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La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio.
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Ludwig Mies Van Der Rohe

Il portafoglio è un documento essenziale per la presentazione di un professionista nel campo. Il portafoglio di carriera è una cartella personale grafico e
dinamico, in cui gli studenti hanno condotto una raccolta metodica di quei progetti di design più significativi nel corso della loro carriera accademica. Il
documento è dinamico in quanto i progetti non sono sono stati presentati a sostenere la giornata per includere le osservazioni fatte dalla giuria di
ciascuna delle consegne finali. Approvato con delibera 014 del mese di ottobre 2001. Né l'università né la giuria sono responsabili per le idee espresse
dal laureato. Sezione 97 del PD codice studente.
El portafolio es un documento personal indispensable para la presentacin de un profesional en la materia. El portafolio de carrera es una
carpeta grfica personal y dinmica donde el estudiante realiz una compilacin metdica de aquellos proyectos de diseo mas significativos
a lo largo de su vida académica. El documento es din mico por que los trabajos no se presentan tal y como quedaron al d a de la ultima
sustentacin sino que debieron incluir las observaciones corregidas indicadas por el jurado de cada una de las entregas finales. Aprobado
mediante resolucin numero 014 de Octubre de 2001. Ni la Universidad, ni el jurado calificador son responsables de las ideas expuestas por
el graduando Art. 97 del PD cdigo estudiantil.

Decana facultad Ciencias del habitát

Secretaria Académica

Directora de portafolio de carrera

Arq. Jairo Coronado Ruiz
Director Proyecto de Grado

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 realizó una compilación metódica de aquellos proyectos de diseño mas significativos
a lo largo de su vida académica. El documento es dinámico por que los trabajos no se presentan tal y como quedaron al día de la ultima
sustentación sino que debieron incluir las observaciones corregidas indicadas por el jurado de cada una de las entregas finales. Aprobado
mediante resolución numero 014 de Octubre de 2001. Ni la Universidad, ni el jurado calificador son responsables de las ideas expuestas por
el graduando Art. 97 del PD código estudiantil.
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Profil o Profe s s i o n a l e
Profilo Professionale
architetto laureato nel programma di Architettura della Facoltà di Scienze Habitat Università di La Salle, con forza nel campo della
progettazione architettonica - urbana e rappresentazione del progetto, la costruzione della conoscenza e il monitoraggio delle
esperienze di lavoro progettazione e realizzazione di spazi commerciali, progettazione e costruzione nei settori industriali, la
gestione e gli interventi beni culturali. conoscenza di BPM Interessato da implementare e acquisire nuove conoscenza che permette
loro di allargare la loro esperienza in diversi campi d'azione carriera. Professional con iniziativa, capacità di lavorare in team, la
creatività e l'entusiasmo per pratica in funzione di comunità..
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Pe r fil p rofe s i o n a l
Perfil profesional
A rq ui t e c to e g re s a d o d e l p ro g ra m a d e A rq ui t e c t u ra d e l a Fa cul ta d d e Ci e n ci a s d e l H á bi ta t d e l a
Uni v e rs id a d d e La S a ll e , co n fo r ta l ez a e n e l ca m p o d e l d i s e ñ o a rq ui t e c tó ni co - u r b a n o y
re p re s e n ta ci ó n d e p roye c to s ; co n o cimi e n to s d e co n s t r u cci ó n y s e g uimi e n to d e o b ra , ex p e r i e n ci a e n
diseño y construcción de espacios comerciales ,diseño y construcción en áreas industriales, manejo de BPM e intervenciones a
bi e n e s d e in t e ré s cul t u ra l . In t e re s a d o e n p o n e r e n p rá c t i ca y a d q uir ir n u ev o s
co n o c imi e n to s q u e l e p e r mi ta n a m p li a r s u ex p e r i e n c i a e n l o s d i fe re n t e s ca m p o s d e a cc i ó n d e l a
ca r re ra . Profe s i o n a l co n ini ci a t i v a , fa cilid a d p a ra t ra b a j a r e n e q uip o , cre a t i v id a d y e n t u s i a s m o p o r
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ejercer la profesión en función de la comunidad.
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Le informazioni personali
C.C:
Data di nascita:
Indirizzo:

Telefoni:
e-mail:

Esperienza di lavoro
Residenza di cantiere
costruzione di uffici Banca santander

Studi fatto
Università:

Architetto
Università della Salle, Bogotá
2013

Studi secondari:

Baccalaureato
Co l e g i o In t e ra m e r i ca n o
Bogotá 2006

scuola colombiana di Ingegneria

2008-2009
Assistente di ufficio di portafolio
Università della Salle, Bogotá
2009
Architetto junior
Proyectar arquitectura .sa
2010-2011
Architetto Direttore di progetti
Celis y asociados .ltda
2012-2013
Pratica professionale :
Architetto junior
Almacenes PepeGanga
Arq. Danilo Sanmigule
2011
S e r v iz i o S o ci a l e :
Università della Salle, Bogotá
R i l i ev o a r c hi t e t t o n i co
Monasterio Nuestra Señora de
la Visitación - Bosa
2009
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1026266849 Bogotá
02.11.88
Cr 1 # 2 0 a - 78 s u r
2 075784 - 3 62 0 5 84
juansebastianbenavidesangel234@gmail.com

Lingue
Italiano B1 Instituto italiano di cultura
Italiano B1 Centro di lengue
Università della Salle, Bogotá
Software
Schizzo:
Modellazione 3D:
Rendering:
Diagrammi:
Edizione:
Animazióni:
Programmazione:
Base:

AutoCad 2d
AutoCad 3d. ArchiCad. Sketch Up.
Artlantis. Vray
Corel Draw. Adobe Illustrator.
Adobe Photoshop.
Adobe Flash
Microsoft Project
Microsoft office 2013

Hoja de Vida
Datos Personales
C.C:
F. de nacimiento:
Dirección:
Teléfonos:
e-mail:

Experiencia Laboral

Hoja de Vida
1026266849 Bogotá
02.11.88
Cr 1 # 2 0 a - 78 s u r
2 075784 - 3 62 0 5 84
juansebastianbenavidesangel234@gmail.com

Estudios realizados

Residente de obra
construcción oficinas Banco santander
sede escuela colombiana de ingenieria
2008-2009

Universitarios:

Arquitecto
Universidad de la Salle, Bogotá
2013

Asistente oficina de portafolio
Universidad de la Salle
2009

Secundarios:

Bachiller Académico
Co l e g i o In t e ra m e r i ca n o
Bogotá 2006

Arquitecto junior
Proyectar arquitectura .sa
2010-2011
Arquitecto director de proyectos
Celis y asociados .ltda
2012-2013
Práctica profesional:
Arquitecto junior
Almacenes PepeGanga
Arq. Danilo Sanmigule
2011
Servicio Social:
Universidad de la Salle
Levantamiento arquitectónico
Monasterio Nuestra Señora de
la Visitación - Bosa
2009

Idiomas
Italiano B1 Instituto italiano di cultura
Italiano B1 Centro de lenguas
Universidad de la Salle
Software
Dibujo:
Modelado 3d:
Renderización:
Diagramación:
Edición:
Animación:
Programación:
Basicos:

AutoCad 2d
AutoCad 3d. ArchiCad. Sketch Up.
Artlantis. Vray
Corel Draw. Adobe Illustrator.
Adobe Photoshop.
Adobe Flash
Microsoft Project
Microsoft office 2013
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proyectos realizados
progetti fatto

proyectos realizados
entre umbrales

Proyecto Concurso de vivienda económica. Convive IV Reasentamiento
y desarrollo en Pasto. San Juan de pasto, Colombia Proyecto premiado
Nivel nacional. I lugar CONVIVE IV Concurso Binacional de Hábitat Andino
Proyecto publicado, Revista CONVIVE IV, Revista Escala,
2010. Revista Hito, otros medios impresos-digitales. 2010
.

9

Proyecto realizado por invitación del instituto alemán Goethe
institut, el proyecto busca la realización de un pabellón flexible
proponiendo espacios de integración y dando respuesta a las
necesidades de usos complementarios como ( parqueo de
bicicletas, café, y salas de proyección

viaje de impresiones

pabellon strandkorb

Proyecto realizado en el municipio de tibasosa- boyaca, el
proyecto propone un ejercicio de intervención en un inmueble VIP
buscando la renovación de sus usos y la interacción ciudadana
con el inmueble buscando ser un hito para la comunidad y un
centro promotor de la cultura local

Proyecto realizado para los almacenes máximo , baby ganga calle
116 el proyecto busca la renovación de la imagen presentada a
nivel nacional , el proyecto mediante el diseño de espacios
flexibles y juegos de color e iluminación, proyectar una imagen más
atractiva a los clientes

nodos de progreso

proyecto de tesis realizado en el municipio de parado- Tolima , el
proyecto presenta la realización de un equipamiento cultural que
permita la realización de nuevos espacios culturales buscando la
integración cultural de la comunidad disociada y promoviendo la
económica local

tienda baby ganga

Ejercicio de renovación urbana realizada en la localidad de
chapinero, el proyecto busca la renovación total de una
importante zona comercial de chapinero buscando generar un
nuevo hito en la ciudad y prohibiendo nuevos espacios de
interacción comercial

memoria y desarrollo
10

colombia

B A B Y
B A B Y

cundinamarca

bogota

G A N G A C A L L E
G A N G A C A L L E

1 1 6
1 1 6

Proyecto realizado para los almacenes máximo , baby ganga calle 116 el proyecto busca la renovación de la imagen presentada a nivel nacional , el proyecto mediante el diseño de
espacios flexibles y juegos de color e iluminación, proyectar una imagen más atractiva a los clientes
Progetto realizzato per i negozi massimo , baby affare strada 116, il progetto per il rinnovamento dell'immagine presentata a livello nazionale, il progetto attraverso la progettazione di
spazi flessibili e giochi di colore e illuminazione, proietta una immagine più attraente per i clienti

BABY GANGA CALLE 116
BABY GANGA CALLE 116

propuestas de fachada
propuestas de fachada
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propuestas de fachada
propuestas de fachada
12

BABY GANGA CALLE 116
BABY GANGA CALLE 116

FACHADA FRONTAL
construcci n

13

c o n s t r u c c i ó n
c o n s t r u c c i
n
14

BABY GANGA CALLE 116
BABY GANGA CALLE 116

15

diseño interiores
diseo interiores

diseño interiores
diseo interiores
16

BABY GANGA CALLE 116
BABY GANGA CALLE 116
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DISEÑO DE MOBILIARIO
proyecto terminado

18

colombia

E n t r e
E n t r e

cundinamarca

Pasto

U m b r a l e s
U m b r a l e s

Proyecto Concurso de vivienda económica. Convive IV Reasentamiento y desarrollo en Pasto. San Juan de pasto, Colombia Proyecto premiado Nivel nacional. II lugar CONVIVE IV
Concurso Binacional de Hábitat Andino Proyecto publicado, Revista CONVIVE IV, Revista Escala, 2010. Revista Hito, otros medios impresos-digitales. 2010
Contest progetto di alloggi a prezzi accessibili. Convive IV reinsediamento e sviluppo in Pasto. San Juan de Pasto, Colombia progetto premiato Livello nazionale. II luogo
convive binazionale Habitat Contest IV Andino Progetto pubblicato convive IV Magazine, Magazine Scala, 2010. Guidepost Magazine, altri supporti di stampa in digitale.
2010.

Propuesta integral de equipamientos
Corredor interurbano

Corredor intraurbano

Borde de desarrollo
Borde natural
Propuesta urbana Pasto
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Estructura ambiental

Estructura Equipamientos

Estructura vial
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Equipamientos
existentes

e

educativo

local

s

centro de salud
local

t

iglesia
local

Vivienda
existente

Parcelas
existentes

Vivienda
nueva

Parcelas
colectivas

Parcelas
propias

suburbano-catambuco

vv

vivienda nueva-nueva
nueva-existente vivienda

Las viviendas se agrupan pareadas para generar un microclima y confort al evitar la
pérdida de calor. Esto también propiciala integración social y la construcción de
tejido social. Algunas se unen a las estructuras existentes para integrar los
reasentados y la comunidad existente.

vc

p e a t o n a l
vivienda
v i a l calle

La calle se convierte en un espacio de juego y de interacción de los habitantes, lugar
para vivir las tradiciones como el juego de la chaza y realizar las procesiones
religiosas.

vq

l o c a l
vivienda
regional
equipamiento

El equipamiento es el complemento para la unidad de hábitat de la comunidad,
representa un espacio de integración y esparcimiento. Estos consolidan la estructura
de ordenamiento urbano de la ciudad.

23

Caminos
inter-parcela

Corredores ambientales
p r o p u e s t o s

Vías de
conexión

a

centro asistencia
agropecuaria

b

complejo deportivo de
juegos tradicionales

c

centro de
gestión

d

centro cultural del
medio ambiente

cultural del
e centro
medio ambiente

rural-cabrera

vv

vivienda nueva-nueva
nueva-existente vivienda

Las viviendas se agrupan pareadas para generar un umbral de interacción social
entre los habitantes de las dos viviendas y propiciar un microclima que contempla la
integración cultural, la tradición y el confort. El área productiva al contemplar un
porcentaje de parcelas colectivas genera una interacción vecinal, propicia no solo
para la actividad agrícola, sino para la integración social entre la población.

vc

p e a t o n a l
vivienda
v i a l calle

Los habitantes se apropian y viven el territorio a partir de los caminos interparcelas
que además de delimitar la unidad de hábitat (parcela-vivienda) tejen la estructura
urbana del corregimiento.

vq

l o c a l
vivienda
regional
equipamiento

Los equipamientos son el lugar de desarrollo de la vida social de una comunidad,
estos y su espacio inmediato funcionan como el umbral entre el trabajo y la recreación
de los habitantes. Funcionan en diferentes escalas según la población a atender.
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vc

vv

Equipamientos
existentes
Equipamientos
propuestos

e

educativo

local

a

s

centro de salud

t

local

centro asistencia
agropecuaria

b

Vivienda
existente

iglesia
local

invernadero de Pisos
Térmicos Andinos.

c

Vivienda
consolidación

Vivienda
nueva

centro de promoción para
microempresas agropecuarias

d

Socavones

Parcelas
existentes
os
etexn siv

ltvicou s

complejo de equipamientos
o
para jardín botánico la integrad
ag ríc o

e

complejo deportivo

66

co

familias

330 personas beneficiadas
6 viviendas/hectárea

Definir patrones de ocupación territorial que preserven el carácter rural de la población y permitan un desarrollo social integral
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3
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5
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ve

vq

Parcelas
colectivas
lec tivos recuperación de chircales
ivo s
c u lteducativo
para complejo
tiv os

f

Parcelas
propias

g

mejoramiento centro
de salud

Nuevos Corredores
ambientales

h

Plaza de mercado

Senderos
interparcelas

i

Mejoramiento de
canchas existentes

Equipamientos

j

Ampliación del
cementerio

k

Terminal de
Transportes

Continuación con
tipología existente

L

Equipamiento
industrial

Consolidar patrones de ocupación de territorio en áreas suburbanas que regulen el crecimiento y potencien sus recursos en función del ordenamiento
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colombia

cundinamarca

bogota

pabellon strandkorb
una terraza bogotana una playa alemana
taller arq. diego valbuena -Vanesa Ordoñez- JuanBenavides

p a b e l l o n

s t r a n d k o r b

Proyecto realizado por invitación del instituto alemán Goethe institut, el proyecto busca la realización de un pabellón flexible proponiendo espacios de integración y dando respuesta a las
Necesidades de usos complementarios como ( parqueo de bicicletas, café, y salas de proyección
Progetto realizzato, su invito del Goethe Institut istituto tedesco, il progetto mira a realizzare un padiglione che fornisce spazio di integrazione flessibile e rispondere alle esigenze di usi
complementari quali (parcheggio per biciclette, bar e stanza di proiezione
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30

37

38

39

40

42

colombia

Tolima

n o d o s d e p r o g r e s o
nodos de progreso

PRADO

proyecto de tesis realizado en el municipio de parado- Tolima , el proyecto presenta la realización de un equipamiento cultural que permita la realización de nuevos espacios culturales buscando la integración
cultural de la comunidad disociada y promoviendo la económica local
Progetto Realizzato tesi nel comune di stand-Tolima, il progetto sta conducendo una struttura culturale che permette la realizzazione di nuovi spazi culturali in cerca di integrazione comunitaria dissociato culturale
e la promozione economica locale

cultura educacion turismo e integración social

43

cultura educacion turismo e integración social

44

cultura educacion turismo e integración social

45

cultura educacion turismo e integración social

46

cultura educacion turismo e integración social

47

cultura educacion turismo e integración social

48

cultura educacion turismo e integración social

49

cultura educacion turismo e integración social

50

cultura educacion turismo e integración social

51

cultura educacion turismo e integración social

52

cultura educacion turismo e integración social

53

cultura educacion turismo e integración social

54

cultura educacion turismo e integración social

Optimización de los tiempos de
recorrido y oportunidad de desarrollo

centro integrado de
colegio isla del sol
plazoleta el gran arbol

55

Mediante la creación de un proyecto
planteado en la zona más angosta de
la isla del sol se pretende general un
paso obligado potencializando a su vez
el tiempo de recorrido entre veredas
ubicadas al occidente y oriente de la
represa generando así una
oportunidad laboral ya que se genera
un paso obligado entre estos dos
embarcaderos debido a una reducción
de los tiempos de navegación casi en
15 minutos

colegio y centro de servicios comunitarios isla del sol
cultura educacion turismo e integración social

Mediante la conservación de un camino peatonal
que conecta el lado sur con el lado norte de la isla
se genera un patio que recorre todo el proyecto
conservando las huyas de este antiguo camino y
conservando la idea de colegio como ente de
agrupación de congregación de la comunidad , se
buscó potencializarlo al incluirlo como circulación
principal del proyecto a través de la cual esta
repartidos los servicios que presta el colegio

criterios de implantación
la implantación busca tomar la forma del cuello de botella conformado por las dos cúspides
del terreno que dividen el lago en dos parte , el proyecto se desarrolla de una forma orgánica
jugando con la inclinación del terreno y buscando respetar los senderos ya establecidos, al
igual que generar un paso directo a través de la isa, conformando así un corredor interveredal
que se convierta en el punto de reunión de la comunidad dispersa en la isa y en las periferias del
lago

Optimización de las rutas fluviales
existentes mediante la implantación de
dos embarcaderos que general las entras
a el plantel educativo por parte de los
estudiantes no residentes en al isla y
pertenecientes a
dos municipios
diferentes
al occidente del algo se
encentra el municipio de prado y al oriente
el municipio de purificación teniendo así
una ubicación estratégica como centro de
reunión de la comunidad

56

colombia

cundinamarca

tibasosa

V i a j e d e I m p r e s i o n e s
Centro de Servicios Casa Santillana
V i a j e d e I m p r e s i o n e s

Proyecto realizado en el municipio de Tibasosa- Boyacá, el proyecto propone un ejercicio de intervención en un inmueble VIP buscando la renovación de sus usos y la interacción ciudadana
Con El inmueble buscando ser un hito para la comunidad y un centro promotor de la cultura loca.
Progetto realizzato nel comune di Tibasosa-Boyacá, il progetto propone un intervento di esercizio in un edificio VIP cerca il rinnovo delle loro abitudini e l'interazione dei cittadini con la proprietà
cercando di essere una pietra miliare per la comunità e un centro promotore di cultura locale.
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Diagnóstico

nodos

sendas

hitos

centro
borde natural

borde articial

periferia

centros de manzana
huertas
cultivos

vía

barrios

La imagen de la ciudad: (Kevin Lynch)
1 no hay una clara lectura de sus bordes
naturales, se edifica sobre ellos.
2 el borde artificial genera ruptura
3 hay dos nodos urbanos que generan
tensión entre centros

La vía diseñada para conectar áreas
rurales con urbanas, está a su vez
segregando el casco urbano del
municipio con el área suburbana en
expansión, impide un crecimiento
organizado

22 concepto “viaje de impresiones”

Ausencia de espacio público,
exclusividad de zonas verdes para
uso privado, los centros de
manzana son en su mayoría
huertas y cultivos familiares

km/h

escenas / metro

Km

/h

oferta

5

gastronómica

n

o
t r

h i s
t o

c

o
i c

2

Basado en la teoría de la imagen de la ciudad, el
viaje de impresiones pretende ver el lugar desde la
mirada de sus visitantes y locales para poder
proyectar en ellos iconos que hagan recordar el
municipio, fomentando el turismo y la identidad de
sus habitantes hacia el territorio.
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5

Km

Km

/h

/h

6
patrimonio
arquitectura
religion

18
espacios
urbanos
singulares

30

11

r

e

30

atractivo
comercial

60

ocio

comercio
atractivo
cultural
Senda

3

atractivo
musical

Centros Históricos, El corazón que late, Foro Internacional de Arquitectura Córdoba 2004

distancia - medio:
relación entre la distancia recorrida
y el medio de transporte utilizado

fotogramas:
cantidad de imágenes que podemos
percibir en un segundo - recorrido

el ocio y el turismo:
recorridos imágenes recuerdos = visitantes turistas ocio
ocio como oportunidad de negocio

Centro de Servicios Casa Santillana
Tibasosa - Boyacá.
2010

Viaje de Impresiones
Municipio de Tibasosa - Boyacá

4

esquema de intervención

La traza urbana radial propuesta contrasta con la
ortogonalidad de la traza actual, destacando así el centro
histórico, y su urbanismo característico como origen del
municipio.
La unidad entre estas dos trazas contrarias se logra por
medio de la proplongación de vías y la generación de
nuevas centralidades urbanas (plazas y equipamientos).

áreas reserva
forestal
rondas de ríos,
espacios
de
transición entre
el paisaje
natural y las
intervenciones
humanas.

casco urbano
actual

sendero peatonal nuevas centralidades
parque
urbanas

conservación y
consolidación
del
centro
histórico y sus
alrededores.

espacio público
dentro
del
municipio
actual,
como
parte
de la
consolidación.

cada nueva etapa de
desarrollo conformara
una plaza y una red de
equipamientos para la
nueva
población,
avocando la plaza
tradicional.

nueva vía
nacional
como
borde
urbano y no
como divisor,
envuelve
al
municipio
en
l u g a r d e
segregarlo.

: 15 años - creación de una nueva

 1 etapa

centralidad


 2 etapa: 25 años - crecimiento y consolidación


 3 etapa: 50 años - densificación
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1

diagnóstico

2

ronda de río:

proyectar una manzana para el ocio, como resultado del análisis de
las actividades que allí se realizan actualmente

polideportivo:

específicos:

espacio desarticulado y de difícil acceso

a
b
c

zona verde:
una zona verde sin tratamiento paisajístico,
con senderos peatonales informales

cancha de fútbol:
área extensa para el deporte pero no favorece
la integración social alrededor de el espectáculo
del mismo

zonas de juego:
zonas de ocio infantil, que favorecen el ocio por
medio del juego

casa santillana:
espacio cultural y educativo que permite el ocio
activo a traves de la música. además de ser
patrimonio arquitectonico y cultural. Se encuentra
cerrado a las actividades del resto de la manzana

4

59

esquema de intervención

ocio - actividades lúdicas juego

equipamientos existentes

a

+

objetivos

general:

zona de reserva ambiental, contacto con el
elemento natural.

3

generar espacios públicos adecuados para actividades recreativas
proponer equipamientos que sean adecuados para las actividades
que actualmente se realizan alli
trazar senderos peatonales y corredores verdes que articulen estos
espacios entre sí y con los existentes, para facilitar su accesibilidad
y conformar una unidad

concepto

“una manzana para el ocio”
el ocio como actividad predominante en el contexto de la casa
santillana, los diferentes tipos del mismo convergen y se relacionan
entre sí generando un espacio para el esparcimiento, el descanso y
las actividades recreativas.

+

+

ocio - actividades
creativas

ocio - fiesta popular

flujos peatonales y ejes

trazar recorridos entre edificios zonificación - esquema

c

b

ocio - actividades
deportivas

d

1

2

3

1 polideportivo
2 casa santillana
3 cancha de futbol

ejes contexto
flujos peatonales existentes

ejes - recorridos peatonales
ejes - arborización

zonas verdes
zonas duras

Centro de Servicios Casa Santillana
Tibasosa - Boyacá.
2010

ronda de río:
zona de reserva ambiental, contacto con el
elemento natural.

propuesta

e

Viaje de Impresiones
Casa Santillana

polideportivo municipal:
equipamiento existente, se articula
con el resto de la manzana por medio
del espacio público, es un espacio para el ocio
de espectáculo y deportivo

centro de comercio:
espacio propuesto para la exposición e
intercambio comercial de productos típicos
en temporadas de ferias y eventos el resto
del año

plaza de ferias:
espacio público para el ocio activo en
temporada de ferias y eventos y para el
ocio pasivo el resto del año

zonas lúdicas:
espacios públicos y mobiliario para el juego

zonas verdes:
áreas propuestas para el disfrute y contacto
con la naturaleza, que articulen el espacio y
lo conecten con las zonas de reserva
ambiental

cancha de fútbol:
este espacio ya existente se adecua para
funcionar a la ves como espacio de ocio
deportivo y de ocio espectáculo.

casa santillana:
edificio patrimonial de conservación, se
plantea una adecuación funcional para que
continúe siendo un espacio cultural de ocio
activo y de espectáculo

obra nueva:
edificio propuesto que complementa y se
beneficia de las actividades de la manzana,
ofrece otro tipo de espacios para el ocio,
descanso, vacaciones, espectáculo, dejando
al municipio un beneficio económico

10m

30m

50m

portafolio

60

Diagnóstico

bic

general

1

vivienda

centro cultural

Escasez de espacios culturales en
el municipio, la casa es un espacio

No hay servicios hoteleros en el
municipio que permitan incentivar el
turismo

Accesibilidad al BIC por via
peatonal

Areas de posible
desarrollo
Casa Santillana

Antigua via nacional,
via mixta peatón+
vehiculos livianos

Eje Comercial - turistico

La Casa Santillana

61

Vida de hogar.
organización

Plaza Fundacional

Centro de Servicios Casa Santillana

2

tipos de intervención

Tibasosa - Boyacá.
2010

f

e
c

cd
ab

a
b
c

e
e

3

d
e

f

esquema de intervención

f

Viaje de Impresiones

Liberación: de puerta ubicada del eje 2 al 3 entre ejes C al D.
De ventanas ubicadas en el sobre el eje 3, entre el eje K al N.
De muro de ladrillo ubicado sobre el eje O entre 1 y 3.
Reintegración: en donde se haya hecho liberación.
Conservación: de la casa Santillana mediante restauración,
usando técnicas constructivas en adobe, y pañetes de cal.
Consolidación estructural: de los muros ubicados sobre el eje
nº 3 por cambios hechos a la vivienda.
Adecuación funcional: adecuar la
necesidades actuales, en uso cultural.

vivienda

a

Casa Santillana

las

Modificación: de muros de cerramiento construidos en piedra
y argamasa para permitir mayor accesibilidad, Ubicados
sobre el eje 1 entre A y O, y sobre el eje A entre 1 y 2.

OE

S

Conceptualización
Conexiones de tipo horizontal y vertical.
La luz como componente esencial.
El movimiento de cubiertas para generar el mayor o
menor aprovechamiento del sol.
Las Cubiertas
conforman trampas al sol
convergen al vacio.
Las fachadas anicónicas tienen la influencia islámica,
sus vanos marcan un ritmo lumínico el cual define
espacios.
Perforaciones en muro perimetral para permitir
paso de luz horizontal y circulación lineal
Vacio: como conformador de la vida interna.
El edificio se plantea como un sólido perforado
por vanos, es una masa moldeada por la luz.
Circulación peatonal pública.
El jardin que antecede la plaza
Plaza
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Centro de servicios casa Santillana
¿Qué tipo?
Un equipamiento cultural que complemente las actividades de ocio que allí se desarrollan como la práctica
musical por medio de la atracción de turismo.
Equipamiento para la práctica y presentación de espectáculos musicales.
Hotel Museo.
Adecuación de la casa para su uso actual, además de albergar archivos fotográficos de Tibasosa y ampliación de
la biblioteca.
¿Dónde?
En el costado Norte y Este de la casa. El edificio como masa es ina “impresión” de Tibasosa, que debe ser
respetado en la ubicación del edificio.
¿Por qué?
Porque el déficit de espacios destinados a la cultura y la ausencia de instalaciones adecuadas para ella.
Por el potencial turístico del municipio, el ocio como oportunidad de crecimiento comercial y motor del turismo.
Por los archivos bibliográficos que no tienen espacio de exhibición

Fachada Oeste

63
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Viaje de Impresiones

Casa Santillana

Planta de cubiertas y exteriores

arq
portafolio

64

organigrama

Casa Santillana
Acceso

Hotel

Restaurante cocina
Auditorio

Acceso
Vacio

Servicios

Punto fijo

Plaza

Recepción

Información

Bodega

Sala-Café lectura

Café terraza

Servicios

Claustro

Spa

Biblioteca
Punto fijo
Galeria
Fotografica

Alojamiento

Zaguan
Sala de practica
Recepción

Acceso

zonificacion

Fachada Sur
65

jardín de la pila

Plaza

Centro de Servicios Casa Santillana
Tibasosa - Boyacá.
2010

Viaje de Impresiones
Casa Santillana

Primera planta
66

Fachada Norte

Fachada Este
67

Centro de Servicios Casa Santillana
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Viaje de Impresiones
Casa Santillana

Segunda Planta
68

Sección A-A´

Sección B-B´

87
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Viaje de Impresiones

Planta de Sótano
89

La nueva arquitectura contrasta con la existente, desde su implantación, subterránea para enfatizar a la Casa
Santillana y su arquitectura colonial, y generar plazas interiores pero al aire libre, además de continuar con la
linea de altura de la casa y generar nuevos puntos de vista desde y hacia la casa.

90

Centro de Servicios Casa Santillana
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2010

Viaje de Impresiones

Casa Santillana

Ambas arquitecturas, de distintas épocas convergen y se complementan, gracias a la pureza de las formas
propuestas, los ornamentos de la casa Santillana resaltan. El patrimonio no reside en los muros, sino en lo que el
lugar significa para las personas, la nueva arquitectura carga de significado el lugar, lo rescata del abandono.

Sección C-C´

91

Centro de Servicios Casa Santillana
Tibasosa - Boyacá.

Viaje de
Impresiones
2010
Casa Santillana

92

Una intervención a la casa que funcionalmente potencie y se beneficie de su uso cultural y educativo a manera de Hotel - Museo y que
formalmente retome el concepto de vacío y conforme con el BIC, un solo proyecto evidenciando las diferentes situaciones temporales y
espaciales

5
4

6

3

2

1

1
2
3
4
5
6

auditorio
restaurante
terraza, Cine libre al aire
spa
hotel
biblioteca casa santillana
93

colombia

C e n t
Gestión
Parque
C e n t

cundinamarca

bogota

r o d e C o m e r c i o
de Proyectos inmobiliarios
Tercer Milenio - Bogotá
r o d e C o m e r c i o

Proyecto de análisis urbano y perfectibilidad de proyecto realizado en la ciudad de Bogotá como renovación urbana de una zona deteriorada de la ciudad, el proyecto busca la
introducción de un Equipamiento comercial n generando una crecimiento económico en la zona
Urbano progetto perfettibilità progetto di Analysis a Bogotà come rinnovamento urbano di una zona squallida della città, il progetto si propone di introdurre una attrezzatura
commerciale n generare la crescita economica nella zona
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Gestión de Proyectos inmobiliarios
Parque Tercer Milenio - Bogotá
2010

Centro de Comercio

95

Parqueadero

Industria

Dotacional

Lote o vacio

Institucional

Comercio

Mixto 1

Vivienda

16

0

2

3

6

110

14

218

N° predios

0,50

Lote o vacio Parqueadero Dotacional
I.C. promedio

0,00

0,88

Industria

Mixto 1

Comercio

0,00

Vivienda

Mixto 1

Comercio

Institucional

Lote o vacio

Industria

Dotacional

Parqueadero

0

1,00

Vivienda

50

1,50

Dotacional

100

Institucional

150

2,00

Lote o vacio

Índice de construcción

N° de predios

200

I.C. promedio

2,50

Predios segun uso del suelo
250

Parqueadero

Usos del suelo

Índice de construcción

Estructura Economica

Institucional

Vivienda

Comercio

Mixto 1

Industria

1,58

2,31

1,79

1,55

0,00

0,97

% predios segun usos del suelo
12,00

Lote o vacio Parqueadero Institucional
%

96

Parqueadero

Industria

Dotacional

0,84

0,00

0,11

Lote o vacio Institucional
0,16

0,32

Comercio

Mixto 1

Vivienda

5,78

0,74

11,45

Area construida

322

1.246

3.944

Vivienda

Mixto

Comercio

Lote o vacio

Vivienda

Mixto 1

Comercio

Institucional

Lote o vacio

Dotacional

Industria

Parqueadero

0,00

Industria

2,00

Dotacional

4,00

Area construida

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Parqueadero

6,00

Área (m2)

Porcentaje %

8,00

Institucional

10,00

Dotacional

Industria

Comercio

Mixto

Vivienda

5.563

12.926

25.838

69.852

359.848

I.O. promedio

Altura promedio segun usos de suelo

3
2
N° pisos

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2
1
1

38%

Lote o vacio Parqueadero
0%

53%

Vivienda

Mixto 1

Institucional

Comercio

Industria

79%

77%

44%

84%

0%

Altura

1

Mixto 1

Industria

Vivienda

Comercio

Dotacional

Institucional

Parqueadero

Lote o vacio

Industria

Comercio

Institucional

Mixto 1

Vivienda

Lote o vacio

Parqueadero

Dotacional

-

Parqueadero Lote o vacio

Dotacional
I.O. promedio

2 pisos

3 pisos

5 pisos

Índice de ocupación
Índice de ocupación

Centro de Comercio

alturas

estructura funcional

Gestión de Proyectos inmobiliarios
Parque Tercer Milenio - Bogotá
2010

Dotacional

Institucional

Vivienda

Comercio

Industria

Mixto 1

2

2

2

2

2

2

1

Lote o vacio Parqueadero
Area ocupada

448

1.246

Dotacional

Industria

Comercio

Mixto 1

Vivienda

3.305

6.344

11.952

28.375

145.867

Parqueadero Lote o vacio
1,81

0,00

Mixto 1

Industria

Comercio

Vivienda

Institucional

Dotacional

Lote o vacio

Parqueadero

Numero de pisos promedio

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Vivienda

Mixto 1

Comercio

Industria

Dotacional

Parqueadero

Lote o vacio

Área (m2)

Area ocupada
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

Dotacional

Institucional

Vivienda

Comercio

Industria

Mixto 1

2,50

3,50

2,00

2,07

0,00

0,00
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Gestión de Proyectos inmobiliarios
Parque Tercer Milenio - Bogotá
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Centro de Comercio

Espacio público

Imagen de la ciudad

paisaje urbano y morfología

espacio público
100.000

90.000
80.000

70.000

Área (m2)

60.000
50.000
40.000

30.000
20.000
10.000

Área (m2)

98

Vías

Andenes

Parques

Separadores

Zonas verdes

-

Zonas verdes

Separadores

Parques

Andenes

Vías

72.023

3.821

93.727

25.661

59.708

99

Usos
Vivienda
Comercio y servicios
Industria
Dotacional
Lote o vacio
Institucional
Parqueadero
Mixto 1
Total

Area predios Area ocupada Altura Promedio Area construida I.O promedio
73.221
58.096
2
169.321
79%
54.270
45.843
2
97.324
84%
0%
9.736
3.744
3
9.476
38%
3.109
0%
68.299
30.104
4
107.651
44%
9.515
5.061
2
8.410
53%
8.315
6.421
2
12.867
77%
226.466
149.270
1,73
405.048
47%

I.C
2,3
1,8
1,0
1,6
0,9
1,5
1,14

N° predios
218
110
0
2
3
6
16
14
369

zona 1 se caracteriza
por
tener un marcado uso residencial
acompañado de un comercio minoritario
la zona 1 tambien se
caracteriza
por ser de vías no superiores
a los 10 metros
exceptuando su vía se acceso principar
la calle 6 una via de
carácter v4 que llega a asta los 22 m de longitud

zona 2 se caracteriza por tener claramente una función
recreativa de permanencia es una zona donde el espacio publico
prima la zona dos se caracteriza por ser una emplanada de visión libre
zona 3 se caracteriza por un claro ámbito comercial que se remota casi
asta al época de su origen sus calles nos superan los 10 metros de longitud
y la altura no supera los 4 pisos su acceso principal esta marcado por la cr
10 una vía de carácter v3 que supera los 30 m de ancho
zona 4 se caracteriza por ser una zona de carácter institucional sus calles no
superan los 10 metros de amplitud y su altura no supera los 5 pisos su acceso
principal esta marcado por al cr 7 una vía de carácter v4
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D

O

debilidades
Qué se va a hacer:

estructura funcional
(movilidad, espacio público, equipamientos)

del suelo, aprovechamientos urbanísticos)

F

oportunidades
Qué

A

fortalezas
Qué

amenazas
Qué

Proponer una red de nuevos equipamientos Proponer cambios de uso del suelo en zonas Proponer la peatonalización de algunas vías Plantear cambios en la normativa para edificios
dotacionales y espacios públicos - aledañas a estas nuevas obras , que permitan locales que se integren con nuevos espacios institucionales, y nuevos proyectos, que
parqueaderos que se articule con la malla vial un mejor funcionamiento del sector
públicos y a su vez con el p. tercer milenio permita un tratamiento de culatas y la cesión de
existente.
espacios públicos
Porqué
Porqué
Porqué se va a hacer:
1. La fase III de Transmilenio y la estación 1. Presencia de importantes vías de segundo Porqué
intermedia Comuneros
orden (cr 10, cll 6, nueva av. Comuneros)
1. Bajo porcentaje de parqueaderos
1. Hay una gran cantidad de vías locales sin
2. El porcentaje de andenes para el sector es 2. El parque tercer Milenio constituye el mayor 2. Parque Tercer Milenio, gran porcentaje de mayor uso, que se tornan lugares inseguros
muy bajo
espacio público del sector
espacio público
2. Los pocos espacios públicos se encuentran
Presencia de importantes edificios 3. Sector de tradición institucional
3. Bajo porcentaje de equipamientos 3.
desarticulados entre sí
dotacionales
institucionales
3. Algunos edificios institucionales se cierran al
exterior, no generan espacios públicos
Para qué
Para qué se va a hacer:
Para qué
Conformar una estructura funcional adecuada Aprovechar las recientes inversiones que se Para permitir una conexión directa mediante Para qué
para las altas demandas de visitantes que tiene han hecho para potenciar nuevos proyectos, recorridos peatonales entre nodos urbanos. Para acabar disminuir la inseguridad mediante
y tendrá el sector
que consoliden el sector
el diseño urbano, permitiendo un mayor flujo de
visitantes

Qué

estructura económica (usos

Centro de Comercio

Qué

Qué

Qué

Incrementar las alturas máximas permitidas y Proponer un plan parcial que permita hacer Revitalizar el sector como centralidad Implementar esquemas de gestión asociada de
cambiar el uso del suelo en algunas partes del una renovación urbana que se ajuste a los comercial popular dentro del centro de la los habitantes actuales del sector como la UAU
sector que lo requieren
cambios que ha tenido el sector
ciudad
Porqué
Porqué
Porqué
Porqué
1. la mayoría de población residencial se
encuentra en condiciones de pobreza y no son
1.Alto porcentaje de vivienda de bajas 1. Zona de renovación urbana
1.Cerca al centro administrativo
densidades
2. Bajos índices de construcción
2. Cerca al sector comercial de San Victorino propietarios de los predios que habitan.
2. Alto porcentaje de comercio y uso mixto de 3. Área central de la ciudad
3. Zona ubicada dentro de plan centro de Para qué
bajo impacto
Bogotá
Para qué
garantizar la permanencia de la vivienda, lo que
3. Bajo porcentaje de usos dotacional, y Revitalizar una zona central abandonada que Para qué
contribuye a la identidad y seguridad del sector
comercio de alto impacto
tiene gran potencial comercial e institucional Consolidar la zona conservando su carácter
Para qué
original, de esta forma se conservan sus
visitantes compradores originales y se
Aumentar la densidad ocupacional y la
rentabilidad del suelo del sector
pueden atraer nuevos

Qué

Qué

Proponer diversidad de usos en las zonas de
renovación urbana

Generar recorridos turísticos que a su vez
Incorporar arborización y equipamientos
impulsen el comercio a gran escala del sector dentro del parque tercer milenio

Valoración de inmuebles para conservación y
para demolición y obra nueva.

Porqué

Porqué

Porqué

1. El tipo de arquitectura del sector es
característico de varios estilos
arquitectónicos, lo que refleja las etapas
históricas de la ciudad

1. El parque tercer milenio es el espacio
1. Urbanismo y arquitectura colonial y
determinante en el paisaje urbano, además de republicana en mal estado de conservación ,
haber sido el detonante de la renovación
subutilización del suelo
urbana de ésta zona
Para qué
Para qué
Para conservar por
representativos la memoria urbana, como
Generar un espacio y un entorno más
atractivo y seguro para los visitantes
atractivo turístico y cultural.

Porqué
1. Las zonas homogéneas se encuentran
paisaje urbano y
dispersas entre sí, no hay conectividad entre
morfología (zonas homogéneas) sus actividades
Para qué

Para conectar las zonas homogéneas por medio Para qué
del intercambio de actividades propias de cada Proponer nuevos centros de comercio y de
una
cultura en el sector

Qué

Qué
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Método comparativo

Edificioconformadopor:

Edificio

Torrede8pisos

-Modernafachadaflotante
-Magnificasterrazasde18m2convistasaorienteyoccidente
-Plantaslibresporpiso
-Areadeoficinasde200m2porpiso

Especificaciones:

Especificaciones:
EDIFICIOCHAPINER O
AreaConstruida:2.000m2
AreaUtil:1.443m2
ValorAlquiler:$35.000.000
ValorVenta:$3.800millon.

EDIFICIOAVENIDA12 7
AreadeTerrazas:256,88M2
AreaOficinas:1.514,12M2
AreaTot.Const:1.994,12m2
ValorVenta:$6.500.000.000

-2Bañosporpiso
-2ascensoresde6personascadauno
-Rampademinusvalidos

:

A

-Carpinteríaenaluminioconvidriosdeseguridadyaislamientotérmicoyacústico.

AreaLocal:309m2
-Cubiertareforzadaenlazonatraseradelaplantabaja
-Equipodemonitoreoyseguridad

-199parqueosprivadosy203parqueosdevisitantes
-2Salonesdereuniones
-Alturalibrede2.90metros
-Bateriasdebañosporpiso

Area
AreaOficinas:1.621m2
ValorVenta:$4.800mill/m2

Ó -5Ascensoresconcapacidadpara20personascadauno.
-Sistemadecontroldeaccesoelectrónico
-Bateriasdebañosparahombresymujeresporpiso
-Amplionúmerodeparqueosprivadosydevisitantes
-MagnificaSeguridad(Controldeacceso,CircuitoCerradodeTV).

Edificio

Edificio

DEOFICINASCLL8

Especificaciones:
EDIFICIO
5 -Completosistemadeseguridad
conformadopor: Torrede10pisos
AreaLocales:1.900m2
-Sistemacontra-incendios
Area
-6Ascensoresconcapacidadpara15personascadauno
ValorVenta:$4.495mill/m2
-2ascensoresparaparqueaderosde8personascadauno
ValorTotal: $66620,395m2
-Plantaeléctricadesuplenciatotal
conformadopor
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-Pisosengranitoymarmolenzonascomunes.
-Bateriasdebañosparahombresymujeresporpiso
-Oficinasejecutivasydirectivasdelujoconenchapesenmadera

-Torrede10pisos
-2salonesdereuniones,recepcionysaladeespera
-Arborizaciónenzonasverdes.

-Cartelpublicitario,poreltransitodiariodemilesdepersonas
-Fachadaprincipaldebloquemacizodehormigón,cámarayfachadaventilada.
-Normaquepermitelaconstruccióndedosplantasadicionalesde290M2cadauna

AreaTotal:735m2
ValorVenta:$2.800millon.

:

-5pisosdeoficinas
-PisosconAreaUtilde1.514M2yalturalibrede2.80metrosdelpisoalcieloraso
-256M2deTerrazasconexcelentevista
-Sotanodeparqueocon21garajessencillos.
Ofici

c

:

-5pisosdeoficinasconmodernodiseñoarquitectónico
-419parqueaderos
-AlturaUtilentrepisosde3.8m
-AreaUtilporpisode4.650m2

Especificaciones:
EDIFICIOOFICINASZ.FRANC A -SistemaContraIncendiosenzonascomunes.
AreaTot.Const:29.845m2
-4Ascensoresdeúltimageneraciónpara15personas
AreaOficinas:26.300m2
-BateríasdeBañosHombresyMujeresporpiso
ValorVenta:$4.800mill/m2

Tot.Const:13.800m

Gestión de Proyectos inmobiliarios
Parque Tercer Milenio - Bogotá
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Edificioconformadopor:

9pisosdeoficinasy1pisodecomercio

-AmplioLobbyconalturade5.30mts
-Alturalibreenoficinasde2.50mts.
-447parqueaderosen3sótanos
-AmplioLobbyconalturade5.30mts

inas:12.921m2

conformadopor

Centro de Comercio

Especificaciones:
EDIFICIOAV.ELDORAD O
Áreaconstruida32.076m²
ÁreaTot.oficinas15.150m²
AreaUnaOficina.600m2
ValorVenta:$4.800mill/m2

-Techossincieloraso
-5ascensorespara18personas
-Bateríadebañoporcadapiso.
-Aireacondicionadocentralen2torresdeenfriamiento
-Ventaneríaenaluminioanonizadoconvidriolaminado

PARQUE9

:
-Edificiode9pisosy2sótanos
-4oficinasporpiso
-104parqueaderosprivadossinservidumbre
-58parqueosdevisitantes

Especificaciones:
OFICINAS
3
ÁreaTotalConst:9.724m2
Áreaútiloficinas:4.643m2
AreaUnaOficina:185m2
ValorVenta:$4.600millon.

-2ascensoresdealtasespecificacionespara12personas
-Alturalibreentreplacasde3.10metros
-Bañoscomunalesycuartodeaseoporpiso
Especificaciones:
-Terrazacomunalenlacubierta
TORRE
-Fachadaenconcretoalavistayventaneríaenaluminionegro

Edificio

conformadopor

:

-18pisosdeoficinas
-3sotanosy2pisosdeparqueaderos
-Alturalibreminimade3mts
-Masde900parqueaderos

m2

L
ÁreaTotalConst:40.140m2
Áreaútiloficinas:2.230m2
AreaunaOficina:2000m2
ValorVenta:$6.000millon.

-Plantaeléctricadesuplenciatotal
-Modernosistemadeascensoresinteligentescon9ascensores
-Bateríasdebañosycocinetaporpiso
-ControldeaccesopeatonalyvehicularconCircuitoCerradodeTV
EMPRESARIALWTC

arq

conformadopor
EMPRESARIA

portafolio
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Simulación Urbanística

selección del área a intervenir

El proyecto se plantea a través de la clara necesidad evidenciada en el estudio realizado en el lugar:





Cll 6ta

parque Tercer Milenio

84% de utilización del área en desarrollo de comercio
planes de desarrollo de la ciudad
demanda del mercado (comercio)

planteamos tres torres cuya finalidad es proveer al lugar de un comercio formalizado a través de una plataforma
arquitectónica de dos torres de comercio mixto el proyecto también proyecta el uso de oficinas dispuestas en
una tercera torres destinadas a ser un importante centro de negocios del sector

Cra 10 fase 3 de TM
estación intermedia
Comuneros

8

Av Comuneros
Cll 6ta
Batallón Guardia
Presidencial
8

8

8

8

palacio de Nariño

manzana a intervenir (proyecto inmobiliario)

La manzana 8 se encuentra ubicada en la zona
homogénea 3 (zona comercial), es un importante
nodo urbano donde confluyen vías principales, (cra
10a fase 3 de TM, nueva avenida los Comuneros, y la
calle 6ta) está próxima a la futura estación intermedia
de TM Comuneros, cerca al centro administrativo de
la ciudad.
Esta esquina del parque Tercer Milenio tiene gran
potencial urbanístico, un proyecto inmobiliario en
esta manzana serviria como detonante para la
renovación urbana de las manzanas aledañas.
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cruce de vías principales

parque tercer milenio

estación intermedia Comuneros

zona institucional ca

potencial de desarrollo
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Centro de Comercio

manzana actual consolidada

manzana proyecto de renovacion

arq
portafolio
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Centro de Comercio

planteamiento norma
altura máxima de 8 pisos
aislamientos posteriores de 7
metros como mínimo
SESIÓN DE ÁREA EQUIVALENTES AL 10% MÍNIMO
DEL LOTE DESTINADA A ÁREAS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO

planta primer piso

planta parquearemos

planta tipo
107

estudio de prefactibilidad

areas construidas

método residual

sotano 1
sotano 2

10000 m2
10000 m2

1 piso

4993 m2

piso tipo

8191 m2

2 a 8 piso

37316 m2

area total construida

datos generales
area util manzana
13929 m2
comercio y oficinas
uso
altura max.
8 pisos
datos construcción
vr /m2 C.D piso tipo
$ 1.024.828
vr /m2 C.D parq.
$ 1.000.000

sotanos 1 y 2
1 piso
piso tipo

20000 m2
4993 m2
8191 m2

2 a 8 piso

37316 m2

120

area total vendible

60%
85%
85%

cantidades y areas un
parq. Vendibles

No. Locales/oficinas
vr promedio c/local

torre 1
torre 2
torre 3
torre 1
torre 2
torre 3
torre 1 (8p)
torre 2 (5p)
torre 3 (3p)

2159
1470
1364
3194
2482
2515
22358
9928
5030

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

62309 m2

*vr construdata oficinas

datos ventas
sotanos
areas vendibles
1 piso
piso tipo
vr un. Parqueadero
$ 13.000.000
area un. parqueadero
11 m2
vr m2 oficina/local
$ 2.000.000

20000 m2

areas vendibles
60%
85%
85%
torre 1 (8p)
torre 2 (5p)
torre 3 (3p)
85%
torre 1 (8p)
torre 2 (5p)
torre 3 (3p)

12000 m2
4244,05 m2
6962,35
2714,9
2109,7
2137,75

m2
m2
m2
m2

31718,6 m2
19004,3 m2
8438,8 m2
4275 m2

35962,65 m2
area vendible
12000 m2

area un.
11 m2
sotano 1
sotano 2
269 locales/of.

35962,65 m2
133,69m2

$

3.000.000 vr m2 vent $

1090
545
545
133,69
401.070.446,10

Gestión de Proyectos inmobiliarios
Parque Tercer Milenio - Bogotá
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sotanos 1 y 2
1 piso
piso tipo
2 a 8 piso

EGRESOS 2.000.000.000
1.000.000 $

12000 m2

$

4993m2

$

1.024.828

$

8191 m2

$

1.024.828

$

$

1.024.828

$

COSTOS DIRECTOS

$

37316m2

TOTAL EGRESOS

sotanos 1 y 2

1090 un

$

3

4%

5.359.447.852

5
$
$
$

% RIALFA
% I.O
I.C

18%
35%
3,04

AREA PROMEDIO LOCALES Y
OFICINAS

200 m2

TOTAL PARQUEADEROS

1090

TOTAL LOCALES Y OFICINAS

269

7.750.322.699 %
3.321.566.871 %
1.660.783.436

68.092.120.858

INGRESOS
$
13.000.000

$

14.170.000.000

797.761.568
OTAL INGRESOS
Propietarios de suelo
Inversionista
22.832.257.067
Promotor inmobiliario
ERU
9
Fiducia
Total

locales

20un

$

39.944.000

$

piso tipo

126un

$

189.023.077

$

2 a 8 piso

249un

$

373.160.000

$

T

88.242.481.648

6
3

GASTOS ADMON.
GASTOS VENTAS

1
5.116.966.204
.394.366.148

1

COSTOS INDIRECTOS

Centro de Comercio

$

11.315 1.463 5% -

1.055.616.522
674.396.058
316.680.000
63.336.000
63.336.000
2.173.364.580

49%
31%
15%
3%
3%
100%

3.819.815.740
107.800.018.635

ingresos
egresos
diferencia
utilidades
RIALFA lote
Vr max suelo x m2

$
$
$
$
$

107.800.018.635
68.092.120.858
39.707.897.777
19.853.948.888
19.853.948.888

$

1.425.367,86

18%
18%

121

cargas y beneficios

Propietarios
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Total

122

ID predio
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

area lote
265
197
388
265
371
433
345
536
311
475
1.634
1.034
826
682
258
55
599
621
358
384
554
498
571
843
275
12.778

Vr m2
318.000.000
236.400.000
465.600.000
318.000.000
445.200.000
519.600.000
414.000.000
643.200.000
373.200.000
570.000.000
1.960.800.000
1.240.800.000
991.200.000
818.400.000
309.600.000
66.000.000
718.800.000
745.200.000
429.600.000
460.800.000
664.800.000
597.600.000
685.200.000
1.011.600.000
330.000.000
15.333.600.000

%
2% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 4% 2% 4% 13% 8% 6% 5% 2% 0,4% 5% 5% 3% 3% 4% 4% 4% 7% 2% 100% -

Utilidades
131.351.072
97.645.891
192.317.796
131.351.072
183.891.501
214.622.695
171.004.226
265.676.131
154.151.636
235.440.601
809.915.668
512.517.014
409.418.814
338.043.137
127.881.421
27.261.543
296.902.990
307.807.607
177.447.864
190.335.139
274.598.090
246.840.883
283.024.386
417.845.109
136.307.716
6.333.600.000

-

Promotor inmobiliario
6.567.554
4.882.295
9.615.890
6.567.554
9.194.575
10.731.135
8.550.211
13.283.807
7.707.582
11.772.030
40.495.783
25.625.851
20.470.941
16.902.157
6.394.071
1.363.077
14.845.149
15.390.380
8.872.393
9.516.757
13.729.905
12.342.044
14.151.219
20.892.255
6.815.386
316.680.000

-

ERU
1.313.511
976.459
1.923.178
1.313.511
1.838.915
2.146.227
1.710.042
2.656.761
1.541.516
2.354.406
8.099.157
5.125.170
4.094.188
3.380.431
1.278.814
272.615
2.969.030
3.078.076
1.774.479
1.903.351
2.745.981
2.468.409
2.830.244
4.178.451
1.363.077
63.336.000

-

Fiducia
1.313.511
976.459
1.923.178
1.313.511
1.838.915
2.146.227
1.710.042
2.656.761
1.541.516
2.354.406
8.099.157
5.125.170
4.094.188
3.380.431
1.278.814
272.615
2.969.030
3.078.076
1.774.479
1.903.351
2.745.981
2.468.409
2.830.244
4.178.451
1.363.077
63.336.000

Utilidades netas
- 122.156.497
90.810.679
- 178.855.550
- 122.156.497
- 171.019.096
- 199.599.107
- 159.033.930
- 247.078.802
- 143.361.021
- 218.959.759
- 753.221.571
- 476.640.823
- 380.759.497
- 314.380.117
- 118.929.722
25.353.235
- 276.119.780
- 286.261.074
- 165.026.513
- 177.011.679
- 255.376.224
- 229.562.021
- 263.212.679
- 388.595.951
- 126.766.176
- 5.890.248.000
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Centro de Comercio
esquema de gestión

49%

SOCIOS DEL
PROYECTO
aportan el suelo mediante esquema de
gestión asociada se les reconoce un
porcentaje igual al valor del suelo aportado

propietarios
del suelo

ENTIDAD
GESTORA

Radicación y
aprobación
de licencias

Gerente Proyecto
(promotor)

Gestión
empresas
públicas

1Planeación
3%

$

Gestión
renuentes

ERU
son los socios capitalistas del proyecto
por lo que se les reconoce su aporte sobre un
porcentaje de las utilidades del proyecto

31%
inversionista

GESTIÓN
ASOCIADA

U.A.U
Ley 388/97 POT

Integración
inmobiliaria
adquiere los predios de los
propietarios renuentes
gestiona, promociona y controla el
proyecto
contratación, cotización y control de
los servicios
obtener los recursos financieros
se le reconoce de las utilidades un
15%

Empresa de Renovación
Urbana ERU

U.A.U
Ley 388/97 POT

Estructural
Hidráulico
Eléctrico
Suelos

Contratos
Normativo

3Juridica

Usos del
suelo

Integración
inmobiliaria

POT PTI PZC

buscan la participación del sector privado
para recuperar física, económica y socialmente
el suelo urbano

15%

promotor
inmobiliario

3%

Fideicomiente
(promotor)

FIDUCIA

FIDECOMISO
INMOBILIARIO

CENTRO DE COMERCIO
COMUNEROS 10

Proporciona el dinero necesario
para la ejecución del proyecto

GESTIÓN
PROMOCIÓN

Controla la evolución de la obra
realizando actas parciales fase a
fase del proyecto hasta su
liquidación

1Convocatoria
estudio
prefactibilidad

2Compras
contratos

Planea
Gestiona
Ejecuta
Actuaciones Urbanas Integrales

dirección de
planes parciales

Acredita cumplimiento
condiciones para entrega
de recursos (5)
Suscribe contrato
fiduciario de administración
de preventas (1)

Entrega recursos de
compradores (6)

Separa unidad inmobiliaria
y suscribe contrato de
encargo fiduciario individual (2)

+

2

Socialización

FIDUCIARIA
Santander S.A

$

Compradores
(inversionistas)

investment trust Colombia

Entrega cuota inicial de
la unidad inmobiliaria (3)

3Proyecto
de
4Jornadas
Participación

5Concertación
sí 75%
6

no

Pacto

25% renuentes

ceden el suelo

gestión
49% mediante
asociada

segun % aportado

39,5% venta del suelo

compra inversionistas

manzana 8

11,5%

renuentes

integracion
inmobiliaria

enajenacion voluntaria
ley 388/97 mas 51% area
total comprometida
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colombia

cundinamarca

bogota

F l o r e s : M e m o r i a y D e s a r r o l l o
Flores: Memoria y Desarrollo

Proyecto realizado en la localidad de chapinero , proyecto de renovación urbana que pretende la búsqueda de un nuevo hito para la ciudad el proyecto propone
la renovación de un sector deteriorado incrementando mediante nuevos equipamientos un crecimiento económico
Progetto fatto nella città di Chapinero, progetto di riqualificazione urbana che mira a cercare un nuovo punto di riferimento per la città, il progetto propone la
ristrutturazione di un settore
aumentando la crescita economica con nuove attrezzature

Aspectos físicos

características naturales

localización
urbano - sectorial

del territorio

upz 97 chico - lago
upz 88 el refugio
chapinero

c
l
i
m
a
:
temperatura promedio: 14.2 ªC
humedad relativa: 66 a 77%
precipitacion: 1200 y 1000mm
vientos:
baja intensidad

upz 90 pardo rubio

bogotá d.c

upz chapinero 99

plaza las flores
plaza de lourdes

convenciones
principales vías
hitos y nodos

espacio publico

z o n a s v e rd e s :
plazoleta de las flores
plaza
de lourdes
eje avenida caracas
eje
avenida
13
calles 53,57,63 y 68

almacén éxito
intervención

UPZ CHAPINERO - 99
Norte: Cll. 67
Oriente: Av. Alberto Lleras Camargo Kra 7a.
Cll. 45, Av. Circunvalar.
Sur: Río Arzobispo
Occidente :Av. Caracas (Kra. 14)

t o p o g r a f i a :
zona plana con suaves
o n d u l a c i o n e s

estratificación:
el sector a intervenir es
estrato 3, es el sector de
mayoría estrato 3 de la
l o c a l i d a d

h i d r o g r a f í a :
quebrada la vieja
quebrada las delicias

ciudad
“concentración
125

de

población,

mixtura

social

y

funcional,

capacidad

de

autogob

bierno,
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morfología de
manzanas

Simbiosis Urbana

espacio público
la agorafobia urbana- Jordi Borja
temor al espacio publico
no es espacio protector
protegido
 solo cumple funciones como
circular o estacionar
 muchas veces es un espacio
residual
 por lo general ocupado por
personas
marginadas
de
sociedad



ORTOGONAL

EQUIPAMIENTO

tratamiento
El espacio publico de chapinero es
visto como “la calle” mas que como
espacio para el intercambio cultural
de los ciudadanos.

RESIDENCIAL AGRUPADA

Se deben generar lugares de interés
para los ciudadanos que los hagan
apropiarse de su espacio, recuperar
el espacio publico existente,
organizar las funciones como
parquear,
vender,
circular,
permanecer en espacios adecuados
para cada una

FRACCIONADA

IRREGULAR

ámbito

de

identificación

simbólica

y

de

participación

cívica”
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Aspectos no físicos
Historia de Chapinero

127

Flores: Memoria y Desarrollo
Parque lineal, Hito urbano plaza de las Flores
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Zonas Verdes Espacios Públicos Movilidad

estado actual

Simbiosis Urbana

prospectiva
en el sector vemos una traza
urbana principalmente
dada
por el trazado vial, esta diseñado
para facilitar la circulación vial
pero no la peatonal

el espacio público en su mayoría
no esta definido como tal, es mas
el espacio residual que el espacio
publico, aquel donde convergen
las actividades comunes de los
habitantes

Espacios públicos (andenes + plazas)

f1

franja de la
intervención
eje integrador de los ambientes
urbanos, detonante de la
renovación
urbana

f2

contexto inmediato a la franja
esta fase implica integración de
ambientes existentes con nuevos
densificación constructiva y una
re - organización de los usos

f3
contexto no inmediato a la
franja este se vera integrado al
parque por medio de corredores
verdes peatonales que reactivaran
el sector

concepto
Parques
Cuerpos Verdes

N

Convenciones

las zonas verdes del sector son
escasas y dispersas, ademas de
desarticuladas entre sí, lo cual no
favorece la integración entre sus
comunidades. no existe alguna
continuidad con los cerros

fases de intervención

fases de intervención

paisajismo
suministro
de agua

gestión de
desechos

1-2 pisos

Alturas

3-4 pisos

movilidad

5 pisos
6 pisos
7 pisos
9 pisos
10-19 pisos
20 o más pisos
Comercio C1

siendo el suelo de chapinero, por
su ubicación estratégica uno de
los mejores de la ciudad, se
encuentra sub - utilizado dada la
baja densidad y habitabilidad

Usos

Comercio C2

Comercio C3

Vivienda

chapinero es desde sus inicios
un sector comercial, este uso
es predominante, así mismo es
muy diverso, lo que atrae a una
gran cantidad de la ciudad hacia
él diariamente

arquitectura
energía
funciones
urbanas imagen: www.simbiocity.com

La simbiosis es aplicable al urbanismo, pues
e n l a c i u d a d c o e x i s t e n
diferentes sistemas urbanos, que deben
complementarse
entre
sí y
beneficiarse mutuamente, si esto no ocurre,
los sistemas
urbanos
estarían
fragmentando a la ciudad y a sus habitantes.
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esquema de intervenció
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Flores: Memoria y Desarrollo
Parque lineal, Hito urbano plaza de las Flores
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esquema integración de centros urbanos

esquema integración de áreas verdes
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integrar la plazoleta e iglesia de lourdes
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Propuesta Urbana: Parque Lineal Centenario Chapinero

Paso de vía subterránea

Paso de vía subterránea

Biblioteca Subterránea

Concha acústica
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Parque lineal, Hito urbano plaza de las Flores
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Metro Subterráneo
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Plaza Lourdes
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El

parque

el

arquitectónicos
población

centenario
que

cuenta

concluyen

con
en

diversos

plazas

ambientes

que

integran

a la

Primera reserva de agua de Bogotá con su
carácter ecológico busca mitigar el impacto
ambiental producido por el rápido crecimiento

y la invitan a recorre su senderos

de la ciudad rescatando la quebrada las
La

terminal

de trasportes

del centenario

integrara

delicias convirtiéndola en una reserva de

el

s i s t e m a d e t r a s p o r t e m a s i v o d e t r a n s mil e ni o j u n to co n u n a

agua natural para la ciudad

d e l a s l ín e a s d e l m et ro y l o s s i s t e m a s d e a lim e n ta d o re s
l o ca liz a d a e n e l cr u ce d e l a s d o s v í a s q u e co n c lu ye n e n e l
final

del parque

marca

un hito

con

su

a rq ui t e c t u ra

co n t e m p o rá n e a

perfil longitudinal

Un parque de éstas proporciones genera un impacto en la
arquitectura aledaña, se propone el parque vertical, edificaciones
con terrazas verdes que organicen el uso comercial existente y
propongan nuevos usos, como vivienda y oficinas

perfil sur

perfil norte

Flores: Memoria y Desarrollo
Parque lineal, Hito urbano plaza de las Flores
Chapinero - Bogotá
2010
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Buscando rescatar la identidad original de chapinero

La biblioteca del centenario agrupa la documentación

se pretende conservar la piel de un inmueble de

más importante de los próceres de nuestra independencia

interés cultural integrándolo a a una concha acústica de

la biblioteca subterránea el centenario marca el principio

diseño contemporáneo para así integrar la imagen
original de lugar con las nuevas funciones del parque el
centenario

del parque con su imponente arquitectura de carácter
moderno

siento

en si un nodo donde concluye la

población capitalina

parque lineal

+

parque vertical

=

portafolio

el parque como unidad entre llenos y vacios
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