, de los cerros y de las viviendas que seran un elemento contundente para el
reconocimiento y apropiación de estos espacios. .

maqueta puntual

Se proponen grandes ventanales con el fin de
relacionar el interior con el exterior.

Pieles

Exteriores

Pieles translucidas, permeables para optimizar el
desarrollo de las actividades de los usuarios.

Manejo de texturas que relacionen el humedal con el edificio
gestando diferentes escenarios alrededor del edificio..

El edificio es el telón del humedal cuando se recorre el eje verde y se remata en este punto, gestando diferentes dinámicas comerciales no
solo en la manzana si no en el contexto inmediato.

esquema de gestión
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organigrama

cuadro de áreas
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A
11
8
Av
Ca
rrre
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Comercio
Comercio de articulos elaborados en la caja de
artes en el nivel deprimido

Galería
Exposiciones temporales que articulan dos
sectores fracturados.

Espacio duro recreativo
Espacio que tendrá canchas, aulas exteriores
y espacios para exposiciones que fortalezcan
la actividad cultural del equipamiento

-3.5 mts

Escenarios
Eventos a partir de la academia en relación con
el contexto

Espacio deprimido
Espacio publico del edificio a nivel -3.5

Accesos edificios
4 Accesos en total

Caja de artes
Equipamiento para el desarrollo artístico,
cultural y social

Acceso deposito
Mercanciá, obras, materiales.
-3.5 mts

Acceso vehicular
Agua

Av Carrrera 118

Parqueaderos para ciclas y vehiculos

0 mts

Espejos que sirven para apoyar la transición
entre lo natural y lo construido y ambientar las
fachadas del edificio con los reflejos del
humedal

Zona verde
Espacio para exposiciones en un contexto
natural, la fitotectura hará parte del escenario

0 mts

Parques de bolsillo
Intervenir y mejorar los parques de bolsillo
existentes

-3.5 mts

Aulas ambientales
Espacios para la capacitación ambiental a
pequeña escala y para información turística,
durante todo el circuito de los senderos
ecológicos
(huemdal Juan Amarillo)

Humedal Juan Amarillo

planta primer nivel
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nivel 1

nivel 2

nivel 3

nivel 4

nivel 5

nivel 6

nivel 7

nivel 8 - cubierta
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Cubierta
Tubular 6 cm
Platina 4 mm
Pernos - tornillos
Vidrio templado 4 mm
Tensores 1 cm

Cielo raso
Varilla roscada
Tensores
Perfil C
Perfil en T 5 cm
Cielo raso poliuretano extruido

Estructura
Tubular 30 cm
Tubular 20 cm
Soldadura
Platina 8 mm

Placa entrepiso
Laminado en madera
Mortero
Impermeabilizante
Concreto
Malla electro soldada
Steeldeck 6 cm

Estructura corta sol
Tubulares 5 cm
Tubular 3 cm
Platina L 3mm
Remache con cabeza

Vidrio
Platina 4 mm
Pernos - tornillos
Vidrio templado 6 mm
Tubo mecanico 1.5 mm
10 cm x 5 cm

Apoyo corta sol
Pernos galvanizados
Platina 10 mm
Platinas unión 7 mm

Placa primer piso
Madera teca
Repisa
Impermeabilizante
Mortero
Malla electro soldada

Recebo compactado

Entrepiso sótano
Pernos de acero
Platina de acero 5mm
hotrolled
Unión placa con muro de
contención
Soldadura

Pernos de acero
Platina de acero 5mm
hotrolled

Cimentación
Refuerzo acero - barras
Muro de contención 0.6 mts
Concreto impermeabilizado

Refuerzo en acero
Concreto reforzado
Viga de amarre
Rigidizadores metálicos
Placa de anclaje a la superficie
Base anclada subterránea
Dado en concreto reforzado
2.5 x 2.5 mts
Armazón metálico
Base compactada
Concreto pobre

Dado en concreto 2.5 x 2.5
Pilote en concreto 1.7 x 1.7

cortes
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corte fachada

Estructura
Tubular 30 cm
Tubular 20 cm
Soldadura
Platina 8 mm

Cielo raso
Varilla roscada
Tensores
Perfil C
Perfil en T 5 cm
Cielo raso poliuretano extruido

Estructura corta sol
Platina L 3mm
Tubulares 5 cm
Tubular 3 cm
Remache con cabeza

Vidrio
Platina 4 mm
Pernos - tornillos
Vidrio templado 6 mm
Tubo mecanico 1.5 mm
10 cm x 5 cm

Placa entrepiso
Laminado en madera
Mortero
Impermeabilizante
Concreto
Malla electro soldada
Steeldeck 6 cm

cortes

detalle piso
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Valoración del contexto hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Como conceptualización se adoptaron diferentes posturas para
representar las intenciones formales y de experiencia en el
volumen. cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Flexibilidad

La relevancia de las condiciones sociales representadas a través
de la arquitectura de la vivienda popular en el sector, el manejo del
espacio publico creando escenarios culturales urbanos, el valor
agregado de ofrecer espacios público verdes con diferentes
manejos de texturas y experiencias y el hito que se crea para dar
una identidad a la UPZ. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

gfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgfgfgf
Jerarquía formal fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Las dimensiones de los espacios interiores, el uso de la planta
deprimida como espacio público, el diseño de rampas y puentes
que comunican de manera rápida y eficaz el exterior con el
contexto del edificio, la idea de contenedor de actividades en un
mismo elemento con posibilidades de cambio de uso de acuerdo a
las necesidades del lugar. vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvbvbbv

La imponencia del edificio sobre el contexto, demarca un punto
de encuentro, un elemento físico de identidad para la comunidad
creando un punto de atracción no solo para los habitantes del
lugar, si no también para los habitantes de la ciudad en general y
de los turistas.fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fachadas
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Celosías

estructura

Baños en seco
Utilizar lo ultimo en tecnología para sanitarios
lavamanos y otros, con el fin de optimizar
al máximo los recursos naturales

Chimenea solar
Eje vertical que utiliza energía solar para
realizar la ventilación natural del apilado de
pisos en un edificio.

Cubierta permeable
Mantener fresco y sin olores el restaurante
principal, las 24 horas, erradicando el uso
de diferentes dispositivos de aire y extracción

Fachadas con orificios

Barrera de arboles

Aprovechar los vientos, generar transparencia
sin la entrada directa del sol, y juego de luces
interiores en el día.

Reducir los vientos que provienen del humedal
con arboles, creando a la vez sombras para el
espacio público.

Reducción uso concreto

Pieles texturas

La reducción en el uso del concreto es un
aporte para el impacto al moemnto de construir
y las incidencias de estar en un entorno
natural

Fachadas flotantes en vidrio y alucobond, que
son materiales con menor impacto al medio
ambiente, uso de madera en pisos y
revestimientos

Pantallas fotovoltaicas

Elementos naturales

Generar kw de electricidad de forma natural
que sirva para surtir de energía al edilicio sin
ningún costo económico ni ambiental.

Genera sombras, ambientes que contribuyen
con el mejoramiento del confort sin necesidad
de utilizar mecanismo que gasten electricidad

Sotanos con ventilación
Los sótanos presentan en dos sectores
chimeneas para evitar el smoke y generar
un ambiente sano sin necesidad de tener
extractores.

Calefacción por suelo
Placa que recibe los rayos solares sobre un
piso falso y guarda el calor para cuando sea
necesario en las noches.

Alturas - iluminación
Aprovechar la mayor cantidad de luz con el fin
de reducir al máximo el consumo eléctrico
durante el día.

Redes residuales
Eje vertical que utiliza energía solar para
realizar la ventilación natural del apilado de
pisos en un edificio.

Fachada ventilada
Propiciar efecto chimenea que renueve el aire
del edificio, sin necesidad de tener dispositivos
eléctricos.

aspectos bio climáticos
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“Transición natural”

caja de

arte

88

s

caja de

arte

s

“De lo natural a lo construido a través de las artes”
89

Geraldine Rodríguez

Centro comunal Lope de Céspedes
Equipamiento de bienestar social

tres
Tutor: Guillermo Trimiño
13
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Iglesia Santa Barbara
El proyecto es de carácter patrimonial el cual busca
recuperar un bien de interés cultural y diseñar un
edificio nuevo que se acople a las necesidades del
lugar y al edificio patrimonial, creando un proyecto que
integra conceptos de diseño y articula dos momentos
históricos a través de la forma, función y soluciones
técnicas.ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
EN este caso se eligió el centro histórico de Bogotá
y como BIC la Iglesia Santa Barbara.4444ddddddgggg

Bogotá La Candelaria

restoration and new building
Colombia

Bogotá

La Candelaria

Santa Barbara Church

91

Centro comunal Lope de Cespedes
Iglesia Santa Barbara

92

E

Plazoleta
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

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

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

B

P

Reestructuración Cll 6

E

P

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

E
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

ea
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

E

Corredor comercial Las Cruces

r

olida

cons

sp

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

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

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

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

Centro Comunal
Lope de Céspedes
La Parroquia de Santa Barbara, consolidara su intención de labor
social a manos de la fundación y de la pastoral, por medio de
la intervención del centro comunal que convocara diferentes
actividades colectivas que buscaran mejorar, la calidad de vida
de los habitantes por medio de programas. talleres y espacios
que contribuyan y vayan ligados a los objetivos que tiene
la Alcaldía local y la Parroquia para la comunidad

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

implantación
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“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

Aproximación

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

Patrimonial

Eng

o

Nuev

je

st
ene

Bi

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

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

Distinción

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

Proyectu

al

d
Salu
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urid n
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ció
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e
a
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Arq. contemporanea desde la historia

guo
- Anti

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

al
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u
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o
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Criterios Intervención

Centro Histórico La Candelaria

Proyecto arquitectónico integral
ria

ac
ticip
par nidad

Empate

afinidad

nto

Histo

ión

Reversibilidad

Urbano
Conju

Criterios

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
2

1

1

b

c

d

e

f

g

h
1

4

3

Sin uso

2
circulación

Remate camerín

2

3
5

6

7

4

3
Sin uso

Sin uso

5

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 que se demuelen
Muros en estado de deterioro

Muros sin uso

Muros amenaza ruina

Ruinas

Retablos mal estado

Muros que se proponen

Muros que se mantienen

Pinturas en mal estado

Divisiones nuevas

?

Muros que se restauran

Espacios que perdieron la función

Espacio que recuperan el uso

Restauración

Adecuación funcional - Propuesta

tratamientos de intervención

afectaciones

intervención
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intervención

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

“Tejiendo memoria colectiva”

identidad

La candelaria - Santa Barbara

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

n
ció
ipa idad

tic
par

un
n
com ucció
d
pro
mo
turis

social - cultural

Pilares

Centros históricos

La candelaria - Santa Barbara

propuesta urbana integral
Vivienda

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

o
tóric
BIC
l
ura
cult
a
aje
ctiv
pais
le
o
c
ria
mo
e
m
ntro

Ce

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

Resid

o

oni

rim
Pat

Turistas
comunid

ad

1

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

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

2
Se empieza a construir el camarín donde se
expondría la virgen, columnas del Claustro de
Santo Domingo

r7

Igl

Cr

Inpec: Iglesia
Casa cural
Fundación
4 Predios

a1

Cl
l4

Policia: Estación

es

io

2 Predios: Privados

ar

pú

a3
Sufre deterioro por causas naturales y de
conservación

Bie
Esp nest
ac

Vivienda

Se construye la torre (campanario)

ia

blic

so

o

ión

Manzana:

cia

Se consolida el atrio y se construye el muro en
piedra

Fu
nd
ac

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

l

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

3

4

46

,8

BIC

34

,4

13

2

59
53
,1

,3

Inp

o

6207

mts

2

Fu
n

ad

da

ció

n

ec

Pr
iv

ON

Es declarada Bien de Interés Cultural de la Nación

30
,9

mts

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

53,5

12

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.

Vehicular

a

Acceso

1

Casa Cural

4

Archivo Bogotá

2

Teatro Alcalá

3

Estación policia

por medio del Decreto 1584 del 11 de
Agosto de 1975
Se van añadiendo capillas alrededor de la Iglesia

1984

31
,2

Áreas - perímetro

Se restaura la cubierta, el atrio, ornamentaciones,
pinturas y se construye el campanario

1997

Zona de trabajo

Loteo Gestión

1772

Primera peregrinación rindiendo culto a la Diosa
de las tempestades

1800

Cr

Áreas

1892

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

r6

l5

1948

Santa Barbara

1975

Historia - decreto

Cl

Arquidiócesis

1740 1690 1593 1565

criterios urbanos

20

,4

10

20,4

7,7

lote
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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 .

Características del lote

historia

perspectivas

Patios

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.

p
p
3

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

2

2
3

a2

Crr 6

a
2

BIC
ON

Paramento Iglesia

Camarín - remate BIC

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

a

c

Alturas - paramento

5

a

3
b

2

Preexistencias - Bazar del Niño Jesus

1

a

1

1

Paramento vivienda

1

Altura construcción

6

Ventana preexistente que fue modificada en 1912

2

Ornamento puerta principal

1
3

3

Simetría ventanas

7

Lucernario - focos puntuales de luz

Niveles - volúmenes

4

8

5

proporción lleno y vacío

Balcones

Fachada Principal
En la fachada principal se continuaron lineas compositivas tales como las lineas de ornamentación 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

1

3

Morfología construcción (fundación)

2

1

4

4

5

2

a

8

Acceso capilla BIC

d

Remate Teatro Alcala

1

Morfología
construcciones

7

6

4
2

Fachada Sur BIC

p

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

Crr 7
a1

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

1

Simetría ventana

2

Relación lleno y vacío

3

Cubierta camarín

4

Revocar una etapa de modificación del BIC

Implantación

Fachada norte

Para la composición se tomaron en cuenta ejes físicos, simbólicos históricos y conceptual de la obra nueva
con el fin de empatar y consolidar la morfología d ela manzana, rescatando algunos elementos implorantes
como lo son las fachadas que paramentan la manzana, la fachada principal de la iglesia, espacios como el
Bazar del Niño Jesús que no existe pero enmarca un suceso significativo en la historia del BIC, el remate
del teatro Alcala que era relevante a principios del siglo XX, y los ejes de culatas de las construcciones
actuales

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

composición
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Trabajo social

a1

Sicología

a2

Consultorio

a3

Crr 6ta

Acceso

a4

Casa cural

Servicios

Pastoral

a6

a1

a4

a2

a3

C7

Biblioteca
Ludoteca

C8

Comedor

Servicios

JAC

Salón comunal

Servicios

Presbiterio

Recepción

Sala estar

Exposala

Guardería

Camerín

C1
C2
C3

Servicios

Servicios

Casa cural

C4

Sacristía

Comedor

C6

Zaguán

Servicios

C4

Patio
Central

Patio

Trabajo social

Consultorio

C7
Salón comunal

C8

Servicios

C3

C6

Servicios

Nave Central

C2

Cll 5 - Peatonalizada

Sacristía

Nave Central

C1

Acceso

Servicios

Sicología

JAC

Guardería

Atrio

Acceso

Atrio

Acceso
Crr 7ma - Peatonalizada

organigrama

Casa cural

Subespacio mts2
270 mts2

Sotocoro

48 mts2

Presbiterio

35 mts2

Confesionario

2 mts2

Bautisterio

2 mts2

Nave central

232 mts2

Capilla de las Animas

46 mts2

Capilla de la Inmaculada

28 mts2

Capilla Virgen de la Valvanera

43 mts 2

Capilla Virgen de la Leche

20 mts2

Capilla San Roque

75 mts2

Capilla Virgen de la Altagracia

34 mts2

Capilla María Auxiliadora

46 mts 2

Púlpito

2 mts2

Camerín

9 mts2

Osarios

20 mts2

Coro

50 mts2

Recepción

40 mts2

Estar

60 mts2

Sicología

15 mts2

Trabajo Social

15 mts2

Consultorio

15 mts2

Espacio mts2

Zona mts2

Zona

962 mts2

Espacio

CDC zonal

Iglesia

145 mts2

Casa cural

CDC zonal

Subespacio
Salón comunal

zonificación
Subespacio mts2
400 mts2

Comedor

400 mts2

Taller 1

200 mts2

Taller 2

200 mts2

Aula 1

80 mts2

Aula 2

80 mts2

Aula 3

80 mts2

Aula 4

80 mts2

Aula 5

80 mts2

Biblioteca - ludoteca

300 mts2

Guardería

300 mts2

Exposala

300 mts2

Sacristía

46 mts2

Altar

72 mts2

Alcoba 1

25 mts2

Alcoba 2

25 mts2

Espacio mts2

Zona mts2

Zona

2580 mts2

3687 mts2
118 mts2

320 mts2

Servicios

Social

Iglesia

Subespacio
Atrio

Social

Espacio

Privado

Zona

Estación de Policia

Oficinas sacerdotales

Exposala

Casas Republicanas

Oficinas sacerdotales

Camarín

a5
Biblioteca
Ludoteca

Servicios

Fundación

a5

Servicios

Espacio

Subespacio

Iglesia

Baño

Casa cural

CDC zonal

Subespacio mts2

6 mts2

Baño1 (oficinas) (mixto)

12 mts2

56 mts2

Baño 2 (público) (mixto)

12 mts2

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

Baño 1 (guardería) (mixtos)

12 mts2

Baño 2 (salón comunal) (mixtos)

12 mts2

Baño 3 (Comedor) (mixtos)

12 mts2

Baño 4 (aulas) (mixtos)

12 mts2

Baño 5 (consultorios) (mixtos)

6 mts2

Cocina 1 (guardería)

16 mts2

Cocina 2 (comedor)

20 mts2

Sala

35 mts2

Cocineta 3 (Salón comunal)

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

Espacio mts2

6 mts2

Zona mts2

130 mts2

192 mts2
468 mts2

cuadro de áreas
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Conexión sacristía - casa cural
Dado el tópico religioso del equipamiento
se busco articular desde ese concepto el
BIC con la obra nueva, revocando la
ubicación de la primera casa cural en su
construcción conectando por medio de un
elemento traslucido y liviano la liturgia con las
actividades sacerdotales, enmarcando la
relevancia que tiene el Padre como
representante de la religión católica
A
B

2

d

Conexión peatona Iglesia
Se relaciona el acto de la liturgia con un
espacio de exposición por medio de un
sendero que comunica al feligrés con
retablos, pinturas y ornamentos, que revocan
las rupturas históricas de la edificación y da
una idea de como era la labor artística y la
ceremonia católica en el pasado

3

1

C

b

Conexión espacial - Patio central
Se toma el camarín como elemento artístico
de la iglesia y se le da un escenario propio
para ser contemplado por los feligreses o
usuarios de la obra nueva, generando una
transición de un momento histórico a la
actualidad, manteniendo las relaciones
espaciales de estilo arquitectónico de la
época

c

a

Retomar elementos arquitectonicos
Para generar un equilibrio y una relación
entre lenguajes se reinterpretan distintos
elementos, que integran estéticamente y
espacialmente función y forma de la obra
nueva con el BIC, marcando una identidad
y una singularidad en la manzana y en el
contexto, enmarcando la Iglesia y
respetando las construcciones y el carácter
el lugar

4

D

planta cubierta

imágenes maqueta
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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 primer nivel
100

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

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
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16

15

Entrepiso pérgola

7 mts

6.5 mts

19

15

Salón comunal

16

Ludoteca

19

Guardería

planta tercer nivel
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Empate transición_ BIC - ON

fachada occidental

fachada oriental

fachada norte
103

cortes
104

105

Geraldine Rodríguez
Alejandra Calderón

Proyecto inmobiliario
gestión inmobiliaria

cuatro
Tutor: Andrés Rua
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vivienda estratos altos
Proyecto de renovación urbana en el centro histórico
de Bogotá a través de vivienda de altos ingresos que
mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector,
aumentara el valor del suelo e integrara diferentes
comunidades por medio de espacios comunes.oddooo
En este caso se eligió el sector de Santa Barbara en la
Candelaria para recuperar una zona que posee alto
deterioro tanto en sus cualidades físicas como sociales.

Bogotá La Candelaria

estate projects management
Colombia

Bogotá

La Candelaria

housing high income Santa Barbara
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Vivienda Santa Barbara
Proyecto inmobiliario

conservación

Centro histórico Bogotá

1 La Candelaria
Déficit espacio publico

Alto numero de BIC

Centralidad cultural e histórica

Movilidad peatonal reducida

Paisaje Cultural

10

Contaminación vehicular
Edificaciones en mal estado

Cr

Intangible y Tangible

Patrimonio

r8

Análisis urbano

Cll

Identidad - cultura ciudadana

Cll 6
Relación socioeconómica

Cr

r4

Comunidad

Movimiento población temporal
Mal estado edificaciones

Av. com
un

Cultura

e ro s

Pobreza
Trabajo

Centralidad artesanal y productiva

Marginalidad Centro histórico

Economía
Exclusión social

participación

2 Santa Barbara

caracterización

Cultura

mu
n

ero

s

Cultura

C

Co
la A
v.

4ta

Cultura

Luis Ángel
Arango

Equipamiento
BIC

as

ta

C

ptim
ah

BIC

I

Ep

z

rr

eje

cau

Crr

rta

se

I

cse

ibili

da

d -C

z

z

ac

Ep
Intersección

z

I

I

Cll 6

I

I

Ep

I

C

z

I

C

Ep

I

I

I

I

L

Ep

Zv

z

I
I
Ep

I

C

I

Ep

z

Zv

z

Zv

Ep

I

I

Santa
Barbara

Ep

Ep

Ep
Comercio
Mixto

L

Comunidad

I

Cll 4

Bienestar
social

L
Remate

Av.
comuneros

L

Comunidad

Comunidad

Plaza
las Cruces

C

Normativa - Relaciones culturales

L

Edificios de carácter zonal que involucra la participación de los habitantes
Comunidad

R

Zonas de renovación

I

Intervención de espacio público, debido a la condición del predio

I

Intervención espacio privada con oportunidad de ofrecer sus servicios
a la comunidad, para apropiarse del lugar

Relación de los residentes de Santa Barbara con las dinámicas de La candelaria

Ep

Nodos de integración entre espacio público planteado y vivienda con uso mixto

Ep

Zonas verdes que articulan la Circunvalar con la Décima, espacios abiertos de encuentro

Cultura

Vivienda - comercio

Movilidad - comercio - espacio público

Masas verdes - Espacio publico
Zonas comerciales de influencia Local

z

Sector comercial de influencia zonal

Zv

Propuesta de espacios abiertos recreativos- Parques - Zonas verdes
Espacio público duro que complementara la función de las zonas verdes

Comunidad

Comercio
Mixto

BIC

Equipamiento

Vivienda con problemas técnicos y sociales
Comercio sin consolidar
Los BIC apoyan pero no logran incidir en las dinamicas del sector
El recorrido de habitantes y población flotante generara flujos hacia
equipamientos de Santa Barbara como proceso de integración

Rdinamicas culturales que se integran con los nuevos usos de las edificaciones a intervenir

estrategias urbanas
108

Ríos

Colonial
Bueno

Republicano

Normal

Moderno

Regular

Contemporáneo

Histórico

Malo
Muy malo

Riesgo medio
Riesgo bajo

Topografía
Riesgos

BIC

Espacio público

Espacio público
BIC

Lotes sin construir

Se realizo un análisis de los diferentes
sistemas urbanos, con el proposito
de identificar las cualidades y posibles
oportunidades de desarrollo del
s e c to r, ge sta n d o u n a p o s i b l e
solución que se basa en la renovación
urbana de una zona del centro
histórico por medio de la vivienda.

Espacio público Cande laria

Movilidad

Movilidad

Llenos y vacios

equipamientos

Dotac ionales y espacio público

diagnostico y análisis
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0-100 mts2

Áreas útiles

usos del suelo

101-200 mts2

0-200 mts2

0-200 mts2

201-300 mts2

201-400 mts2

201-400 mts2

301-400 mts2

401-600 mts2

+ 401 mts2

+ 601 mts2

Áreas ocupadas

401-600 mts2
+ 601 mts2

Áreas construidas

1 piso
2 pisos

0 - 60 %

3 pisos
4 pisos

Alturas

0-1

Indce
i Construcción

61 - 80 %

Indice ocupación

+ 5 pisos

81 - 100 %

1.01 - 2
+ 2.01

Usos de suelo

Usos
Vivienda

Area predios

Area ocupada Altura Promedio Area construida I.O promedio

I.C

N° predios

35.705

29.023

2

54.352

81%

1,5

94

Comercio

930

955

2

1.910

90%

2,1

2

Servicios
Industria

11.348
-

6.919
-

2

12.726
-

61%
0%

1,1
-

8
0

Dotacional

51.872

29.969

124.811

58%

2,4

10

Lote o vacio
Bodega

9.064
-

Parqueadero

5.843

5.160

3
-

2

9.217

0%
0%

-

2
0

88%

1,6

13

5.843

Parqueadero

-

Bodega

9.064

Lote o vacio

Dotacional

51.872

Dotacional

-

Industria
Servicios
Comercio

46.240
161.002

23.624
95.650

2
1,44

75.683
278.699

51%
48%

1,6
1,15

27
156

5.160

Bodega

Lote o vacio

Bodega

-

Lote o vacio

29.969
-

Industria
Servicios

6.919

930

Comercio

955

Vivienda

9.217

Parqueadero

-

11.348

35.705

Vivienda

Mixto
Total

Parqueadero

124.811

Dotacional

-

Industria
Servicios

12.726

Comercio

1.910

Vivienda

54.352

29.023
-

-

10.000

20.000

30.000

Área (m2)

40.000

50.000

60.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

Área (m2)

25.000

30.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

35.000

Área (m2)

estadísticas
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Sala
Comedor
Barra
3 Alcobas
Estudio
3 baños
Cocina
Cuarto de ropas

$ 400.000.000

Apto 100 mts2

Apto 50 mts2
$ 200.000.000
Sala
Barra
1 Alcoba
Estudio
2 bañoss
Cocina
Cuarto de ropas

planimetría

60% área útil - 4170 mts2
60% área útil - 6737 mts2

85% área útil - 6400 mts2

85% área útil - 4170 mts2

15% Circulaciones - 1130 mts2

15% Circulaciones - 620 mts2

30% Circulaciones - 2190 mts2
40% Circulaciones - 3934 mts2
10% Circulaciones - 695 mts2
11229 mts 2

7530mts 2

4730 mts 2

6950 mts 2

zonificación
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Revisor fiscal

Propietarios del suelo

Fiducia

Proyecto Macondo

Inversionistas

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

Solicitud de préstamo bancario

Gestión de financiamiento

Representante legal
Propietarios del suelo
O gerente

Área administrativa

Gerencia

Oficina de contratos

Oficina de planeación

Entidad gestora
Promotor inmobiliario

Interventoría

Procedimiento

Requisitos

Gestión con las entidades de servicios públicos

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

- Fotocopia del ultimo recibo de agua.

- Copia de nomenclatura oficial.

- Tramite ante la EAAB

- Tramite ante la ETB

- Tramite ante la empresa

.

Construcción

- Disponibilidad del servicio

- Solicitud de las línea

- Radicación

- Provisional de obra

- Radicación del proyecto

Aprobación
del estudio hidráulico

- Aprobación del proyecto

- Aprobación proyecto red de gas

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

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

Desarrollo del proyecto

Unidad de actuación urbanistica

- Radicación y aprobación del proyecto

- Carta de compromiso

SDP

Promoción
Gestión
Ejecución
Mercadeo
Liquidación

Secretaria Movilidad
Secretaria Hacienda

- Taponamientos

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

Diseño
Estudios
Licencias
Administración

Propietarios renuhentes

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

Formular plan maestro

Expropiación del suelo

Secretaria Medio ambiente

- Disponibilidad del servicio
del proyecto

Energía

ERU

Secretaria distrital Hábitat

esquema de gestión

Junio

Necesidades - títulos

Financiera

Estrategias de participación
Público - privada

INICIO

2013

Preparar creación entidad gestora

Julio

Diseño proyecto estructural
Radicar curaduría urbana

Carpintería

Pago impeustos

Octubre

2015

Junio

2013

Marzo

Punto de equilibrio 50% vendido
Cerramientos

Noviembre

Restitución de bienes y aportes
Retorno de la inversión

Liquidación sociedad
Disolución contrato entidad gestora

Convenciones

5

Acabados

Fases
Hitos de Programación - tiempo

Espacio público

Hitos actividades
Actividades principales

Finalización de obra

Sub actividades

Punto de equilibrio
Proyecto financiero

Diseños técnicos

Plan parcial

2012

2012

2013

2014

FIN

Inicio obra
Ventas

Conformación entidad gestora
2011

Cimentación
Estructura
Instalaciones
Préstamo al banco

Diseño proyecto arquitectónico

Diseño instalaciones

2012

Adopción plan parcial por decreto

Elaborar documento prefactibilidad

2012

2011

Diciembre

Aprobación plan parcial

Acompañamiento legal para el retorno

Inicio - ejecución de obra

Aporte predios

Convocatoria a propietarios
Acuerdo con propietarios

julio

Enero

Englobe

Distribución de beneficios

Programación de obra
Elección de contratistas e interventores

Disponibilidad de servicios

Proyecto financiero

Arquitectónica

Elaborar diseños técnicos de
desarrollo de la operación

5 Liquidación

Diciembre

Valoración patrimonial

Información catastral - estudios previos del lugar

Promoción por medios del proyecto
Sala de ventas - publicidad del proyecto

2015

Elaborar diagnostico - revisar normativa

Anteproyecto arquitectónico

Urbanisticas

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

Comercialización

Presupuesto de obra
Diciembre

Levantamiento - suelos - mercadeo

2013

Simulaciones

Elaboración estudios básicos

Identificación - contextualizacón

Avaluó comercial - censo - alternativas
reacentamiento

Cotización - contratación
empresab constructora

2014

Conformación entidad gestora

Justificación
Noviembre

Definición bases actuación

estudio de mercadeo
Modelo de distribución de bienes

Elaboración estudios

Entrega del edificio

Construcción y ventas

Diciembre

Planes - Estrategias puntuales

Seleccionar área de proyecto

Tramite empresas públicas

2015

Marzo

PDL - Estrategias respecto a La Candelaria

Obtención de licencias

Septiembre

Acuerdo - expropiación

4 Ejecución
Anteroyecto financiero

Febrero

Citación audiencia renuhentes

PDD - Estrategias respecto a Bogotá

Formular instrumento de
planeación
Octubre

POT - Estrategias respecto al País

Plan parcial

Agosto

Definición unidad de acción urbanística

3 Factibilidad

Mayo

Revisión políticas públicas

2 Gestión - Prefactibilidad

2012

Enero

1 Preliminares

Etapa de Desarrollo
2012

Octubre

2011

Etapa de formulación

2015

Fin obra
2015

Entrega edificio

Liquidación
2016

etapas de desarrollo
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perspectivas vivienda
113

Walter López
Alejandra Calderón
Juan Camilo Rodríguez
Melisa León

Tratamiento borde urbano
Desafío colectivo

cinco
Tutor: Laura Zanabria
114
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Centro cultural e histórico
Proyecto de mejoramiento Urbano en la localidad de
Ciudad Bolívar, donde se desarrollan diferentes
propuestas y soluciones para las dinámicas que afectan
la convivencia entre habitantes y deterioran las
cualidades físicas del lugar. ooooooooooooooooooooo
Se desarrollo un esquema básico que respondiera
al proposito de la intervención urbana y articulara
el borde urbano en la periferia de Bogotá.4444ddddd

Bogotá Ciudad Bolívar

Treatment urban edge
Colombia

Bogotá

Ciudad Bolívar

Cultural and historical center

115

Ciudad Bolívar
periferia

Esquema arquitectónico

participativo productivo

intersección

borde urbano intersección
rural

limite interacción
factor imaginario

intersección

proyecto urbano integral

“desafió colectivo”

contiene todas las relaciones físicas, políticas y sociales entre dos instancias con
características propias que se integran mediante el espacio y las dinámicas humanas

borde
distancia

dependencia

geográfica

económica

inclusión

deficiencia

administrativa

desarrollo

falta espacio publico

espacios competitivos
espacios inclusión
espacios sustentables

periferia
residencial

periferia
diversa

crecimiento acelerado

rural vs urbano

segregación social

centros satélites

barrio dormitorio

posee lo que la ciudad ya no

valores
determianntes

hogar

reconocer al otro

conciencia de lo que tienen
y desconocen

mejoramiento integral

generar acciones colectivas

opiniones y propuestas con
intereses comunes

identidad como habitante

superar exclusión y desigualdad

construir valores

lugar
indefinido

conocer derechos y deberes

lucha contra el hambre, desempleo, pobreza
integración social - comunidad legal - normas
desarrollo corregimiento rural
conservación protección ecológica
valores ciudadanos - seguridad y convivencia

productiva
lugar
dormitorio

individuo

comunidad

por medio de la contribución de cada ciudadano se generara:

proceso histórico

económico - industrial

espacios de oportunidad y cambio

participativa

infraestructura

abastecimiento

periferia
industrial

1
2
3
igualdad sostenibilidad 4

lugar
lugar
anómalo sin identidad

Agrupa rechazo
del centro

no es ciudad

incompleto

no calidad formal

depende del centro

no es campo

sin equipamientos

producto
expación urbana

incentivar empresa

cualidades
de los dos

degradación

no historia

patologías urbanas

problemáticas

rural

urbano
mano de obra

conservación ambiental

conciencia ecológica

bienestar
colectivo
intersección
fomentar emprendimiento

capacitación tecnológica

integración de labores
rurales - urbanos

explotar recurso humano

descentralizar carácter
económico

al desarrollar dinámicas competitivas y rentables, se convierten en :

fomento de empleo
respeto por recursos naturales

calidad
de vida

explotación habilidades (habitante)

estructurales

ambientales

ausencia centralidades

falta infraestructura

paisaje degradado

actividades rechazadas

baja calidad poblacional

baja calidad de su uso

funcionales

dependencia

creación de identidad basada en el territorio
consolidación de costumbres de grupos diversos

aislamiento

conceptualización
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Cota
bordes
1

F3

Infraestructura de servicios públicos (alcantarillado, luz, agua)

S4

1

F2
F1

F4 Asentamientos ilegales - necesidades básicas insatisfechas (equipamientos)
F1

S1
F3

S2
F1 Desplazamiento - expansión urbana

F1

F1

A2

F4
F1

S3 Inseguridad - lugares marginales
S4
F1 Calidad de vida (pobreza - hambre - educación - salud)

7

A3

F2
F1
pobreza

Río Bogotá

rural

cerros

elementos articuladores

1

S3

S4

3

Bogotá urbano

estructura ecológica

S1
F1
A4

F1

6

esquema

A4

F1

S3

A2

3

S3

6

A1

participativo productivo

7

urbano

F1

infraestruc
tura

Bogotá rural

A1

F1

S1 Segregación - Estratos socioeconómicos

A3
S1

S3

3

ciudad bolívar

Mosquera

1

controlar procesos de expansión
urbana

2 asegurar protección de

comunidades campesinas
3 protección de paisajes, servicios

y producción natural

regional

A4
F1 Río Bogotá - Quebradas
Usme - Suba - Engativa
Ciudad Bolívar - Bosa

1

7 desarrollo de la competitividad

F1 Periferias - topografía
origen de las localidades

S1

A3

1

F3 A2

A1

proyectos prioritarios

S1
F2 1
F1

F1
A3

2

d
lu
ie

F1
F2

1

7

F4

Chipaque
contextualización

nt

o

am

F1 F3

F2 F1

Pasca

7

3

am

ión

1

6

or

n
ció

S2
F1 F1 A1

A4

soc
i al

A3

Ubaque

rac

F1

A2

ej

ra
pe

F1

o

m

cu
re

generar mecanismos de protección, conservación y recuperación
de biodiversidad de áreas protegidas

a

g
inte

5

rci

ed

as

consolidar el sistema rural de áreas protegidas

me

d
ra

4

leo

co

cción

A3
7

conformar ideales de inclusión, democráticos y participativos

F1

6

produ

S4

S1

A4

7

la promoción
de un entorno saludable, seguro equitativo
2 buscar
indicadores
desarrollo
humano
3

A1

S1

F3

emp

sa

ue

m

sustento

mejorar calidad, forma medio y nivel de vida para población rural

1

pre

bo

ala

F1 S2
F2
F1

lo
com cales
ercial
es
em

sq

F1

2

desarrollo

eb

7

NBI pobreza alta
NBI hambre alta
NBI miseria alta

objetivos generales
1

F4
F1

inclusión

ores

qu

S4
F1

Soacha

espacio
publico

comed

te

3

e. so

metrocable

as
ert
hu

S3 Chapinero - Santa fe
Usaquén - Suba

F4 S4

cial

I

CA

os
centr os
n
urba

in

6

A4

o
ntr l
ce ltura
cu
a
tec
lio
bib

c

e
rs

6

F1 A2

ció

alimentos

creación incentivo al
mantenimiento del borde

S2
F1 Predomina estrato 1-2

F1
S1 F1 S2
A3
F4 1
F1

ue
parq a
ol
agríc

construcción social de zonas
armonizadora
diseño de instrumentos de
gestión - planear el suelo rural

6

s

ale

ur

ult

c
e.

n

S3

F2
F1

construcción pacto de borde
implementación de instrumento
de reglamentación

S4

S3

S1

S3

F4 Periferias de carácter rural
F1
o suelo protegido
S1 Desplazados de todo el país

bor

La calera

F4
F1

F3 Vivienda que en principio es
de carácter ilegal y no posee
redes de servicios públicos

7

6

F1

F2 Campo // ciudad
F1

áreas de transición o zonas de
armonización en borde urbano

6

A4

6

3

S3

6

S3

F2
F1

local

subprogramas

S3
S3

F4
F1 F1 S1
F1 S2
S4
F1

6 integrar tema de estructura

ecológica principal

S3

A1

F1

de

5 reconocer trabajadores rurales

2

F1

físico

4 conservación áreas de interés

A1 Humedal la conejera
Río Bogotá
Río Tunjuelo
Humedal Córdoba
Relleno Doña Juana
Parque Entrenubes
Humedal Tibanica
A2
F1 Suba - fontibon - Bosa
Usme - Rio Bogotá
Humedales
A3 Periferias localidades: Suba
Bosa, Ciudad Bolívar
Usme, Santa fe

A4

F3

A2

problemáticas

e. e

F2
F1
objetivo y pacto de borde

S1

vías

suelo protegido

sa

No existe una relación integral área metropolitana (urbano - rural)

e.

Sistema de movilidad fraccionado en periferias

F2
F1

os

F1

3

ativ

A4
F1

Contaminación ríos y quebradas - Monóxidos en el aire

7

duc

A3

Invasiones áreas protegidas

icios

Mal manejo residuos sólidos

serv

Desequilibrio ambiental - cultura - sentido de pertenencia - cuidados

A2
F1

Sopo

1

jard
in
cole es
gio
s
c
cap entro
acit s
ació
n
ho
sp
ita
le
ce
s
nt
sa ros
lu de
d

A1

F2
F1

3

Social

red
pub es
lica
s

S

Físico

l

F

n ta

Ambiental

bie

A

esquema propuesta
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a1

0 - 4 años

a2

5 - 19 años

plan desarrollo distrital

a3

a4

20 - 54 años

+ 55 años

plan desarrollo local

Bogotá positiva

Ciudad Bolivar desafio colectivo

ciudad de derechos

Individual - Comunal

Garantizar y reconocer derechos

F4
F1

programas

estrategias
a2

a3

a1 a2

a3

a4

F1

fortalecer cultura - educación - recreación

Bogotá sana

mejorar calidad de vida - protección salud

provisiones de servicios de salud
Bogotá bien alimentada

acceso a niveles apropiados alimenticios

a3 a4

desarrollar capacidades de los habitantes

a1 a2

educación de calidad

a3

dotación de colegios

a1 a2
tolerancia expresiones culturales - étnicas

a1 a2

a3

a4

mejoramiento infraestructura

a1 a2

a3

a4

derecho a un techo

a3

a4

alternativa productiva

ciudad global

reconciliación - paz

poner el crecimiento económico
al servicio del desarrollo social

estrategias

a3

a4

promover convivencia ciudadana
reducir riesgos violencia

a1 habt
a2

a3

A pie

a4

recuperar espacio público

Bus

mejoremos el barrio

armonizar y proveer equipamientos

a2

6

1

programas

a1 a2

a3

a4

ambiente vital

a1 a2

a3

a4

Bogotá rural

a1 a2

a3

a4

espacio público para la inclusión

a1 a2

a3

a4

Bogotá responsable ante riesgo y
emergencias

ciudad global

educación
culto
seguridad
gubernamental
recreativo
salud
comercio

metropolitana
regional
local

respeto publico - privado

24,0 educación
16,9 salud

14,6%
66,1%

orientar el POT relacionado con
el disfrute de los derechos

programas

estrategias

fomentar desarrollo económico

promover emprendimiento

a2

a3

a4

generar empresa

a2

solidaridad y asociación en la comunidad

a1 a2

a3

a4

inserción localidad mercado nacional y ciudad

a1 a2

a3

a4

promover emprendimiento

a3

a4

potencialidad financiación

a3

a4

generar ingresos . empleo

a3

a4

Bogotá responsable ante riesgo y
emergencias

participación

2
8% analfabetismo

desarrollo
programas

a2

a3

a4

participación local

a2

a3

a4

ahora decidimos juntos

a1 a2

a3

a4

solución necesidades población

a2

a3

a4

organizaciones redes sociales

a3

a4

apoyo iniciativas ciudadanas

a2

a3

a4

control social alcance de todos

a2
a2

a3

a4

promoción del control social

Estrato 1

0-2293 hb
2293-5319 hb
5319-9573 hb
9573-16968 hb

La comunidad planea y ejecuta
en conjunto con la gestión

estrategias

7

medio -bajo
bajo
bajo-bajo

3

8
desempleo

gestión pública efectiva

59,5%

El

23% 371.450 habt.

transparente

16,2% población en pobreza

articular la administración a nivel
local, distrital, nacional e internacional

programas

estrategias
fortalecer la cultura organizacional

a1 a2

a3

a4

servicio - calidad - solidaridad

a1 a2

a3

a4

derechos ciudadania

a1 a2

a3

a4

mecanismos de coordinación

a1 a2

a3

a4

ciudad digital

a2

a3

a4

comunicación y servicio

0-1597 hb
1598-4562 hb
4563-8831 hb
8832-18375 hb

0-10164 hb
10165-23087 hb

desarrollo institucional

4

plan desarrollo rural

9
Alta:

Bogotá rural

produce con calidad

35,5 ha
Alta:

Alta:

690 mz

objetivos
a2

a3

a4

reconocer la localidad desde lo productivo

a3

a4

mejoramiento sistema agrícola

a1 a2

a3

a4

reconocer su territorio, aspectos sociales

a3

a4

mejoramiento sistema agropecuario

a1 a2

a3

a4

perspectiva comunal . inclusión géneros

a3

a4

mejoramiento sistema forestal

a1 a2

a3 a4

fortalecer saberes habitantes

a2

a3 a4

reducir impacto ambiental

a1 a2

a3

a4

generar investigación

a1 a2

a3

a4

desarrollar tecnologías

a3

a4

calidad alimentos - productos

alta
media
baja

alta
media
baja

5

10

ministerio del medio ambiente
secretaria del medio ambiente

a3

a4

productos competitivos

a3

a4

reconversión de producción limpia

a3

a4

productividad y seguridad alimentos

a1 a2

a3

a4

estandares regionales nacionales internacionales

a1 a2

a3

a4

elaborar es quema social . empleo

a1 a2

a3 a4

a2

a3 a4

garantizar buen estado de productos

a3

a4

mejoramiento sistema forestal

a1 a2

a3

a4

buenas practicas agrícolas

a1 a2

a3

a4

actividades lúdicas

a3

a4

rural
protección
humedal
desarrollo

1950
1980
2000

educación técnica

políticas públicas
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89% buscan oportunidades

Suelo urbano 18,31 %
Suelo rural
41,67%

agricultura y ganadería sostenible

estrategias

objetivos
a2

873,3 ha

estrategias

análisis

El desarrollo de la propuesta busca a través de 6 intervenciones
arquitectónicas articular un eje que detone en un mejoramiento
de la UPZ y modifique el estilo de vida de los habitantes que se
beneficiaran, tanto urbanos como rurales, estas acciones vienen
acompañadas de diferentes procesos administrativos y de gestión
que consolidaran los objetivos propuestos por el proyecto.4ddddd

1 A quien va dirigido:
la comunidad es el actor
principal y es a quien
va dirigido el proyecto
directamente, con el fin
se satisfacer sus necesidades
y ofrecer una
mejor calidad de vida.

caracteristicas
50.4 % jovenes primera infancia
43.5% adultos
6.1% adultos mayores
29% desempleados
22% amas de casa
30% estudiantes
12% independientes
12% empleados

grupos
poblacionales
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- s cono tiva
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u
s
- p ltur s
- p olitic ales
ers as
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s

roles potenciales
ocupaciones

-funciones tecnicas y laborales
frente al proyecto.

ns

desafio colectivo
a
b

-puede ser externo o interno.
-debe tener conocimientos
tecnicos y sociales.

comunidad.
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2 Quien lo hace :
caracteristicas
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- liderazgo.
- capacitacion comunitario

- agente social de proyeccion
comunitaria.

productivo - participativo
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3 De gestion :
caracteristicas

roles potenciales

responsabilidades

-representante publico
o privado.
-estado o empresa
privada

manejo de recursos y
gestion politica frente
al proyecto.

administracion politica
y legal del proyecto..

problematicas

conclusiones

falta de recurso humano
y economico.

actua politica y legalmente frenta al proyecto
orientando la comunidad y brindando un apoyo
importante para la elaboracion del proyecto.

actores

cronograma de actividades y desarrollo
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movilidad - estructura ecológica

movilidad - senderos ecológicos - comercio

movilidad - recuperación quebradas - zonas de riesgo - reubicación vivienda

movilidad - senderos ecológicos - equipamientos - comercio

movilidad - senderos ecológicos - equipamientos - reubicación vivienda

equipamientos

equipamientos - red ecológica - alameda

estructura ecológica principal
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esquemas propuesta general

plan estratégico

San Martín de Porres

Gimnasio Illimani

estación Illimani

5 centro histórico y cultural

4

área m2: 1.781

3

metrocable
área m2: 4.064

colegio
área m2: 8.204

Parque Biblioteca La Roca

2

Parque biblioteca
área m2: 3.498

Hospital Maternoinfalntil Santa María

1

hospital
área m2: 16.980

1

3

4

2

caracterización equipamientos

linea estratégica

corte urbano
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lectura
talleres interactivos
intervenciones comunales
recorridos agrícolas
ciclo educativo
formación técnica
exposiciones temáticas
muestras culturales

palabras
clave
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produ ipación
cti
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ivo
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d
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Juan Rojas
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social

proyecto integral

centro cultural e historico

vereda - localidad - ciudad

beneficiados

sala de lectura
galería
sala de exposiciones
auditorio
administración
aulas

Quiba

60 empleos
300 habitantes vereda
2000 estudiantes
500 habitantes borde - localidad
xxx turistas

arquitectura

comu

nidad
cam
com pesina
erc
arte iante
juvensana
tud

espa

cios

justificación equipamiento

1 cultura ciudadana

espacio público

porque es incluyente

mirador

fortalecimiento educativo y cultural

centro cultural e histórico Juan Rojas

auditorio

proyección académica

exposiciones

genera espacio público
identidad colectiva (vereda)

Centro cultural e histórico
promociona actividades

promoción artística y artesanal

cultural - agrícola - histórico
permite encuentros comunitarios

participativo

planear, diseñar y solucionar espacios culturales
donde la comunidad desarrolle distintas
actividades y explote aptitudes por medio
de programas y acciones lúdicas, recreativas
y pedagógicas, con el fin de aumentar
la cultura y el nivel intelectual de los actores
beneficiados

productivo

promueve turismo
mejora infraestructura

pedagogía agrícola
promueve conciencia ecológica
promueve empresa

deporte

recreativo - comercial
explota sector agrícola

conexión estructura ecologíca

Parada recreativa y artesanal
genera empleo

enseñanza

punto de hidratación
tienda artesanal

2 integración ciudadana

parador - comida

porque promueve mejoramiento económico

plazoleta de eventos

plan de desarrollo
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1

A

2

3

a

c

a
p
justificación equipamiento
sendero ecológico
sendero agrícola
recuperación espacio público
vivienda campesina

c
a

corredor
aulas abiertas
plazoletas para eventos

a

p
P

plaza
Parada recreativa y artesanal

frijol
maíz
nabo

a

papa

c

arveja

P

planta general

norte oriental
perfiles
123

esquema corte

nivel uno

nivel dos

nivel tres
esquema plantas

124

ivo
desafío colect
Quiba baja
imagen general
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Alejandra Calderón

Gestión en obra
Cantidades, programación y presupuesto

seis
Tutor: María Constanza Muños
114
126
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IPS Fontibón
Proyecto técnico donde se desarrolla una IPS para la
Localidad de Fontibón el cual tiene como objetivo,
desarrollar un presupuesto de obra con su respectiva
programación evidenciando costos directos e indirectos,
etapas de construcción y diferentes elementos al
momento de planear administrativamente un proyecto.

Bogotá

Fontibón

quantities, budget and programming
Colombia

Bogotá

Fontibón
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IPS Fontibón
Gestión

Localización
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Planta primer nivel
130

Planta segundo nivel
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ANALISIS UNITARIOS
IPS Pensilvania

FECHA

Cimentación

No. 2

2,6,2

01/03/2011

Zapata tipo 2

valor material
MATERIAL

CANTIDAD

0,5
7
1,8
0,185

Concreto de 3000 PSI
Acero de 60000
Acero de 37000
Alambre Negro Cal 18
OBSERVACIONES:

UNIDAD
m3

VALOR
122000

kg

2800

kg

2800

kg

2800

SUBTOTAL

2%

DESPERDICIO
VALOR MATERIAL

valor equipo
EQUIPO BASICO

CANTIDAD

COSTO

TOTAL

$ 22.000,00
$ 5.000,00
$ 3.500,00
$ 9.500,00
$ 60.000,00

MES

DIA

HORA

$ 22.000,00
$ 5.000,00
$ 3.500,00
$ 9.500,00
$ 60.000,00
$ 100.000,00

$ 12.500,00

$ 500,00

$ 62,50

$ 250.496,00

$ 31.312,00

$ 3.914,00

$ 156,56

$ 19,57

RENDIMIENTO

VLR HORA

CUADRILLA

CANTIDAD

UNIDAD

AYUDANTES

BAS. HORAS

CUADRILLA

c

0,1

m3

3,5

1

$ 5.372,00

preparado

a

6,25

1

0,01

$ 5.372,00

corete y doblado

c

6,25

3,5

0,02

$ 5.372,00

coloccacion y amarre

c

6,25

3,5

0,03

$ 5.372,00

pala

1

balde

1

batea

1

martillo

1

carretilla

1
EQUIPO ESPECIAL
1

vibrador de concreto

OBSERVACIONES:

valor mano de obra
CLASE
ACTIVIDAD
vaciado de concreto
refuerzo

OBSERVACIONES:

VALOR MANO DE OBRA CON PRESTACIONES SOCIALES
VALOR MATERIAL Y EQUIPO

TOTAL UNITARIO

Se realiza el análisis de precios unitarios para
encontrar el valor de cada proceso
constructivo que debe realizarse en una obra.
Cada APU se compone de cuatro partes
principales: ffffffffffffffffffffffffffffff:
.El costo del material de construcción
.El costo del equipo y la herramienta usada
.El costo de la mano de obra y el tiempo
empleado

Análisis de precios unitarios
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CAPITULO ITEM DESCRIPCION

UBICACIÓN EN
MEDIDAS
PLANOS
LARGO

1

2

CANTIDAD UNIDAD

ANCHO

ESPESOR

Preliminares
1,1 Locali zacion
1,2 Replanteo
1,3 Campamento (contenedor)
1,4 Dotación campamento
computador
mesas
sillas
estantes
1,5 Cerramiento lote

(0-5) (y-x)
(1-4) (a-d)
(1-1") (c-d)

1,6 descapote
1,7 Instalación provisional acueducto
1,8 Instalación provisional energía
1,9 Instalación provisional teléfono

(a-d) (1-4)
d (1-1")
d (1-1")
d (1-1")

25
24,49
6,27

(1-1") (c-d)
(1-1") (c-d)
(1-1") (c-d)
(1-1") (c-d)
(1-4)
(a-d)

16
14,99
3,17

395,00 m2
367,11 m2
19,88 m2
1,00
2,00
6,00
4,00
25,00
16,00
41,00
395,00
1,00
1,00
1,00

25
16

und
und
und
und

ml
m2
Und
Und
Und

Cimentacion
2,1 excavacion mecanica
zapata tipo 1

zapata tipo 2

zapata tipo 3
zapata tipo 4
total excavacion manual zapatas
2,2 excavacion mecanica vigas de amarre

Deben cuantificarse los diferentes materiales
que se usarán en la obra de manera precisa
para poder saber el valor total de los costos
directos de la construcción de la obra.ddddddddddd
Posteriormente éstos precios, junto con las
cantidades de obra nos proporcionan los costos
directos de la obra. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff.
Con las cantidades tendremos el numero exacto de mts
lineales, cuadrados y cúbicos de los materiales.

total excavacion vigas de amarre
2,3 rellenos
zapata tipo 1 (,70*,70)

(1) (a)
(1) (c )
(4) (a)
(4) (c )
(1) (b)
(2) (a)
(2) (c )
(3) (a)
(3) (c )
(4) (b)
(3) (b)
(2) (b)
(1) (a-b)
(2) (a-b)
(3) (a-b)
(4) (a-b)
(1) (b-c)
(2) (b-c)
(3) (b-c)
(4) (b-c)
(a) (1-2)
(b) (1-2)
(c) (1-2)
(a) (2-3)
(b) (2-3)
(c) (2-3)
(a) (3-4)
(b) (3-4)
(c) (3-4)

(1) (a)
(1) (c )
(4) (a)
(4) (c )

area

0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,3
1,5

0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,3
1,5

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

6,36
6,36
6,36
6,36
6,59
6,59
6,59
6,59
9,02
9,02
9,02
7,23
7,23
7,23
5,35
5,35
5,35

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,71
0,71
0,71
0,71

0,5
0,5
0,5
0,5

0,63 m3
0,63 m3
0,63 m3
0,63 m3
0,73 m3
0,73 m3
0,73 m3
0,73 m3
0,73 m3
0,73 m3
1,52 m3
2,03 m3
10,44 m3
7,16 m3
7,16 m3
7,16 m3
7,16 m3
0,99 m3
0,99 m3
0,99 m3
0,99 m3
1,35 m3
1,35 m3
1,35 m3
1,08 m3
1,08 m3
1,08 m3
0,80 m3
0,80 m3
0,80 m3
42,31 m3

Cantidades de obra

0,36 m3
0,36 m3
0,36 m3
0,36 m3
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costos indirectos
gastos administracion
arriendo
s agua
luz
telefono
secretaria
mensajero
papeleria
gast. Representacion

$ 1.000.000,00
$ 200.000,00
$ 100.000,00
$ 150.000,00
$ 800.000,00
$ 600.000,00
$ 1.500.000,00
$ 800.000,00
$ 5.150.000,00 / 3
$ 1.716.666,67

honorarios

valor inversion total proyecto
Columna1
costo directo
costo indirecto
valor del lote
$ 1.716.666,67

valor total

DISEÑO
arquitectonico

10%

estructura
hidraulico
electrico
sanitario
desagues

6%
6%
6%
6%
6%

CONSTRUCCION
INTERVENTORIA
DIR OBRA

6%
7%
4%

valor m2 construccion

Columna2
$ 362.161.813,03
$ 115.466.894,23
$ 185.000.000,00
$ 662.628.707,27
$ 1.402.388,80
Costo total proyecto

$ 362.161.813,03
$ 54.975.293,00

$ 36.216.181,30
$ 3.298.517,58

$ 15.616.957,00

$ 937.017,42

$ 11.455.002,00

$ 687.300,12

$ 15.616.957,00

$ 937.017,42

$ 5.044.003,00
$ 362.161.813,03
$ 362.161.813,03
$ 362.161.813,03

$ 302.640,18
$ 21.729.708,78
$ 25.351.326,91
$ 14.486.472,52
$ 103.946.182,24

$ 0,00

$ 0,00
$ 750.000,00
$ 0,00
$ 750.000,00

permisos y licencias
licencia ambiental
licencia construccion

expensas 2%
derechos estudio
delineacion urbana 2,6%

polizas y garantias
seriedad de oferta
buen manejo anticipo
cumplimiento
prestaciones sociales
responsabilidad civil extracontractual

$ 0,00

$ 362.161.813,03

2,50%

$ 9.054.045,33

$ 115.466.894,23
Costos indirectos
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La inversión es la sumatoria de los costos totales del desarrollo del proyecto, y la diferencia entre
la inversión y la utilidad, que al ser mayor que el 25 % indica una ganancia positiva para el
inversionista. Finalmente se establece el valor comercial del m2 según el estrato, lo que indicará el
grado de complejidad de la venta del inmueble. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Se debe desarrollar una programación de obra que incluya todas las actividades del desarrollo del
proyecto, con el objetivo de que dure la menor cantidad de tiempo posible, y de esta manera
incrementar las utilidades, sin sacrificar la calidad.ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Paralelo a esto, se desarrolla una optimización que ayuda a mejorar el tiempo de las cuadrillas en
el momento de la construcción. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
A menor cantidad de tiempo, mayor utilidad para el proyecto, por lo que la programación de obra
debe ser revisada y adecuada de la manera más compacta posible, sin comprometer el desarrollo
de las diferentes actividades presentes. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

estabilidad de obra

total indirectos

Los costos indirectos hacen referencia al dinero que debe invertirse, además del precio neto de la
construcción, en donde entran los costos administrativos, honorarios de trabajadores, pólizas,
garantías, permisos y licencias de construcción. fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Programación de obra
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Walter López

Equipamiento colectivo
De lo público a lo educativo

siete
Tutor: Carlos Sabogal
114
13
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Centro educativo - colegio
Por medio de esta intervención se busca generar un
emprendimiento y una vocación académica de los niños
y jóvenes de la localidad, proyectando un centro
educativo (preescolar - primaria - bachillerato) que
sirva como nodo de integración cultural, tecnológica y
social, configurando una participación de los habitantes
del sector y un desarrollo intelectual y artístico de
estos jóvenes. ddddddddddddddddddddddddddddddd

Bogotá Bosa

Collective equipment
Colombia

Bogotá

Bosa

From public to education

137

Colegio León XI
Bosa educada

El proyecto tiene como finalidad integrar las diferentes etapas academicas (pre-escolar- primaria -bachillerato) en un mimo
edificio, supliendo así la demanda que requiere este sector de la localidad de Bosa, integrando el colegio con el barrio por
medio de las conexiones de manzanas y patios que pueden ser aprovechados por lo estudiantes y habitantes del sector.

cll
78
sur
Crr

2

10

Planta implantación
138

Planta primer nivel

Corte A-a

Fachada oriental
139

Planta primer nivel

140

Planta segundo nivel

Corte B-b

Fachada sur
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Walter López

VIS
Conjunto residencial Nuevo Usme

ocho
Tutor: Alex Pérez
114
13
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Vivienda Nuevo Usme
“La Naturaleza” es un elemento universal para liberar
la mente, el cuerpo y los sentidos. Por medio de ella
volvemos al principio de todas las cosas. gggggggggg
La constitución del espacio configurado a través de la
naturaleza, permite unir el cuerpo y el alma por medio
de elementos tangibles y da un sentido humano al
espacio, a través de la percepción. Toda esta liberación
interna por medio de la naturaleza se logra haciendo
uso de los cuatro elementos, Aire, Fuego, Tierra y Agua.
Nuestro Entorno y Cuerpo se componen de los cuatro
elementos. ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Bogotá Usme

Housing grouping
Colombia

Bogotá

Usme

social housing height

143

Portal del divino
Puerta al llano

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
que tiene como objetivo generar un 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

Crr 15

este

Perspectiva exterior

cll

Perspectiva edificio
144

98

su

r

Planta general

Planta sótano

Corte longitudinal

Corte transversal
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Planta tipo duplex 1

planta tipo duplex 2
146

Perspectiva zona común

Perspectiva edificio

El proyecto de vivienda creara un hito en el sector, gestando
un espacio que contribuirá con el desarrollo social y el
mejoramiento de las cualidades físicas urbanas del barrio
Nuevo Usme. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
El diseño buscó generar diversas formas que rompieran
con los esquemas básicos al momento de proponer vivienda
en altura, el proyecto en conjunto ofrecerá diferentes
condiciones y diversidad en posibilidades para el usuario
al momento de decidir que espacio escoger como vivienda.
Perspectiva general edificio

Corte edificio
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Walter López

VIS
Desarrollo integral vivienda de interés social

nueve
Tutor: Alex Pérez
114
13
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Vivienda Portal del Divino
“La producción, la participación y la progresividad” en
el diseño, construcción y desarrollo de la unidad
habitacional es fundamental para generar un proyecto
integral, que supla las necesidades básicas de los
usuarios en este caso personas de estratos 1-2-3, que
buscas una solución de vivienda que no solo supla las
necesidades inmediatas si no respuestas a futuro en
aspectos económicos, sociales y culturales hhhhhhhh

Bogotá Usme

Housing Portal del Divino
Colombia

Bogotá

Usme

Integrated development social housing

149

Agrupamiento de vivienda
Portal del Divino

Se consolidara el barrio Portal del Divino a través de la intervención de cada manzana, ofreciendo viviendas (casas y apartamentos, con
comercio en algunos inmuebles, todo esto acompañado con un equipamiento en este caso una biblioteca que modifique las dinámicas
sociales del lugar y genere un mejoramiento físico en la infraestructura urbana del barrio. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Planta general

Perspectivas viviendas
150

esquema básico biblioteca
empleo
cultura
conocimiento
espacio público
educación
identidad
desarrollo

Esquema Biblioteca

Sistema estructural
151

Estructura vivienda
152

Perspectivas viviendas

Fachada agrupamiento

Paso peatonal

Perfiles urbanos
153

tipología uno

nivel uno
154

nivel dos

nivel tres

[ vivienda esquinera ]
6 apartaestudios
32 mts2
12 habitantes
3 niveles
1 alcoba (2 camas)
sala - comedor
cocineta - baño
patio comunal

corte a-A

corte b-B

[ vivienda medianera ]
4 apartamentos
2 duplex
98
2
56

mts2
sencillos
mts2

3 niveles
15

habitantes
local comercial

corte a-A

corte b-B
155

Conclusión

04

conclusion
Conclusión

157

conclusión

d

o

A través de la arquitectura el ser humano percibe, interpreta, imagina, propone y
construye elementos intangibles que se representan por medio de espacios que
simbolizaran a futuro una corriente de pensamiento y una postura critica de los
sentimientos y nociones que se experimentan de determinado momento y contexto.
La arquitectura interpreta culturas, dinámicas sociales y relaciones entre el ser
humano y la naturaleza, gestando un elemento de comunicación entre lo natural
y la humanidad, es por eso que el papel del arquitecto va mas alla del uso del
concreto, el arquitecto cambia, transforma, evoluciona y mejora las condiciones
espaciales que desembocaran en la experiencia del ser humano y lo construido.
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