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Arquitecta egresada de la Universidad de La Salle con gran vocación de liderazgo y
capacidad para el manejo de personal, con carácter innovador, propositiva y competitiva.
Experiencia en el manejo de software de diseño asistido por computador como AUTOCAD
en plataforma 2D y 3D, Sketch Up, manejo del sistema operativo OFFICE.
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PROFESSIONAL PROFILE
Architect graduated from the Universidad de La Salle, vocation of leadership and capacity
for the handling of personal, with innovative character and competitive. Experience in the
handling of design software attended by computer like AUTOCAD in platform 2D and 3D,
Sketch Up, handling of the operating system OFFICE.
Ability for the urban-environmental design and the accessibility urban, as well as new spaces
with innovators proposals. Willing to assume new challenges, always looking for the
productivity in the development of each project, discipline and punctuality in the labor
activities. Excellent interpersonal relationships, aptitude for the work in group and learning
easiness with great social, human and environmental sense.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESENTACIÓN
La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad
privada sin ánimo de lucro que promueve el crecimiento
económico, el desarrollo de la competitividad y el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y
empresarios de Bogotá, y de 59 municipios del
departamento de Cundinamarca que corresponden a
su Jurisdicción.

DIRECCIÓN

DE PROYECTOS Y GESTIÓN URBANA

La Cámara de Comercio de Bogotá es un aliado que trabaja para mejorar
el entorno y la calidad de vida de Bogotá y la región, a través del desarrollo
de programas cívicos y sociales, por medio de las distintas direcciones de la
misma, entre ellas, la Dirección de Proyectos y Gestión Urbana a cargo del
Dr. Alejandro Bernal y la Arq. Ana María Henao.
Su gestión está encaminada a promover la construcción de un escenario
regional, que mejore las condiciones para generar negocios, empleo y
bienestar ciudadano, con el propósito de posicionar a Bogotá y su región
como una de las cinco ciudades de América Latina con mejor calidad de
vida.

PP

En la dirección de proyectos y gestión urbana, se aporto conocimiento en temas
gráficos, de redacción, interpersonales, etc., que fueron un pequeño porcentaje en
relación con lo aportado y recibido por el equipo de la Cámara de Comercio, pero que
fueron agradecidos satisfactoriamente por parte de los jefes de la Dirección.
Se apoyo en distintos temas y/o actividades, buscando siempre una rápida y eficaz
solución para los problemas que se puedan presentar o para hechos que
eventualmente ocurren y que son importantes para la empresa.
Las actividades más importantes fueron:
• Búsqueda de información de diferentes temas, principalmente del Aeropuerto El
Dorado.
• Elaboración de Ayudas Memoria.
• Apoyo en la publicidad y asistencia a las actividades de la Cátedra y EU de Bogotá.
• Apoyo en la revisión de documentos.
• Elaboración de bases de datos.
• Revisión de documentos con corrección de estilo.
• Apoyo en las inscripciones de Cátedras y Encuentros Urbanos de Bogotá.
• Asistencia al Comité de Cátedra de Bogotá y a distintas reuniones de la dirección.
• Apoyo y elaboración de la publicación “Memorias y Cátedras 2009”.
• Asistencia a Ruedas de prensa en el Aeropuerto El Dorado.
• Asistencia a foros y conferencias en la Cámara de Comercio de Bogotá.
• Apoyo en la revisión de las encuestas del servicio al usuario en el Aeropuerto El Dorado.

Articulo de la Revista

+

RASA

M+A

Portada 1ra Edición 2009

M+A

La Revista +RASA (Revista de Arquitectura de
la Universidad de La Salle), expone varios artículos
realizados por los estudiantes de la materia Proyección
Arquitectónica.
Los artículos hablan sobre diferentes temas como el
urbanismo, el diseño, critica de la arquitectura, nuevas
tecnologías e historia por mencionar algunos.

MÉRITO ACADÉMICO

Revista +RASA

Afiche

El articulo titulado “Bogotá. Planes, crecimiento y
gestión urbana en el siglo XX”, enmarcado en la línea
de Urbanismo, fue uno de los más importantes y
aplaudidos por los jurados.
El afiche principal se exhibió durante varios días siendo
uno de los más reconocidos.
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La portada y la diagramación de la revista en general,
se hizo a través de un grupo de editores.

+
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Esquema de Gestión Asociada
Simulación Proyecto de Oficinas, B. Chicó.

Los Predios
a intervenir
para
simular
el
proyecto
de Gestión
Inmobiliaria
se
encuentra
localizado
en la Calle
93 con Cra
15
Barrio
Chico.

Método Residual Inductivo
Método residual inductivo
Potencial de desarrollo
Datos generales de áreas

Area lote

3092,0

Area en zona de manejo y preservación

0,15

Area útil del predio
Indice de ocupación del predio
Area ocupada en 1er piso

2164,4

Datos de Edificabilidad según normas
urbanísticas
Altura máxima permitida
Area total de construcción
Índice de construcción
Area para estacionamientos y equipamiento
comunal en 1er piso
Circulaciones interiores
Area vendible construida en oficinas
Equipamiento comunal exigido
Equipamiento comunal construido

cesiones

15%

0,7
1515,1

12,6

7,1

Pisos

10822,0

m2

5,0

1623,3

m²

9198,7
m²
126,3
140,0

m²
m²

Datos de área vendible de apartamentos
Porcentaje vendible de oficinas
Area vendible de oficinas

9058,7

m²

Datos de áreas y unidades de apartamentos
Area promedio por unidad de oficinas

150,0

Número de oficinas
Para estrato alto

60,4

m2
un

privados

Datos de parqueaderos
Número de parqueaderos exigidos

140

un

Área ocupada de parqueaderos en sótano

1855,2

m2

Parqueaderos planteados en sótano
Total parqueaderos planteados
Parqueaderos vendibles

168,7

un

61,84
168,65

139,1

168,7
151,8

Valores totales
Valor m² vendible de apartamentos
Valor unitario garajes vendibles
Valor total ventas
Rialfa (incidencia del terreno en el proyecto)

publicos

77,3

un

2230

un

$ 1.906,28

INDUCTIVO
$ 4.250.999,00
$ 16.000.000,00

$ 39.103.664.501,30
$ 2.428.625.454,55
$ 41.532.289.955,85

15%

total de ventas

$ 6.229.843.493,38

Valor del m² del terreno

$ 2.014.826,49
DEDUCTIVO
$ 1.648.949,00

Valor del m² del terreno por método residual
deductivo
Valor del m² del terreno por método residual
inductivo

Valor total del terreno antes de incrementar
la edificabilidad
Valor del m² del terreno antes de
incrementar la edificabilidad según avalúo
comercial
Valor total del terreno después de
incrementar la edificabilidad
Valor del m² del terreno después de
incrementar la edificabilidad según avalúo
comercial
Plusvalía total
Plusvalía 50%
Valor del metro cuadrado de plusvalía

$ 550.000,00

$ 17.844.926.078,00

$ 892.815.000,00
total costos directos
$ 18.737.741.078,00

costos indirectos

$ 5.621.322.323,40

gastos administracion

$ 1.686.396.697,02

gastos venta

$ 1.686.396.697,02

total costos indirectos
$ 8.994.115.717,44

total costos construccion

$ 27.731.856.795,44

utilidad y lote

$ 13.800.433.160,41

utilidad constructor

$ 6.229.843.493,38

lote

$ 7.570.589.667,03

valor m2 lote

$ 2.448.444,26

valor m2 inductivo
valor m2 deductivo

$ 2.014.826,49
$ 2.448.444,26
$ 4.463.270,75
$ 2.231.635,38
valor m2 lote
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Imágenes del Proyecto
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Proyecto Puntual

M+A

Loc. Chapinero

Bogotá

Simulación Proyecto Oficinas, Barrio Chicó.
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El encuentro de la industria aeronáutica colombiana

AEROTRÓPOLIS

Parque Tecnológico Aeroespacial de Bogotá

Profesor: Arq. David Meneses

X

X

AEROTRÓPOLIS

El encuentro de la industria aeronáutica colombiana

Estrategia Urbana

LEl ocalización
Parque Tecnológico

Aeroespacial se
ubica en la Localidad de Fontibón al
occidente de la cuidad de Bogotá.
Ocupa
21.64
ha
del
total
del
megaproyecto urbano.

Movilidad

Sistemas Propuestos
Ambiental

Esp. Público

Movilidad

Usos
Ecotono Urbano-Regional

VIAS 1er ORDEN
VIAS 2do ORDEN
VIAS 3er ORDEN

Ambiental
Bogotá D.C.

CONO APROXIMACION 1er GRADO
CONO APROXIMACION 2DO GRADO
PARQUE REGIONAL

Entorno Aeropuerto
El Dorado

Ambiental

PARQUES –
AGRICULTURA
URBANA

CUERPOS DE AGUA
NATRUALES Y
ARTIFICIALES

PLAZAS Y PLAZOLETAS

VIAS DE
1er
GRADO

VIAS DE 2do VIAS DE 3er
GRADO
GRADO

AREAS
P.T
PROTEGIDAS

PLATAFORMAS SERV. COMP
COME- EMP.

Los sistemas propuestos para el entorno del Aeropuerto Internacional “El Dorado”, van de acuerdo
a las necesidades del contexto, por ejemplo: la gran zona verde, o área de protección ambiental,
haría parte de la estructura ecológica de la ciudad, así como el Rio Bogotá es el principal cuerpo de
agua junto con sus humedales, allí se incluirían los humedales artificiales que complementan dicha
estructura.
Por otra parte se transforma el espacio completamente, ordenándolo de forma que los habitantes,
turistas y demás usuarios tengan las condiciones aptas y necesarias para recorrer dicho proyecto.

El Ecotono se ubica en las
localidades de Engativá y
Fontibón, al occidente de la
ciudad. Su área total es de
813 ha, siendo uno de los
proyectos
urbanos
mas
grandes de Bogotá y de la
región,
incluyendo
municipios de la Sabana
como
Funza,
Cota
y
Mosquera.

Propuesta Urbana General

Perfil General
A E R OT R O P O L I S

Parque Tecnológico

REGION
ZONA PROTECCION AMBIENTAL
PARQUE TECNOLOGICO “AEROTROPOLIS”
PLATAFORMAS COMERCIALES
ZONA FRANCA - SERV COMPL. AED
INDUSTRIA
VIVIENDA
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El encuentro de la industria aeronáutica colombiana

Concepto
Campus
Conjunto de terrenos y edificios que pertenecen a una universidad. El término
proviene del inglés campus, y éste a su vez del latín campus, llanura. Se empezó a
utilizar en español a mediados del siglo XX y es invariable en plural.
El campus es no sólo el área perteneciente a una universidad, sino también el
conjunto de edificios que la forman. Generalmente un campus incluye las
bibliotecas, las facultades, las aulas, incluso las zonas de residencias para los
estudiantes, y normalmente áreas de esparcimiento como cafeterías, incluso
tiendas y sobre todo jardines y parques.
Campus virtual
El Campus Virtual puede ser definido como el conjunto de procesos de
comunicación e intercambio de información (y a la infraestructura que le da
cobertura), a través del ordenador, que tiene lugar a través de una red
explícitamente diseñada para la optimización de enseñanza a distancia, procesos
de gestión y administración, procesos de investigación, etc…
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Vista occidental Parque Tecnológico

Islas de parqueo

Remate con Plataformas de Servicios

Acceso peatonal principal

Centro de Servicios

Parque Tecnológico Aeroespacial de Bogotá

El
Parque
Tecnológico
Aeroespacial posee dos
edificios
inteligentes:
el
primero, El Centro de Alta
Tecnología y el segundo, es
el Centro de Servicios
Generales.
Igualmente incluye dentro
de sus instalaciones los
centros de capacitación,
edificios empresariales y los
laboratorios científicos.

A E R OT R O P O L I S
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AEROTRÓPOLIS

El encuentro de la industria aeronáutica colombiana

Plantas Arquitectónicas
Los dos edificios poseen
cuatro
plantas
completamente
accesibles.
Cada centro, cuenta con
amplias
y
novedosas
zonas, abiertas al público. Primera Planta
La
tecnología,
parte
fundamental del proyecto
se hace presente por
medio
de
centrales
automatizadas
que
controlan los edificios,
permitiendo el confort en
todos los sentidos.
Segunda Planta

ZONA PUBLICA

EJES CENTRAL

ZONA PRIVADA

Tercera Planta

EJES RADIALES

Cuarta Planta

ZONA PRUEBAS CIENTÍFICAS

ZONA PÚBLICA

ZONA NO TRANSITABLE

ZONA TRANSITABLE

ZONA PRIVADA

En el Centro de Alta
Tecnología
se
encuentran
las
salas
de
entretenimiento
aeroespaciales,
junto con zona de
comidas y zona
comercial.
En el Centro de
Servicios
se
encuentran
los
pabellones
de
exposición, la zona
bancaria, salas y
auditorios
empresariales
y
zona de comidas.

Cortes
Corte C - C´
CORTE C-C´

Corte A - A´

CORTE A-A´

PORTAFOLIO DE CARRERA - PFCII

Corte B – B´

CORTE B-B´

Corte D – D´

CORTE D-D´
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El encuentro de la industria aeronáutica colombiana

Fachadas
Las fachadas del Centro de Alta Tecnología, poseen distintos
materiales, adecuados para el aislamiento acústico que debe tener
por su ubicación.
Los perfiles metálicos que sobresalen, ayudan a romper la superficie lisa
y triangular de los paneles de policarbonato.
PORTAFOLIO DE CARRERA - PFCII
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Fachadas
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El encuentro de la industria aeronáutica colombiana

Fachadas
En el Centro de Servicios, las fachadas se dividen en dos partes: la
primera la de la Torre Central, y la segunda los volúmenes
laterales.
En la Torre Central encontramos concreto reforzado y vidrio, a
diferencia de los volúmenes laterales que se de han cubierto
exteriormente con paneles de alucobond en distintos tonos de
grises.
Las cubiertas transitables juegan un papel importante en ambos
edificios, permitiendo una mayor visual del parque en general.
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Fachadas
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El encuentro de la industria aeronáutica colombiana

Memoria Técnica

Planta General Parque Tecnológico

Centralidad # 1 - Aeronáutica

Centralidad # 2 - Aeroespacial

Eje principal – Centros AT / S

Vegetación propuesta

Centro de Servicios

Centro de Alta Tecnología

Cortes por Fachada
Fachada de Policarbonato

Sistema Constructivo
El sistema utilizado para los edificios
serán dos,
el de pantallas y el
sistema de aporticados con refuerzos
diagonales. Se utilizarán los siguientes
materiales:

Alucobond

Superboard

Policarbonato Molduit

Skyroof

Láminas de aluminio fundido con un
núcleo de plástico o compuesto mineral.
Variedad de colores y distintos espesores
para fachadas.

Placas de fibrocemento,
refuerzos orgánicos y
agregados
naturales.
Múltiples ventajas.

Útil
para
fachadas,
permitiendo
visibilidad,
juego de texturas y luces.
40 mm de espesor.

Polietileno ideal
para
domos,
resistente
al
granizo, resistente al sol,
liviana, etc.

PORTAFOLIO DE CARRERA - PFCII

Fachada de Concreto
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ECOTONO
Claudia Marcela Castañeda Sossa

Espacio integrador para una nueva forma de vida

ECOTONO

Espacio integrador para una nueva forma de vida

Profesor: Arq. David Meneses
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ECOTONO

Espacio integrador para una nueva forma de vida

Localización

Objetivos
Objetivo General

Ecotono
Cundinamarca, Colombia.

Bogotá D.C.

El Problema
El Aeropuerto Internacional
“El Dorado” presenta serios
problemas, entre los cuales
encontramos la precaria
relación que tiene con el
territorio, es decir, con el
entorno urbano (Bogotá) y
con
los
municipios
adyacentes (Funza, Cota y
Mosquera), generando una
falta de integración y
articulación integral del
Aeropuerto con los mismos.
PORTAFOLIO DE CARRERA - INVESTIGACIÓN

¿Por qué el Ecotono?

En la propuesta del entorno del AED

-Porque son espacios que reúnen la
síntesis del ecosistema natural y la
evolución urbana.
-Porque tiene gran importancia como
regulador del desarrollo sustentable.
-Porque coinciden armónicamente en
estructura y funcionalidad.
-Porque son elementos claves de
conexión y articulación con el territorio
y
al
mismo
tiempo
reúnen
componentes ecológicos, sociales,
urbanísticos y de infraestructura.

La definición del espacio se da gracias a barreras naturales que
dividen la ciudad y la zona rural.
Esos dos espacios de dividen, y no tienen una articulación
directa o una integración que atraiga a la población.
Ambos espacios tienen su propia identidad .
La propuesta del entorno inmediato al Aeropuerto El Dorado,
presenta variedad de usos, entre ellos: Comercial, industrial,
agrícola, residencial, servicios, y la inclusión de elementos
naturales o artificiales que ayudan al sustento de los habitantes y
así mismo del sector, revitalizando la zona que alguna vez tuvo
un carácter natural, y que debido al paso del tiempo se fue
deteriorando poco a poco.

Formular una propuesta urbano-arquitectónica
para la articulación e integración física,
funcional y económica de la ciudad-región, en
el entorno del Aeropuerto Internacional El
Dorado, (Bogotá D.C., y sus municipios
adyacentes) a partir del Ecotono como forma
espacial tangible.

Entorno Aeropuerto El Dorado

Perfil A-A´

Objetivos Específicos
- Consolidar la estructura ecológica del sector
como sistema de soporte territorial que
permite la reactivación de diversas actividades.
- Generar propuestas urbanas para mitigar la
contaminación
del
sector
(ambiental,
atmosférica,
visual
y
auditiva
respectivamente).
- Establecer las condiciones necesarias y
favorables para la formulación de propuestas
urbanas y arquitectónicas en el sector.
- Formular propuestas que permitan una
conexión directa con los municipios
adyacentes (Funza, Cota y Mosquera).
- Aumentar el nivel de competitividad del
sector.
- Afianzar el entorno del Aeropuerto, como un
sector de servicios aeroportuarios y de
pasajeros.
CLAUDIA MARCELA CASTAÑEDA SOSSA
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Marco Teórico

Justificación
Este trabajo pretende básicamente
plantear una mejora de la calidad de
vida a través de una renovación
urbano-arquitectónica,
para
los
habitantes del entorno del Aeropuerto El
Dorado, utilizando el Ecotono como la
solución más adecuada para lograr un
nuevo estilo de vida y conseguir ese
punto de transición ideal, articulando la
ciudad-región. De esa manera se sitúa
en una de las líneas de investigación de
la Universidad de La Salle, como es, la
Marginalidad
Urbana.
En
este
planteamiento, no sólo se mejoran las
condiciones de vida para los habitantes
y visitantes esporádicos, sino que se
contribuye con la política ambiental,
tan conocida y sonada en los últimos
años. Siendo un proyecto urbano, está
ligado con las leyes que rigen el
ordenamiento espacial, ecológico y
urbano de la capital, y los municipios
adyacentes tal como, el POT de Bogotá,
el PBOT de Funza y los EOT de Cota y
Mosquera, respectivamente.
PORTAFOLIO DE CARRERA - INVESTIGACIÓN

Propuesta Urbana General

AEROPUERTO EL DORADO, “Una oportunidad para el desarrollo
regional”.

Estrategia
“Integración de servicios locales y regionales”

“Los proyectos de planificación y gestión del territorio, deben
articular intereses regionales para facilitar la concertación y
sostenibilidad del desarrollo del entorno del aeropuerto.” CCB,
(2007).

Articular la eficiencia privada con principios de interés general en las
decisiones sobre desarrollo o preservación de territorios con valor
estratégico.
BASADO EN: CCB.

“Si los aeropuertos son importantes para las ciudades, el entorno
favorable resulta un factor de competitividad indispensable
para la operación de los mismos. Un aspecto común de las
experiencias es: las ciudades han adecuado su entorno para
localizar
las
actividades
económicas
que
complementan
su
especialidad.” CCB, (2007).
Una de las entidades más interesadas y mas adentradas en el
proceso de renovación del entorno del aeropuerto, es la
Cámara de Comercio de Bogotá. Buscan garantizar la
participación público-privada para el desarrollo de tal
actividad, logrando una armónica integración del territorio.
Diciembre 21 – 4 pm
Azimut: 66º
Altura: 28º

Sistemas Propuestos
Ambiental

PARQUES Y ZONAS AGRICOLAS

Se proponen parques que sirven
como aislamiento para el AED y
zonas agrícolas que son el sustento
del proyecto.

Equipamientos

CULTURALES Y RECREATIVOS

De carácter educativo y
recreacional
de
carácter
internacional.

Los instrumentos utilizados en la estrategia, se basaran en la gestión
del proyecto. Se utilizaran medios para atraer la inversión publicoprivada de entidades, empresas o agencias junto con el gobierno
nacional, la gobernación, las alcaldías involucradas (Bogotá, Funza y
Cota), entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, la CAR,
Aeronáutica Civil, etc., serán ellos los encargados de gestionar el
proyecto, garantizando la participación publico-privada para hacer
participes a la población a través de programas o actividades que se
relacionen con el proyecto.

Esp. Público

PLAZAS, PLAZOLETAS Y RECORRIDOS URBANOS

Recorridos a lo largo del
proyecto, abriendo el espacio,
generando una nueva forma
de vida.

Movilidad

VIAS IMP.

CALLES SIN
SENTIDO DE
PAVIMENTAR LAS VIAS

Se
abren
vías
localesregionales que conectan los
servicios del AED con los
municipios adyacentes.

Trazado

LLENOS

VACIOS

Se respeta el trazado y se
hacen
modificaciones
sutiles,
creando
supermanzanas
para
proyectar el Esp. Público.

CLAUDIA MARCELA CASTAÑEDA SOSSA
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Fase y Rol

Perfil B-B´

Se empezara con el Centro de Agricultura Urbana, este será el encargado de atraer la población de la región,
siendo el sustento de la articulación. El rol que juega es el actor principal, como sustento de integración,
sostenibilidad económica, impulso en la competitividad, posición dentro de la estructura productiva de la
ciudad, garantiza el uso de servicios para el aeropuerto El Dorado, atrayendo inversión e impulsando las
actividades económicas existentes en la zona.

Perfil C-C´
PORTAFOLIO DE CARRERA - INVESTIGACIÓN
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CHIRCALES
Claudia Marcela Castañeda Sossa

Conjunto Residencial VIS

CHIRCALES

Conjunto Residencial

Profesor: Arq. Guillermo Trimiño – Arq. María Isabel Tello
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CHIRCALES

Conjunto Residencial VIS

Historia del BIC

Localización

Colombia.

Localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C.

Valoración BIC
Arquitectónica

Los chircales poseen
tres cualidades, entre
ellas su naturalidad, su
originalidad
y
la
evidencia
que
aun
conservan.
La
arquitectura
es
adecuada
para
el
sector, ya que se
adaptan
a
las
condiciones
del
contexto.

Chircales

Ambiental
La zona de los chircales se encuentra dentro de
una topografía quebrada que desciende de
oriente a occidente en laderas de bajas y
mediana pendiente. Debemos tener en cuenta
zonas como el parque Entrenubes, el Bosque San
Carlos, la Quebrada Chiguaza, y el Rio Tunjuelito,
ya que son parte vital del contexto urbano rural y
sobre todo por su valor ambiental. Dentro de
estos se tienen en cuenta las rondas de la
quebrada y del rio, sin embargo allí se han
asentado viviendas que se encuentran en peligro
de inundación.
Por otra parte la vegetación del lugar es
bastante pobre, teniendo tan cerca zonas de
reserva natural, en la zona de chircales no existe
tanta vegetación como debería, ya que por el
uso industrial se fue acabando poco a poco, y
los arboles existentes son los que le dan un respiro
a la zona erosionada.

PORTAFOLIO DE CARRERA- PATRIMONIO

Es un panorama de cantera, tradicional de los años 50
que fue cambiando poco a poco y perdiendo su
identidad a través de los años. Aquí tenemos un pequeños
relato de una de las actuales lideres del barrio Chircales,
Doña Gabrielina Duran, tiene 38 años y ha vivido toda su
vida en el sector. Llego junto con su familia, pero sus
padres no pudieron darle ni a ella ni a sus hermanos la
educación que debe recibir todo niño, por ello, Doña
Gabrielina y sus hermanos trabajaron desde niños y nunca
estudiaron. Hasta hace poco aprendieron a leer y escribir
gracias a sus vecinos. Todas estas familias provenientes de
Boyacá, Choco, Magdalena y Atlántico, o par ser mas
exactos de Barranquilla, no sabían hacer otro oficio, mas
que la fabricación y el corte de los ladrillos, muchos
decidieron abandonar este oficio en busca de un futuro
mejor y se mudaron a Zipaquirá, los demás al ver su
situación decidieron capacitarse en campos como la
panadería y la construcción. Doña Gabrielina, vive muy
agradecida porque gracias a estos hornos pudo sobrevivir
junto con su familia y amigos, así como con el ex
presidente Turbay, quien fue el artífice del primer
acueducto del sector, ya que para los chircales que se
extendían desde el barrio Molinos hasta el barrio Diana
Turbay había que traer el agua desde una pila que
estaba ubicada en el actual Centro Comercial en la
Avenida Caracas.

Intervención
Mala distribución
Falta de viviendas dignas
Chircales
Supuestas viviendas
Conexiones virtuales entre los chircales
Caminos existentes

?Por qué?
El sector escogido es apto para realizar un proyecto de VIS, debido a sus bajas condiciones
económicas y la mala distribución en las viviendas existentes. Igualmente se hace evidente la
falta de viviendas existentes. Igualmente se hace evidente la falta de viviendas dignas para los
habitantes del sector , la topografía, su condición económica y cultural.
?Cómo?
A partir de una valoración arquitectónica, histórica, ambiental, paisajística y topográfica, la
intervención de los chircales a valorar, se realizara con la incorporación de una obra nueva,
que responderá con las necesidades del sector. Igualmente se realizara una obra urbana que
será la base para incorporar los chircales y llevar a cabo su valoración patrimonial.
?Para qué?
El proyecto de VIS en la zona de los chircales , se realiza por medio de una intervención a estos
mismos, en donde el espacio publico es vital y es la base de incorporación de los chircales a
valorar, por esta misma razón son intervenidos, buscando la recuperación de estos elementos
con valores históricos, paisajísticos y culturales, con el objetivo de darles la importancia que
algún día tuvieron en nuestra ciudad y en sus habitantes.

Perfil Urbano

CLAUDIA MARCELA CASTAÑEDA SOSSA

VIII

VIII

CHIRCALES

Conjunto Residencial VIS

Las viviendas de interés social se componen de tres plantas. Lo
novedoso de estas viviendas radica en el material en que
están fabricadas, es decir, pacas de heno.

Propuesta Urbana

Vista 180º Terreno escogido

Primera Planta VIS

Su estructura metálica permite utilizar el heno como paredes
rígidas y con la posibilidad de ser recubiertas de casi cualquier
material para sus fachadas. El principal material de fachada
es el alucobond o en su defecto laminas de drywall.
Este mismo material permite gran aislamiento térmico y
acústico.

Segunda Planta VIS

CEAGU
PORTAFOLIO DE CARRERA- PATRIMONIO
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CHIRCALES

Conjunto Residencial VIS

Tercera Planta

Planta Cubiertas

Los chircales sirven como puntos
de servicio del Centro de
Agricultura Urbana, en donde no
solo se encuentra información sino
todos los insumos y materiales
necesarios para el cuidado de los
mismos.
Estos chircales se ubican a lo largo
del
recorrido
peatonal
del
conjunto,
favoreciendo
e
incentivando la actividad agrícola
en la zona y valorando los últimos
chircales,
dándoles
un
uso
adecuado sin contaminar el
ambiente.

Fachada Frontal

Bocetos

Corte Longitudinal

Corte

Fachada

PORTAFOLIO DE CARRERA- PATRIMONIO

Fachada Lateral
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CALLE COMERCIAL
Claudia Marcela Castañeda Sossa

Avenida de Las Américas

CALLE COMERCIAL

Avenida de Las Américas

Profesor: Arq. Francisco Bohórquez – Arq. Carlos Vanegas
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CALLE COMERCIAL

Avenida de Las Américas

Propuesta Urbana

Localidad Puente Aranda – Bogotá D.C

Localización

Objetivo

DETALLE PLATAFORMA
“CALLE COMECIAL”
CONTINUACION
ESTRATEGIA

Bogotá D.C.

PROYECTO CALLE COMERCIAL
CORREDORES ECOLOGICOS

Loc. Puente Aranda.

Zona industrial .

Estrategia

El eje de la calle comercial cobra gran importancia
dentro de la estrategia ya que no solo posee la mayor
área verde, perteneciente al corredor ecológico, sino
que por la misma razón es una de las principales
conexiones a la Estructura Ecológica Principal de la
ciudad, ya sea por el costado oriental u occidental,
además de articularse con los ejes del ferrocarril, que
son los “brazos” conectores en el sentido
noroccidental y suroccidental.

Estrategia Urbana en función de la Estructura Ecológica Principal

UBICACION “CALLE COMERCIAL”
CONTINUACION – FERROCARRIL SUR

CONTINUACION – FERROCARRIL OCC.

El eje de la calle comercial cobra gran importancia
dentro de la estrategia ya que no solo posee la mayor
área verde, perteneciente al corredor ecológico, sino
que por la misma razón es una de las principales
conexiones a la Estructura Ecológica Principal de la
ciudad, ya sea por el costado oriental u occidental,
además de articularse con los ejes del ferrocarril, que
son los “brazos” conectores en el sentido noroccidental
y suroccidental.
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Sistema Ambiental

Avenida de Las Américas

Sistema Esp. Público

Sistema Morfológico

Fases
Plataforma Cultural

Plataforma de Servicios

Plataforma Transporte Intermodal

Plataforma Administrativa

Se
establecen
los
equipamientos
respectivos, para disfrute
de los habitantes junto
con las zonas designadas
para
el
corredor
ecológico.

Contiene servicios y toda
la asistencia necesaria
para
las
viviendas
ubicadas allí.
Cuenta
con bancos, oficinas, y
todos
los
recursos
mínimos con los que
cuenta una ciudad.

Teniendo
en
cuenta
la
problemática
del
sector,
se
plantea una nueva línea de
TransMilenio,
conectada
directamente con los ejes férreos.
De igual manera, las plataformas
tendrán servicios y comercio aptos
para una estación intermodal.

Teniendo en cuenta el proyecto de
la Cll 26, se plantean otros
equipamientos
administrativos
apoyando el CAD existente.
Éstas plataformas apoyaran a la
administración de la ciudad
facilitando los tramites y la
movilización en la ciudad.

Diciembre 21 – 4 pm

Fachada Frontal

Azimut: 66º
Altura: 28º
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VIVIENDA INTERÉS SOCIAL

BARRIO LOURDES
Claudia Marcela Castañeda Sossa

Recuperación Centro de Bogotá

BARRIO LOURDES

Recuperación Centro de Bogotá

Profesor: Arq. Marcelo Bedoya – Arq. Flavio Santamaría
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BARRIO LOURDES

Recuperación Centro de Bogotá

Localización

Planta General

Fachada Casas

Modelo de Casas VIS

SANTAFÉ

Bogotá D.C.

Loc. Santafé.

Objetivos
El proyecto esta dirigido a familias
de escasos recursos, las cuales
viven en pésimas condiciones. Lo
que se busca es brindarles una
mejor calidad de vida.

Alcances

-Articulación y jerarquía.
-Estructuración y composición.
-Revaloración y sostenibilidad.

Barrio Lourdes.

Tipologías
Retomando las diferentes
familias,
algunos
comparten algún grado
de consanguinidad.
Por lo tanto se diseñaron
tres tipos de vivienda
independientes y una en
especial, que comparte
el área de servicios.

Fachada Edificios

Imágen de la maqueta
PORTAFOLIO DE CARRERA- VIVIENDA INTERÉS SOCIAL
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IV - III

VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EQUIPAMIENTO URBANO

VERBENA
Claudia Marcela Castañeda Sossa

Conjunto Residencial en Chía, Cundinamarca

LOS CERROS
Casa Cultural

VERBENA
Conjunto Residencial en Chía, Cundinamarca
LOS CERROS
Casa Cultural

Profesor: Arq. Mauricio Achury - Arq. Jorge Buitrago

IV

VERBENA

Colombia

LOS CERROS

Conjunto Residencial en Chía, Cundinamarca

Cundinamarca

Casa Cultural

Plantas

Localización

Segunda Planta

CHAPINERO

Bogotá D.C.

Carácter

Este proyecto tiene un carácter
netamente ambiental, es decir, se
toman elementos del entorno y la
arquitectura se va adecuando al
mismo. Se manejan visuales sobre lo
mas impactante del contexto, como
por ejemplo el rio. Así mismo los
materiales naturales se marcan en
las fachadas del proyecto, la
vegetación es vital dentro de las
visuales.

PORTAFOLIO DE CARRERA - VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Primera Planta

Localización

Municipio de Chía

Propuesta Urbana

III

Imágen de la maqueta

Localidad de
Chapinero

Barrio Chapinero
Alto

Carácter

Corte

El carácter del proyecto es muy similar al de sus vecinos, es
decir, el volúmen propuesto va de acuerdo al contexto,
siguiendo los mismos parámetros urbanos, arquitectónicos,
históricos, etc., manejando un mismo lenguaje. Se
contempla como un todo interno, más no externo.

Tema
La casa cultural es un lugar en donde se encuentran
diferentes actividades interiores y exteriores, dentro de las
cuales, los habitantes de la zona y de la ciudad tienen
varias opciones para conocer, aprender y divertirse al
mismo tiempo.
El arte y la cultura son parte vital del proyecto,
enriqueciendo el carácter cultural de la zona.

Fachada

EQUIPAMIENTO URBANO - CLAUDIA MARCELA CASTAÑEDA SOSSA

II - I

COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA

LA CASA PUENTE - MUSEO DE MUSEOS
Claudia Marcela Castañeda Sossa

LA CASA PUENTE
MUSEO DE MUSEOS

Profesor: Arq. Gilda Toro - Arq. Alonso Cristancho – Arq. Germán Fernández

I

II

LA CASA PUENTE

MUSEO DE MUSEOS
Implantación Urbana

Localización

Colombia

Cundinamarca

Primera Planta

Imágenes de la maqueta

Concepto

Municipio de Girardot

Plantas
Ejes

Localización

Área
privada

Se utiliza el concepto de puente
para su estructura que es la
base del proyecto. Áreas libres
permiten el paso del aire y así
mismo, visuales del paisaje en
general.
Estructura de concreto solida,
con algunos amarres metálicos
que dan la sensación de
ligereza y un toque moderno en
cuanto al diseño arquitectónico.

Segunda Planta

Imágenes de la maqueta
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Área libre

Planta Cubiertas

Planta General

LA CANDELARIA

Bogotá D.C.

Loc. Candelaria.

Barrio La Concordia.

Implantación
El proyecto se sitúa sobre una zona urbanizada, en donde los
espacios exteriores son fundamentales para la relación dentrofuera.
Estos espacios hace parte del mismo proyecto permitiendo
distintas visuales con diferentes niveles dándole un nuevo estilo
a una pequeña zona del centro histórico de Bogotá.

Fachada

CLAUDIA MARCELA CASTAÑEDA SOSSA

