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Perfil profesional/Professional profile

Arquitecto egresado del programa de
Arquitectura de la Facultad de Ciencias del
Hábitat, de la Universidad de La Salle, con
énfasis en desarrollo de proyectos de
urbanismo, diseño y construcción. Con
capacidad analítica, adaptabilidad a todo tipo de
trabajo, liderazgo y determinación en cualquier
circunstancia. Con habilidad para trabajar en
equipo. Sobresaliente dominio en herramientas
digitales.
Architect graduate of Architecture
program
from the Faculty of Habitat, of the La Salle
U n i v e r s i t y, w i t h e m p h a s i s o n u r b a n
development projects, design and construction.
With analytical skills, adaptability to all kinds of
work, leadership and determination in all
circumstances. With the ability to work in teams.
Outstanding domain in digital tools.

Hoja de vida/Resume

Nombre/Name
Samuel Gerardo Velásquez Rubio
Edad/Age
19 años
Identificación/Identification
1.000.016.845
Nacionalidad/Nationality
Colombia

Educación/Education
1. Colegio Parroquial Inmaculado Corazón de María
2. Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias del Hábitat

Experiencioa laboral/Experience
1. Diseño arquitectónico Casa Wounaan
2. Concurso de remodelación de fachadas C.C.C.T
3. Diseño gráfico Faculatd de Ciencias del Hábitat
4. Empresa Maria Constanza Muñoz E.U
Habilidades/Digital skills
Autocad 2D - 3D
Sketchup
Photoshop
Corel
Office

Vivienda Wounaan
Wounaan housig
Vivienda para una familia de Indígenas /
Family housing for indigenous

Trabajo realizado para el Observatorio Urbano,
unidad adscrita a la Universidad de La Salle.
Elaborar el anteproyecto arquitectónico de una
vivienda nueva para una familia de indígenas
que habían sido desplazados de sus tierras por
causa del conflicto armado en Colombia.
Autores: Arq. Juan Camilo Rodríguez y
Arq. Samuel Velásquez.

Working done for the Urban Observatory, unit
attached to the University of La Salle
University. Was to develop the architectural
pre-project of a new home for a family of
Indians who had been displaced from their land
by the armed conflict in Colombia.
Authors: Arq. Juan Camilo Rodríguez and
Arq. Samuel Velásquez.

Colombia

Bogotá D.C

Localidad
Ciudad Bolívar

La ampliación arquitectónica, como medio de progreso

La empresa
El Observatorio Urbano es una unidad
adscrita a la Facultad de Ciencias del
Hábitat de la Universidad de La Salle que
Busca la implementación de actividades,
proyectos e investigaciones con un alto
componente social en comunidades,
privilegiando las marginales, con el fin de
generar proyectos necesarios para su
mejoramiento social y espacial, para
propiciar una mejor calidad de vida de los
habitantes de estas comunidades

Servicios
Las acciones desarrolladas por el
Observatorio Urbano se enmarcan
dentro de cuatro actividades:

1. Asesoría
2. Consultoría y/o Interventoría de
proyectos
urbanos y arquitectónicos.
3. Cursos de Extensión

Practica profesional
Trabajo de 320 horas.
Desarrollo de planos arquitectónicos.
Elaboración de presupuesto.
Maqueta y 3D
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Fotos: Alejandro Valencia

Fuente: Elespectador.com. ‘Minuto de Dios y Mercadolibre, en pro de indígenas desplazados’Marzo 28 de 2011

Piso -1

Primer piso

Segundo Piso
13

Estructura y muros en
Concreto
En los muros de cerramiento, así se
conserva el máximo calor posible
dentro de la casa, gracias a su alta
inercia térmica. Se utiliza un ladrillo
hueco, para que la conductividad
termina sea muy baja, 1,0 W/m K

Cubiertas en
Fibrocemento y
Ajardinada
Asé se conserva el calor dentro de la
casa, con estos materiales de alta
inercia térmica. Se acerca la
naturaleza a la Familia Wounaan

Cemento pulido en
pisos, Muros y
estructura en Guadua
Corte transversal 1

Se busca la economía con los
materiales.
Se utilizan paneles de guadua
pañetados con mortero, en la zona
de habitaciones (zona del patio
actual). Ademas se aplica una fina
capa de mortero sobre el contrapiso
y se pule

19. Pinturas
19.1
19.1.1
19.1.2

Paneles Nivel -1
Exteriores
Interiores

M2
M2
M2

92,82
64,57

$ 1.165,95 $ 13.459,00
$ 1.842,15 $ 13.459,00

$ 14.624,95 $ 1.357.448,37
$ 15.301,15
$ 987.926,40

19.2
19.2.1
192.2

Paneles Nivel 1
Exteriores
Interiores

M2
M2
M2

11,76
51,71

$ 1.165,95 $ 13.459,00
$ 1.842,15 $ 13.459,00

$ 14.624,95
$ 15.301,15

$ 171.916,29
$ 791.207,17

19.3

Paneles nivel 2

M2

48,71

$ 1.165,95 $ 13.459,00

$ 14.624,95

$ 712.425,19
$ 4.020.923,41

20. Obras exteriores
20.1

Anden exterior

M2

11,76

$ 48.252,12 $ 11.036,38

$ 59.288,50

$ 697.232,81

20.2

Anden interior nivel -1

M2

12,20

$ 25.233,70

$ 6.123,85

$ 31.357,54

$ 382.524,39

20.3

Pasos cubierta
ajardinada nivel -1

M2

3,92

$ 9.876,60

$ 8.748,35

$ 18.624,95

$ 73.009,80
$ 1.152.767,00

Valor Total

Corte transversal 2
14

$ 126.797.616,53
US$ 71.274

Conceptualización
Naturaleza
Generar un ambiente propicio para los
indígenas, a través de la existencia de
naturaleza y espacios para que ellos puedan
sentirse como en casa.

Sostenibilidad
Ambiental
Social
Económico
Introducir la sostenibilidad ambiental, social y
Económica, a través del reciclaje de aguas
jabonosas de las duchas,
la existecia de
espacios propicios para los indigenas (como el
Dichardi y la Siembra) y espacios destinados
para la renta, respectivamente.
Se busca un ahorro considerable en el costo de
los materiales, pues hay poco recurso de
capital. La idea es conseguir el dinero que falta
a través de donaciones.

15

Remodelación de fachadas
Centro Comercial Ciudad Tunal
Facade Remodeling Tunal City Mall
Concurso de diseño y construcción /
Design and Construction Competition

Proyecto ganador del concurso de
remodelación de fachadas e imagen
arquitectónica del Centro Comercial Ciudad
Tunal, en Bogotá
Autores: Arq. Julián Machuca y Arq. Samuel
Velásquez.
Asesor: Arq. María Constanza Muñoz

Project winner of competition of facades and
architectural image of Tunal City Mall in
Bogota.
Authors: Arq. Julián Machuca and
Arq. Samuel Velásquez.
Adviser: Arq. María Constanza Muñoz

Colombia

Bogotá D.C

Localidad
Tunjuelito

Trigo Raíz cultural de Ciudad Tunal

Un aporte cultural a la ciudad a traves de la arquitectura

Campos de Trigo,
pasado de ciudad Tunal

Los colores del logo y
del centro comercial

Los departamentos de Colombia
en las entradas

El área que ocupa el barrio Ciudad Tunal, estaba asentada
sobre la Hacienda Los Trigales, ya que en sus predios había
cultivos de trigo hasta el año 1950.

ROJO, AZUL Y VERDE son los colores del
logo, que identifican la zonificación funcional
del centro comercial, además son los colores
de mayor cantidad en la fachadas de
baldosin actuales.

En las entradas del centro comercial se ordenan los nombres de
departamentos que hicieron falta en los bloques de vivienda en Ciudad Tunal.
Se ordenan los departamentos faltantes alfabéticamente, cada uno con uno
de los tres colores, y se distribuyen según su orden Cromático.

Estos campos de trigo son el pasado inborrable de Bogotá, y
especialmente del nacimiento de Ciudad Tunal.

Entradas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pertenencia
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Amazonas
Arauca
Casanare
Guainia
Guaviare
Putumayo
San andres y
Providencia
Santander
Sucre

Memoria

Poder

:

Azul
entrada 1
Los colores se ordenan segun su orden Cromático

Verde
entrada 2

Rojo
entrada 3
(Este orden se repite en las
d e m á s e n t ra d a s )

Un brillo en la noche Bogotana

Plaza cívica
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tiene cosas para cambiar y mejorar
Objetivo
Cambiar el acabado existente en los módulos de color en las fachadas.

Aspectos positivos
La horizontalidad de sus elementos y forma del edificio.
El ladrillo a la vista, como un elemento dominante y patrimonial del sector.
La variedad de color que posee el edificio en sus fachadas.

Aspectos negativos
Los módulos de color poseen un acabado fuera de la gama de productos
del mercado actual en fachadas, ademas no es atractivo para los visitantes
y clientes.
Los pórticos de las de las entradas son poco funcionales y ocupan espacio
aprovechable.

P

r

o

p

u

e

s

t

a

Es tú lugar, con un nuevo espíritu que te identifica, la
cultura como fuente y medio de vida.
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M a t e r i a l e s

Lamina exterior color blanco:

Fácil instalación,
resistente a golpes, a la
intemperie, a la luz, a
las rayadas y a
disolventes. Alta
duración.
N O R E Q U I E R E
MANTENIMIENTO.

Lamina de Acrílico traslucido, Azul,
Verde y Rojo:

Fácil instalación,
resistente a golpes, a
la intemperie, a la
luz, a las rayadas y a
disolventes.

Lamina de acero inoxidable brillante:

Facil instalacion,
larga duracion, facil
mantenimiento.
Perforado e iluminado

Alto relieve e iluminado

ideal para crear una
linea uniforme de
avisos, a traves de
la perforacion en el
acero de los
nombres y logos
respectivos de cada
almacen.

Lamina de Aluminio:

Facil instalacion, a la
intemperie, a la luz, a
disolventes y de facil
mantenimiento.
Ideal para generar
contraste frente al
color blanco de las
laminas Fundermax y
el Ladrillo. Ademas es
un color fuerte que
enmarca las entradas
del C.C.C.T

21

Vista general de noche

Vista general de día
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C o r t e f a c h a d a
C u b o d e a c c e s o

P u n t o s d e i n f o r m a c i ó n
Vidrio templado con texto
Grosor 1 cm, 70 x 40 cm

Conector de vidrio

Tubo redondo mecánico de Acero
Grosor 1mm, diámetro 1,5 cm

Lamina de acero inoxidable 2mm
(Platinas soldadas a la lamina en el interior como refuerzo)

Pernos y tuercas

Luminaria DecoScene LED

Base en concreto

C o r t e f a c h a d a
M o d u l o e n t r a d a 1

Fachada Cra. 24 C
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Diseño gráfico
Graphic design
Afiches de divulgación /
Outreach posters

Trabajo realizado en la Facultad de Ciencias
del Hábitat. Elaboación de todo tipo de afiches
de divulgación estudiantil, acerca de
conferencias académicas, reuniones e
información general.
Se utilizaron herramientas digitales como
Photoshop y Corel Draw.

Working realized at the Hábitat science Faculty,
which hosted all kinds of student outreach
posters, about academic conferences,
meetings and general information.
It used digital tools like Photoshop and Corel
Draw.

Facultad de Ciencias
del Hábitat

Programas de
Arquitectura y Urbanismo
Maestría de Ciencias del Hábitat

Colombia

Bogotá D.C

Localidad
La Candelaria

La expresión gráfica como medio para conocer la arquitectura
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Hotel y Centro médico especializado
Hotel and Specialist Medical Center
Taller virtual de las Américas /
Virtual Workshop of the Americas, Ball State University

Proyecto ganador del tercer puesto del taller
virtual de las Américas organizado por la
Universidad Ball State de Indiana, Estados
Unidos. En esa versión 2011 el objetivo fue
diseñar un Hotel 5 estrellas con un Centro
Medico en una de las playas mas visitadas en el
mundo.

Project third place winner of the Americas
virtual workshop organized by Ball State
University in Indiana, USA. In that version
2011 the goal was to design a 5 star hotel with a
medical center in one of the most visited
beaches in the world.

United States of America

State of Florida

Ft. Lauderdale
Broward Country

El edificio nace con la idea y el concepto, y se sostiene en la
implantación y la estructura

El Hotel Busca:

Como aporte a Ft. lauderdale y a la escaces de espacios públicos.

Inversionista
privado

Hito

Turista

H o t e l

Actores

Generar
espacio Público

Residentes

espacio
público

Turista

A través de la Volumétrica en
altura y su contraste con el
contexto se hace una
jerarquización del parque.

Es el punto de conexión entre el
parque y el Hotel, y el remate de
las vía Comercial y punto de
paso de la cicloruta

Plazoleta

Parque
Bonnet House

Es a través de la Vía Comercial,
con el objetivo de seguir el eje
Comercial en la paramentacion
y la plazoleta con
establecimientos comerciales

Acceso
Como Catalizador entre el Parque Bonnet House y el Hotel.

Conceptualización de diseño
Contexto urbano

El Parque Bonnet House
Museum es un lugar de
gran riqueza Natural en
Flora y fauna, como
Hábitat natural de
especies de Aves.
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Conceptualización de diseño

“El viento es la energía del velero y su impulso”

Abstracción y Analogía

“El Viento es la Vida del edificio, su identidad y un mecanismo de funcionamiento”

En Fort Lauderdale el estilo
Volumétrico de los Hoteles es
muy común la utilización de
balcones, a través de la
explosión de un segmento o la
totalidad de la placa, con el fin
de generar un espacio para
admirar el paisaje y para la
protección solar.

Eje lineal del Lote
El Lote tiene forma rectangular con
la dimensión mas larga en sentido
al parque. Para conectarnos al
parque se hace un volumen lineal
siguiendo la forma del lote.

Identidad del contexto
Sostenibilidad Social

Se continúan los ejes de los predios
de las manzanas cercanas y ademas
se implementa los vacíos que
caracterizan dichas manzanas.

Abtracción

Vientos
Los vientos en cualquier dirección a
traviesan el Edificio, por medio de la
Placas, para refrigeración y
ventilación.

Vientos succionaos

Vientos que entran

31

Planta de cubiertas

Sostenibilidad ambiental

Visual al mar del

Las Piscinas se Ubican en la
terraza del Volumen alargado
con el fin de disfrutar de la
visual del parque y el mar.
Cubierta verdes para la
recolección de agua Luvia, y
ademas para la permanencia
de los Huéspedas para que se
relajen y puedan comer al aire
libre.

Manzana y anden

Manzana y anden

Antes

Ahora

Feet
Hotel

Hotel

Via
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Via

Via

Via

0

10

20

100

Implantación

Uno de los objetivos es darle al
Lobby un lugar especial, y se logra
gracias a las visuales que se generan
con el Parque, un espacio alargado
con muros transparentes que
permite la visualización completa del
parque, y así concretar el concepto
de Conexion.

Feet
0

10

20

100
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Planta Primer Nivel y Fachada Este

Areas Publicas
1.Vestibulo
2. Lobby
3. Recepción
4. estación del Concerge
5. Almacen de equipaje
6. Información turistica
7. Baños
8. Aseo
9. Oficina recepcion

Empleados, servicio
general y bodegas
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Muelle de craga
Oficina de recibo
Área de recibo
Bodega Secreta
Bodega general
Taller de reparacion
Duchas
Vestier y lockers hombres
Vestier y lockers hombres
Baños
Salon de personal
Almacenamiento de equipo
Aseo
Oficina Ingeniero
Entrada de empleados
Parqueaderos de carga

Comidas y bebidas
10. Sushi bar
11. Baños
12 Aseo

Comercio y servicios
13. Tiendas

Parqueaderos y servicios
14.
15.
16.
17.

En la plazoleta se manejaran
a c t i v i d a d e s
d e
entretenimiento por parte de
Artistas y Performances,
Comercio y lugares de
permanencia para que las
personas se relajen

34

Parqueaderos
Recolección de Basuras
Área de Carga y descarga
taxis y parqueaderos
temporal en la entrada

Planta segundo piso y fachada Sur

Centro medico especializado
1. Entrada de Empleados
2. Baños
3. Salón de personal
4. Salas de personal medico
5. Administración
6. Archivo y servicio
7. Laboratorio
8. Cuartos de Radiología
9. Cuartos de Cirugía
10. Cuartos de examen
11. Consultorios
12. Baños
13. Precepción
14. Hall de espera
15. Enfermaría
16. Bodega

Comercio y Servicios
20. Farmacia
21. tiendas
22. Auditorio de negocios

Habitaciones
33. Cuarto de maquinasHabitaciones

Comidas y bebidas
17. Restaurante especializado y desayuno/Selfservice
18. Baños
19. Aseo

Ascensor de Empleados/Servicio

Ofrecer del centro medico
a los
huéspedes una circulación con la vista
al Mar y al Parque, porque es mucho
mejor caminar y estar en movimiento
admirando el paisaje que estar
estático y quieto observandolo a
través de una ventana. Los
consultorios y demás se iluminan con
energía proveniente de las celdas
fotovoltaicas.

Circulación independiente de
Empleados/Servicio

Lavandería y Cocina
23. Cocina de carnes
24. Cocina de postres
25. Despensa
26. Cuarto Frío
27. Bodega de Herramientas
28.Utensilios de limpieza
29. Bodega de sabanas
30. Bodegas de utensilios
31. Ropas/camas
32. Lavandería

Paneles Fotovoltaicos.
El centro medico se localiza como
remate del volumen alargado para un
mejor acceso, ademas que las vistas
de la circulaciones están dirigidas
hacia el mar y el parque Principal.

La norma exige una Discontinuidad o
retroceso en la paramentacion sobra
la vía Principal.

Están dirigidos hacia el
sur, donde el sol esta
por mucho mas tiempo
todo el año.

200 Ft
maximo

Altura maxima del Hotel
187 Ft - 56,9 m

Vía Principal
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Planta Tercer Nivel y Fachada Oeste

Administracion
1. Oficina general
2. Secretaria de Oficina
3. Oficinas de administración
4. Auditorio de conferencias
5. Sala de personal
6. Bodega de copia
7. cuarto de servicio
8. Aseo
9. Baños
10. Cuarto de maquinas administración

Habitaciones
11. Habitaciones tipo Suite
12. Cuarto de maquinas e instalaciones
3. lavandería y limpieza

Julio 21 y Diciembre 21

Medio dia
Rejillas horizontales

Para proteger el edificio de los
rayos solares del este, este y
Sur, se utiliza una protección
modular móvil (rejillas e madera
horizontales y verticales)
Dar jerarquía de forma en la
fachada con Madera.
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Amancecer y atardecer
Rejillas verticales

En Septiembre y Marzo el
sol tiene un grado de
azimut muy alto.

Corte Longitudinal

Refrigreracion y ventilacion higienica

Muros con cavidad para la incrustación de ductos
evacuadores de aire caliente y contaminado. estos
muros son interiores, no se utilizan en las fachadas.

Se aprovecha los espacios de la lamina Colaborante
de Acero para incrustar ductos de acero de lado a
lado del edificio a través de la Placa, los vientos
circulan por ahí y succiona aire del interior de las
habitaciones a través de los muros.
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Zonificación
Punto fijo Empleados

cuartos de maquinas y lavanderia

Organigrama Funcional
Habitaciones Suite

Habitaciones de la Casa

Habitaciones Deluxe

3 por piso, 10 Pisos

8 por piso, 4 Pisos

9 por piso, 4 Pisos

Comercio y servicios
Cuarto de maquinas Back of the House

Administracion

Punto fijo Empleados

Comidas y bebidas

Lavanderia y cocinas
Áreas Publicas
Comercio y servicios

empleados, Servicio general y Bodegas
entrada empleados
Punto fijo Huespedes
Escaleras de evacuación, al aire libre

cuarto de maquinas habitaciones y centro medico
Parqueaderos y servicios exteriores
Centro Medico
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Estructura en acero

Lamina colaborante

Lamina de acero

Madera

Plazoleta de acceso
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Zona de parqueaderos y centro medico
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Habitaciones Suite
864 sq ft

la intensión de esta habitación es la de ofrecer un espacio mas alla de
s o l o d o r m i r, t a m b i é n d e h a c e r a c t i v i d a d e s d e c o c i n a r y v e r T V.
la vista que tiene es muy interesante, pues es a través de una ventana
grande con las vigas de acero diagonal, y vidrio de doble capa con
cavidad de Helio para protección termica
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Habitaciones de la Casa

Habitaciones Deluxe

364 sq ft

420 sq ft

Estos dos tipos son muy parecidos, la única diferencia es que la Deluxe tiene
estudio para realizar las actividades de oficina o trabajo.
estos dos tipos comparten la misma entrada de luz, pues las ventanas tienen las
rejillas en madera para impedir la entrada de rayos solares y entra juego de luces
durante el día.
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Plazoleta de acceso, recreación y deporte
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Plazoleta
Acceso al Lobby
de acceso, espacio amplio
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Bogotá
Bogotá city
Colombia

Análisis socio-territorial de la ciudad de Bogotá /
Analysis social and territorial from Bogotá city

Análisis de las diferentes variables sociales,
economicas y físicas del territorio de Bogotá,
con el fin de establecer la relación entre el sur y
el norte de la ciudad.
Autores: Arq. John Walter Lopez y Arq.
Samuel Velásquez

Analysis of the different variables social,
economic and physical territory of Bogotá, in
order to establish the relationship between the
south and north of the city.
Authors: Arq. John Walter Lopez and
Arq. Samuel Velásquez.

Bogotá D.C

Bogotá D.C

ciudad sur
Ciudad dePapel

La

Las calles y el asfalto de la ciudad olvidada por sí misma

La ciudad como núcleo social, económico, político y cultural

Distribución de la Población

La
ciudad
concentra
habitantes
bastante
alta,
correspondiente a 7,3 millones de Habitantes , que se
distribuye en la ciudad Norte en 86,4 % y el ciudad Sur en
13,6 %. La relación encontrada en áreas como las
localidades de Suba y Kennedy, que rondan el millón de
Habitantes, como la ciudad de Cartagena y Bucaramanga
en su área metropolitana en el contexto nacional, o
ciudades como Dublín
ó Bruselas en Europa . Estas
localidades albergan
población de escasos recursos
económicos y desplazada de otras ciudades, localizadas en
áreas periféricas . Además son áreas que tienen mas tiempo
de creación y conservación urbana, en comparación a las
localidades
de Ciudad Bolívar,
Úsme
y Sumapaz,
localidades pertenecientes a la ciudad Sur, que también
albergan población de escasos recursos .

1 -100.000
+100.000

+300.000

+500.000

+1000.000

Niveles de pobreza e ingresos

Bogotá es una ciudad de contrastes urbanos y sociales
generados por sus procesos de expansión, en este caso
expansión y crecimiento descontrolado hacia la ciudad Sur y
las áreas periféricas .
Se evidencia un bajo nivel de ingresos en estas áreas, ya
que se va convirtiendo en una sección de “ciudad joven”, la
cual necesita consolidar dinámicas que refuercen la calidad
de vida de forma integral, es decir, que sea mas equitativa
la distribución de capital y así reducir los índices de pobreza
que son solo un gesto clave de este proceso de crecimiento .
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Medios de Transporte

Bogotá posee múltiples medios de transporte urbano, Pero
no hay una organización en la estructura de movilización
en el medio de servicio publico, pues hay demasiadas rutas
distribuidas en toda la ciudad que generan congestión, y
por ende grandes tiempos de desplazamiento y gran
contaminación ambiental .
Se aprecia gran Proporción de Vehículos privados y taxis en
la Zona Norte de la Ciudad, debido a que en estas áreas se
localiza una mayor proporción de población con estratos
económicos altos . Mientras en toda la ciudad predomina el
servicio publico (medio no organizado) y el sistema
trasmilenio (medio organizado), el cual se localiza sobre
corredores estratégicos que a través de portales localizados
en los extremos urbanos de la ciudad abarca todas la
periferias con ayuda de buses alimentadores .

Transporte
Servicio Público
Vehículo Privado
Taxi

Transporte
Taxi 4%
Vehículo Privado 15%
Transmilenio 12%
Servicio publico 46%
Otros 17%

Bicicleta

Sistema Transmilenio

Tiempos de Viaje
15 Min. : 1%
30 Min. : 16%
45 Min. : 19%
60 Min. : 37%
70 Min. : 10%
95 Min. : 10%
Mas Min. : 7%

Viajes por persona/día
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

1,13
1,30
1,52
2
1,90
2,05

Portales
Conectores urbanos

Promedio
Estrato 1 - 2
Estrato 3 - 4
Estrato 5 - 6

Equipamientos

Los equipamientos son construcciones y espacios que
prestan a la sociedad un servicio, como lo son la
educación, el deporte, la recreación y la cultura . En el
plano se muestra como la mayor concentración de
equipamientos esta hacia el centro y el norte de la ciudad .
Equipamientos como las universidades, bibliotecas, museos
y/o grandes parques, mientras en el sur esta presencia
disminuye . Las únicas cinco bibliotecas a escala urbana se
encuentran en la zona centro y norte de la ciudad, y esto
obliga a la población de la ciudad sur a desplazarse hasta
las bibliotecas mas cercanas a esta (Bibliotecas el Tintal, el
Tunal y Luis Ángel Arango) . Lo mismo sucede con los
centros deportivos (parque Simón Bolívar a escala urbana)
y centros de ocio y culturales .
Esta concentración se generó por la evolución y
crecimiento de la Ciudad, es decir, la parte centro fue el
punto
de partida
de nacimiento
de la
ciudad,
consolidándose urbanamente en sus equipamientos y
expandiéndose hacia el sur y el norte de la ciudad, pero en
la zona sur hay poca presencia de equipamientos debido a
su ilegalidad, pues es un área de expansión ilegal y por
ello su falta de planeación y en donde solo predominan
colegios, como punto primario para la población .

Tipología

Educativo
Deporte
Centros Culturales
Bibliotecas
Ocio diversión
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Centros de salud

Los centros de salud son equipamientos de gran importancia,
pues tienen la función de atender, corregir y llevar un
proceso e investigación en
el estado de salud de la
población . En Bogotá los centros de salud de mayor
importancia son los E.S.E (Empresa Social del Estado) y las
Clínicas (salud Privada) .
La mayor concentración de estos equipamientos en la ciudad
esta en la zona centro y Norte, pues en la zona sur de la
ciudad, mas concretamente en las localidades Úsme, Ciudad
Bolívar y Sumapaz, hay muy pocos E.S.E y ninguna clínica lo
que genera que sus habitantes se desplacen hacia el centro
de la ciudad, ocasionando incomodidad, grandes trayectos y
tiempo de desplazamiento .
Es sencillo
entender
el porque se genera
mayor
concentración en el centro - Norte y baja concentración en
la Zona Sur, pues la zona sur es un punto de crecimiento y
expansión espontaneo e ilegal de la ciudad, lo que genera
poca atención a esta zona, y la zona norte ya esta
consolidada urbanamente y la mayoría de sus habitantes
están en buena condición económica para adquirir Salud
Privada

Clínicas y
Hospitales
Privados

E.S.E
I Nivel
II Nivel

III Nivel

Seguridad

La seguridad ha sido uno de los factores que ha puesto
sobre el plano esa franja divisoria . Es además un factor
que se ve vulnerado desde un punto especifico, en este
caso por su ubicación territorial, pues notamos una mayor
concentración de delitos en áreas de la ciudad Norte, y
mas concretamente en las localidades de Suba y Kennedy,
y esto se da porque en esos puntos falta organización en
aspectos espaciales, generando poca presencia de espacios
públicos y su baja calidad espacial y baja calidad en
aspectos de diseño en la vivienda, eso a través de la
gran concentración de actividades comerciales, sociales y
de gran manejo de dinero promueve en los jóvenes la
necesidad de delinquir .
En la zona Centro - Sur se presentan problemas de
seguridad en baja proporción respecto a la zona Norte,
pues no son puntos de concentración y congestión .

Hurto de Vehículos (4.401 Casos)

Hurto
Casos)

a

Residencias

(4.794

Piratería Terrestre (127 Casos)

Hurto
Casos)

a

Personas

(15.572

Delitos totales (40.418 Casos)
Lesiones Personales(9.730 Casos)

Homicidio Común (1.645 Casos)

0 % - 3,5 %
3,6% - 7,2%

Muertes
en
Accidentes
Transito(448 Casos)
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de

7,3% - 12,2%

Precios del Suelo

Debido a el crecimiento de Bogotá se ha presentado unos
niveles de construcción bastante altos en los últimos años y
de la misma forma el precio del suelo fluctúa conforme al
uso que se le de, es decir, Los sectores mas costosos del
suelo son las localidades del norte de la ciudad debido a su
carácter residencial de calidad y a las amplias zonas verdes
(estratos económicos altos), y algunas áreas del centro de la
ciudad por su carácter administrativo y comercial (estratos
económicos medios) .
Entre otros parámetros como el nivel económico de la zona,
la cantidad de población y el potencial a futuro que va a
tener el sector se puede valorizar el suelo, esto determina
que zonas concretas posean mas valor que otras .

Densidad en construcción
Baja

Precio del m3 construido
Media baja

Bajo : menos de 1 Millón
Medio : entre 1 y 3 Millones

Media

Medio alto : entre 3 y 5 millones

Media alta

Alto : mas de 5 Millones

Alta

Conclusiones
Bogotá esta dividida en dos : ciudad sur y ciudad norte . Esa
línea imaginaria surge de la expansión de la población . Y se
da por dos razones :
1. Inmigrantes desplazados de otras ciudades por la guerra
y/o que buscan un mejor futuro en el centro urbano
2. La anexión de seis municipios, las actuales localidades de
Usaquén, Bosa, Fontibon, Engativa, Suba y Úsme (zona suroccidental) .
Bogotá, como toda Ciudad en el mundo, sufre de expansión
en su Población, a través de un punto de inicio . Este punto es
la zona del centro tradicional, allí nació Bogotá . Esta zona se
expandió en sentido norte y sur, pues tenia como bordes los
seis municipios anexados . La zona centro es donde
actualmente se manejan todas las actividades comerciales y
de Estudio, un punto de convergencia de la ciudad norte y la
ciudad Sur.
la zona sur-occidental actualmente comprende el índice de
construcción mas alto en Bogotá y presenta demasiados
problemas sociales . La otra zona esta compuesta por las
localidades de Úsme y Ciudad Bolívar, ubicadas en la ciudad
Sur, olvidadas por la ciudad y victimas de la expansión
deliberada, ilegal y espontanea de la población, que a futuro
se apropiaran de la ultima localidad de Bogotá, el Sumapaz .
localidades de tunjuelito, rafael uribe uribe, Antonio Nariño,
Puente Aranda, etc. son espacios urbanos planificados, con
bajos índices de calidad de vida pero altos espacialmente, y a
pesar de estar cerca de la ciudad sur hacen parte de la zona
centro . Son espacios urbanos con mucho que dar a toda la
ciudad .

Ciudad Sur
Ciudad Norte
Zona Centro

L. Ciudad Bolívar

Zona sur-occidental

L. Úsme

Sentido de desplazamiento
de la población

L. Sumapaz
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Fotografías
Photographs
Colombia

Recorrido fotográfico del centro de Bogotá /
Photo tour of downtown Bogota

Fotografías de distintos lugares del centro y
periferia de Bogotá, edificios, calles, paisajes y
habitantes. Con el objetivo de resaltar la
arquitectura a través de la fotografía.
Pictures of different places in downtown and
periphery Bogotá, buildings, streets,
landscapes and inhabitants. With the objetive
to highlight the architecture through
photography.

Bogotá D.C

Localidad
La Candelaria y
Usme

La fotografía como exaltador de la arquitectura

Diagonalidad
Barrio la Merced Sur

Plano general - Contrapicado
Barrio Portal del Divino
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Punto focal
Barrio La Candelaria

Centralidad
Barrio Portal del Divino

Escenografía
Barrio Portal del Divino
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Abstracto
Barrio La Candelaria

Memoria
Barrio La Candelaria

Espacialidad
Barrio La Candelaria
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Poder
Barrio La Candelaria

Plano general
Barrio Portal del Divino

Industria
Puente Aranda
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Proyecto urbano integral
Integral Urban Project
Colombia

Mejoramiento del barrio Portal del Divino de origen informal /
Optimization Portal del Divino neighborhood informal origin

Proyecto de mejoramiento integral de barrios,
enfocado en bajar el déficit urbanístico del
barrio Portal del Divino, ubicado en el sur de la
ciudad de Bogotá.
Comprehensive Project
neighborhood
improvement, focused on lowering the urban
deficit Divino Portal neighborhood, located in
the south of the Bogotá city.

Bogotá D.C

Localidad
Usme

Fotografía: Geraldine Rodríguez

La fotografía como exaltador de la arquitectura

Localización
UPZ 59 Alfonzo lopez

Barrio Portal del Divino

Características
1. Residencial de urbanizacion incompleta
2. Mejoramiento integral de barrios
3. Zonas de tratamiento de desarrollo
4. Cercana a el area de desarrollo Nuevo Usme
5. Acceso a la Ciudad
7. Adyacente a el parque netrenubes y rodeada
de quebradas

56.742 Habitantes

Vías Interbarriales
Vias locales
Educacion
Salud (abandonado)
Culto
Bienestar social
Abastecimiento de alimentos

Parque entrenubes

Parques
areas destinadas para Parques
rondas de quebrada

UPZ Alfonso Lopez
Proyecto Nuevo Usme

Centralidades regionales.
Centralidades nacionales e internacionales.

Monumento al niño Jesus
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Centralidad internacional
eje de integracion llanos

Análisis

Grados de consolidación de viviendas
Grado de consolidación 1
18,1%
Grado de consolidación 2
16,7%

Grado de consolidación 3
43%
Grado de consolidación 4
22,2%

Alturas

Espacios vacios

1 Piso

Lotes vacios

32.616 m2

49,4 %

75,7%
2 Pisos

Ronda quebrada la mediania 12.748 m2
20,6%

3 Pisos

Espacios valdios o de cesión
3,5%

4 Pisos
Parque

0,2%

Actividades y equipamientos
Colegios distritales

Comercio en la vivienda

Parque
Salón Comunal

Movilidad

738 m2

0,75 %

Afectación natural

Vías peatonales

(creadas por los habitantes)

Vías locales

(pavimentadas)

Vías interbarriales

(uso fecuente y vehicular)

Remosión en masa

50 viviendas

10,7 %

6.843 m2

6,99 %

Cercania a roda de quebarda

13 viviendas

2,79 %
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Diagnostico

Espacio verde Potencial

La Quebrada como eje separador

Espacio verde y monumento al Niño Jesús

No existe la noción de borde urbano- natural Sobre el parque Entrenubes

No existe relacion con los Bordes naturales
Existen espacios desaprovechados por la comunidad y las entidades del distrito

Zona de condición física buena

Vías de conexión con los demás Barrios

Zona ESTE, en deterioro

No hay existencia de equipamientos y espacios publicos fuertes que ayuden a ordenr el
territorio. Fragmentación del territorio, Zona ESTE y Zona OESTE
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Problema
La mayor deficiencia es la ausencia, deficit y/o precariedad urbana
en términos de espacio público, equipamientos, ambientales,
movilidad y de vivienda digna, lo que genera la desintegración del
territorio, en términos físicos, y por ende ayuda a que se disminuye
la calidad de vida de sus habitantes, en términos sociales; Pues
estos elementos físicos aportan herramientas enriquecedoras de
desarrollo humano individual y colectivo en una comunidad.

Factores del problema

Pregunta

- De origen informal
- Deficit y/o precariedad urbanística en espacio público y equipamientos
- Desarticulación morfológico y desapropiación funcional con el medio
ambiental
- La vivienda no ofrece un espacio digno para el núcleo familiar
- Ausencia de participación y gestión social de la comunidad
- Escasez de presupuesto económico y de gestión por parte de entidades

Como mejorar las condiciones fisicas y sociales del
Barrio el Portal del Divino, a partir del componente
ambiental, como elemento predominante en el
territorio?
Respuesta: Mediante el uso de Estrategias

Objetivo general
Mejorar la calidad de vida de los habitantes, a partir de un proyecto urbano-arquitectonico, consiguiendo un entorno de calidad, donde el manejo
del espacio publico, equipamientos, Ambiental, movilidad y vivienda sean claves para la generacion de identidad, participación, integración,
organización, educación, cultura y progreso. y donde lo social y lo economico sirvan como base metodologica del proyecto.

Objetivos especificos
Estrategias

De esta forma se crea espacio Público alrededor de la quebrada, como puntos de conexion entre el barrio portal del Divino y
su contexto urbano. se vuelve un escenario de circulación y conexion entre el Proyecto Nuevo Usme y el barrio.
Se hace la ubicación de un Equipamiento Cultural de escala zonal como remate de la quebrada, es decir, funciona como
Atractor de la movilidad y aprovechamiento de la quebrada. ademas servira como refuerzo de la educacion.

Así se puede disminuir el deficit de espacio publico para el Barrio portal del Divino, la integracion con su borde natural.
mediante la re ubiación de familias por estar en zona de movimiento en masa, se utiliza esa zona para el espacio Publico
pasivo, y en las sub zonas de No riesgo la ubicación de dos equipamientos de refuerzo social para el barrio. un centro de
gestion y participación y una capilla
Estas familias se reubicar en viviendas multifamiliares de 4 o 5 pisos de altura, en una vía inter barrial del Barrio, la cual es de
vital importancia de conexion con los demas barrios. de esta forma se consolida, ayudando a fortalecer el Barrio.
el PROYECTO NUEVO USME y el parque Entrenubes ayudan a la generacion de este proyecto, pues a traves del comercio y el
turismo aportan capital para integrar el Barrio con la ciudad, a largo plazo
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Planta general de propuesta

Parque y biblioteca

Parque Entrenubes
Recuperación de la Quebrada

Equipamiento local Punto inmediato de integración

Capilla

Mejoramiento de vías

Vivienda de 5 pisos
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Parque y Biblioteca
Un equipamiento cultural con el objetivo de
reforzar la educacion, no solo en el barrio,
sino tambien en el sector, pues la educacion
es un elemento comun entre todas las
personas.
Área del lote 23.000 m2

Área de ocupación:2.500 m2 (0.1)

Área de construcción:5.000 m2 (0.2)

Mejoramiento en infraestructural vial

Espacio de transicion, quebrada la Mediania

S e
h a c e
u n
mejoramiento vial en
Cinco calles, pues
debido a la alta
pendiente es dificil
circular en ellas y
acceder a las viviendas.
se implementa el uso de
escaleras y terrazeo, asi
se garantiza un entorno
mas accesible y
agradable.

Un mecanismo de
recuperacion de la
quebrada es mediante la
circulacion activa y la
permanencia, mediante
espacio Público y
plazoletas, para el
descanso, la recreacion
y el comercio a largo
plazo.

Punto Inmediato de
Integración Comunitaria
Un espacio integrador del barrio, en el cual
se manejan temas relacionados con el
progreso del barrio, tales como
mejoramiento de vivienda, capacitación
laboral, la participacion activa de la
población, la difusión de cultura y el
deporte.

INTEGRACIÓN EN EL TERRITORIO
a traves del progreso de la comunidad
El deficit de espacio Público disminuye,
de 0,41 m2/Hab. a 4,3 m2/Hab.
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Punto Inmediato de
Integración Comunitaria
Immediate Point Community Integration
Colombia

Equipamiento local como eje del mejoramiento integral de barrios /
Local equipment like shaft comprehensive neighborhood improvemen

Equipamiento Local, enfocado en asistir a la
población vulnerable de barrios informales de
la UPZ 59 Alfonso López, a través de deporte,
cultura, educación, participación y comercio.

Local equipment, focused on assisting
vulnerable people in informal neighborhoods
UPZ 59 Alfonso Lopez, through sport, culture,
education, participation and trade.
Participó en / participated in:

2013

T A L L E R

D E

L AT I N O A M E R I C A N

Bogotá D.C

Localidad
Usme

La integración en el territorio a través del progreso

Implantación
Objetivo del
PIN

Qué es?

Por qué?

Cómo?

N
Área del lote 12.970 m2
Área de ocupación 431,5 m2 (3%)
Área de construcción 2.275 m2 (0,17)
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Servir y apoyar a la comunidad a través de un espacio
generador de relaciones, contribuyendo así al progreso y
al mejoramiento de la calidad de vida. Cumpliendo con el
objetivo principal de mejorameinto del barrio.

Es un edificio público (equipamiento) con cobertura para toda
la UPZ 59 de Alfonso Lopez. Alberga espacios para la
recreacion activa y pasiva, la educación, la cultura, la
participación y el control territorial (sostenibilidad territorial)

Lo barrios informales necesitan de equipamientos que
inetegren el territorio y aumenten la calidad de vida.
Elbarrio Portal del Divino necesita fortaecer los lazos
de participación ciudadana y de socializacion.

Se genera un espacio con identidad en los habitantes,
amigable con el medio en el que se desarrolla y pensando
en las necesidades inmediantas de la población, pues
estas son olvidadas y genera deterioro social

Acceso desde sendero peatonal
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Foro de participación
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Oficinas
Primer piso

Sala múltiple
Segundo piso

Cuarto piso
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PANELES SOLARES

SEGUNDA PIEL DE LA FACHADA, EN CRISTAL ESTANDAR

ESTRUCTURA DE ANCLAJE DE FACHADA FLOTANTE

MUROS INTERIORES EN LADRILLO

ESTRUCTURA EN ACERO Y PLACAS EN CONCRETO
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Cuarto de maquinas

Cafetería
Portal

Integración en el territorio
a través del progreso de la comunidad
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Recuperación del puente Navarro
Navarro bridge recovery
Intervención de obra nueva en inmueble de interés cultural/
Intervention of new construction in patrimony property

Recuperar el puente Navarro a través de su
fortalecimiento físico, social y contextual.

Retrieve the bridge Navarro through of his
strengthening physical, social and contextual.

Colombia

Tolima

Honda

El patrimonio arquitectónico visto como una avance
edilicio y no como una reliquia

Morfología
El puente tiene forma de ortoedro, sostenido por sus dos
extremos.

Composición
Elemento simétrico, generado por dos volúmenes en los
extremos. Existe sucesión de líneas y planos que conforman
una Unidad.
Hay contraste entre los dos cuerpos, pues el cuerpo 1 es de
menor proporción al cuerpo 2.
Ritmo de Líneas (perfiles metálicos), generado por la
ubicación de ejes constructivos a lo largo del puente.

Tipología
Puente Colgante. Los extremos del puente sirven de
contrapeso y generan tensión y soporte en el resto de la
estructura, con el manejo de tensores de acero y Cerchas
metálicas.

Tectónica
Elaborado en acero.
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Reactivar el Puente

Que?

Dos centros de interés cultural para Honda y
Puerto Bogotá, en los que se desarrollan
actividades culturales propias de la Región.
En uno se desarrollan festividades de
diferentes periodos en el año y en el otro
como lugar de encuentro familiar en el
conocido “Paseo de Olla”

Como?

Con la Ubicación de espacios Públicos en
ambos extremos del Puente, como Puntos
de llegada o Remate de la circulación del
Puente. Y como centros de interés que
generan atracción de la población y turistas.
Además de un punto que llama la atención
en el centro del puente: Piso de Vidrio

Afinidad y Contraste

Por que?

Debido a la falta de uso y de
conocimiento del Puente por parte de
los
habitantes,
es
necesario
implementar Usos adicionales, para
llamar su atención

Para Que?

Se reactiva el uso principal
de
todo
puente:
la
comunicación y relación de
dos extremos.

Actividades Culturales
Manejo del Eje Lineal de
circulación del puente.
Se retoma la forma de Ortoedro
del Puente y se dobla.

Puente

Tectónica

Estar en Familia
cada Fin de
Semana

Paseo de
Olla

Se diseña un
lugar adecuado.
Comer, Sentir la
Naturaleza y
Bañarse en el Río

Se retoma el concepto de
estructura Colgante del Puente.
Se utiliza el Acero como
estructura.

Planta de cubiertas
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Primer estructura

Segunda estructura

Estructura colgante

Dos aguas

Primer cuerpo

Segundo cuerpo

Característica del puente

Típico de la región

Cubierta piel

Estructura

Teatro al aire libre
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Teatro al aire libre

Acceso al teatro

Comedor y esparcimiento
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Capillas
Chapels
Colombia

Propuestas para el campus Utopía de la Universidad de La Salle /
Proposals for Utopia campus of the La Salle University

Diseño de dos capillas, como propuesta de
innovación para el proyecto arquitectónico
educativo Utopia de la Universidad de La Salle.

Design of two chapels, as an innovative
proposal for the architectural design of
educational Utopia La Salle University.

Casanare

Yopal

El equipamiento religioso como icono central de las
creencias religiosas

Despiece fromal

Entrada de vientos
para clima caliente

Estructura sencilla en
madera

Zonificación

Altar

Acceso transversal

Union ceremonial de
zonas privada-publica

Acceso
80

Implantación

Cortes

La luz entra al recinto a través de la
cubierta, y los muros.
La madera y la luz evocan la espiritualidad
y la tranquilidad propicia para comunicarse
con Dios.
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Despiece fromal

Estructura en
concreto

Estructura hueca para
entrada de vientos

Zonificación en tres:
atrio, publica y privada

Acceso

Union de zonas y
recorrido ceremonial

Acceso transversal

Volumetría ascendente
del agua

Atrio
82

Implantación

Cortes

La entrada de luz como elemento
espiritual y ceremonial en el recinto.
Las ventanas y la volumetría dejan pasar
la luz, de distintas formas y tamaños
durante el día.
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Biblioteca
Library
Colombia

Equipamiento zonal para la consolidación territorial de Bosa /
Proposals for Utopia campus of the La Salle University

Equipamiento Zonal, con el objetivo de generar
un remate en el eje de espacio publico
propuesto, el cual, integra el territorio de Bosa,
el norte y el sur.

Zonal equipment, its aim of generating a spike
in the proposed public space axis, which
integrates the territory of Bosa, the north and
south.

Bogotá D.C

Localidad
Bosa

El hito Arquitectónico como punto visual y de
exaltación de la ciudad

Sistema ambiental y movilidad

Análisis equipamientos

Análisis Colegios

Cuadro de áreas y organigrama
Área del Lote 17.632 m2
Área de ocupación 3.536 m2
Área de Construcción 12.780 m2
1.
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Actividades Publicas – Culturales (sub - primer nivel)
Plazoleta
2600 m2
Auditorio – Teatro
1.100 m2
Sala de Internet
579 m2
Sala de Exposiciones
800 m2
Salones de trabajo
40 m2 (cant. cuatro)
Sala de Niños
500 m2
Baños
35 m2
Venta de Libros
137 m2
Baños Públicos
65 m2

2. Salas de Lectura (Segundo – Quinto nivel)
Lobby Principal
Sala de Ciencias Formales
Sala de Ciencias Naturales
Sala de Ciencias Sociales
Sala de Humanidades y Artes
Sala de Música Y Audiovisuales
Sala Especializada
*Baños Públicos
*Zona de consulta Electrónica
*Zona de Préstamo
*Zona de Fotocopiado
*Oficina
Cafetería (dos)
Punto Fijo

480 m2
500 m2
500 m2
500 m2
500 m2
500 m2
800 m2
65 m2
400 m2
15 m2
15 m2
12 m2
500 m2
30 m2

3. Operaciones técnicas, Mantenimiento y Administración
Lobby
250 m2
Administración General
Oficina Dirección General
20 m2
Oficina Asuntos Administrativos
20 m2
Oficina de Servicios Técnicos
20 m2
Enfermería
15 m2
Servicio de Operaciones Técnicas
División de Computador
Hall de entrada
15 m2
Sala de Computo
20 m2
Archivo de cintas
30 m2
Oficina
20 m2
División de Publicaciones
Hall de entrada
15m2
Impresión y Encuadernación
60 m2
Producción de artes
60 m2
Oficina
20 m2

División de Conservación
Hall de entrada
Tratamiento
Encuadernación
Oficina
Operación y Mantenimiento
Plataforma de descargue
Sala de Maquinas
Deposito de Libros
Baños
Casilleros
Parqueaderos

15 m2
60 m2
50 m2
20 m2
200 m2
30 m2
200 m2
45 m2
60 m2
900 m2

Síntesis y diagnostico

Sala exposiciones

Acceso desde plazoleta

Caja de libros
Lugar donde se guardan los libros
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Implantación
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QUE?

Sub primer nivel

Uno de los objetivos principales es hacer el remate de un eje peatonal de espacio publico y
de educación, es decir, que la Biblioteca sirva de apoyo a la gran fuente de educación,
pero también se trata de pasar de la educación a la Cultura, al Esparcimiento, a la
Convivencia y a las actividades que generan integración ciudadana.
El otro objetivo es hacer de la Biblioteca un Hito Urbano dentro de un Nodo Urbano.
POR QUÉ?
La misión de las Bibliotecas Publicas es generar un cambio en la mentalidad ciudadana y
su desarrollo, y en Bosa es necesario generar un espacio que sea de vital importancia en
su significado, como referencia urbana y lo que brinda cultural ciudadanamente, haciendo
de bosa un espacio integrado socialmente con igualdad en conocimiento y cultura.
La Biblioteca como remate genera un apoyo a la gran cantidad de colegios de Bosa, y
como hito para la ciudad y sus habitantes
PARA QUÉ?
La biblioteca debe ser un edificio publico de gran carácter para generar desarrollo en Bosa
y que sea un punto de referencia , cambio de mentalidad y unificación social.
COMO?
Se lograría a través de tres hechos:
1. A través de la generación de espacios públicos Verdes y Duros, espacios de interés
general y actividades propias del hombre, todo para ayudar a conseguir la unificación
social.
2. A través de la generación de un Hito Urbano en Bosa. Se lograría ubicando la Biblioteca
en el centro del Lote, para cumplir con el punto anterior y para tener poca Área de
Ocupación y así recurrir a la altura para así reforzar el carácter de Hito.
3. La ubicación de una plazoleta central que seria el punto de llegada del eje peatonal, y
serviría como acceso a los diferentes espacios de la biblioteca.

Segundo nivel

Tercer nivel
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Centro de Culto
worship center
Colombia

Espacio religioso para todas las creencias religiosas /
Religious space for all faiths

Equipamiento local, epicentro de las religiones
mas importantes. Utiliza la naturaleza y la luz
como elementos unificadores de las creencias
religiosas.

Local equipment, epicenter of the major
religions. It se light and nature as unifying
elements of religious beliefs.

Bogotá D.C

Localidad
Antonio Nariño

Un equipamiento religioso sin descriminación social en
la ciudad

Implantación

Fachada Este
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Corte A-A’

Fachada Oeste
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