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Perfil Profesional
Perfil Profesional // Professional Profile // Nidy Johana Narvaez Sabogal

1988 // 2011
Arquitecta egresada del Programa de Arquitectura de la Facultad de Ciencias del
Hábitat de la Universidad de la Salle - Bogotá- Colombia.
Con experiencia en el desarrollo de proyectos urbano - arquitectónicos y amplios
conocimientos en el área de construcción y digitalización de proyectos.
Disposición para apoyar cualquier actividad relacionada con el análisis de
proyectos y presupuestos. Ademas de tener excelente relaciones interpersonales y
habilidades para trabajar en equipo.

Architect graduated from the Architecture Program, Faculty of Science Habitat
Salle University - Bogotá, Colombia.
With experience in developing urban projects - architectural and knowledge in the
construction area and digitization projects.
Willingness to support any activity related to the analysis of projects and budgets.
You have excellent interpersonal and teamwork skills.
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Hoja de Vida
Hoja de Vida // Nidy Johana Narvaez Sabogal

Datos Personales
Fecha de Nacimiento: 23 de Diciembre de 1988
Cedula de Ciudadanía: 1.010.181.017 Bogotá
Dirección de Residencia: Calle 65 Nª 68A - 68 Sur
Teléfono: 7025456
Celular: 3124220688

Seminarios

E-mail: nina881223@hotmail.com

Estudios Realizados
Universitarios: Arquitectura
Universidad de la Salle, Bogotá
Secundarios: Fundación Instituto Tecnológico del Sur
Bachiller Académico con Especialidad en Matemáticas
2005

Referencias Personales
Jair Antonio Narváez
Contador Publico
Universidad Externado
Teléfono: 7628860 - 7582350 // 3152968649
Iván Rodrigo Narváez Sabogal
Ingeniero Civil
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Participación XX Encuentro Nacional de Facultades de Arquitectura los días 1416 de Octubre de 2009 en Medellín- Antioquia.
Participación en el seminario revista Escala Arquitectura y Ciudad Sostenible , De
Cómo Construir y no Destruir en el Intento, del 6 al 8 de mayo 2009, Bogotá Colombia.
Participación en el XXIII Congreso Mundial de Arquitectura
Junio 29, Julio 3. Transmitiendo Arquitectura Italia – Torino 2008.
Participación en el Workshop Barranquilla y Pescara (Ciudad y Río: puertos de
encuentro y oportunidades) realizado el 23-27 de Junio 2008 en la ciudad de
Pescara, Italia.
Participación el II congreso Internacional Vivencias de la Vivienda, Marginalidad
Urbana y Vivienda Social, Octubre 25 y 26 del 2007 Bogotá-Colombia.
Participación en el ciclo de conferencias sobre Arquitectura y Multimedia
realizado en el mes de Marzo – Abril de 2006 naska digital.
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Proyecto Mérito Académico

WORKSHOP
Citta’e Fiume // barranquilla e pescara

PORTI DI INCONTRI E OPPORTUNITA

3
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Citta’e Fiume // barranquilla e pescara

PORTI DI INCONTRI E OPPORTUNITA
Area de Estudio

Sistema de transporte

Equipamentos

Zonas verdes

Acción del programa

re_CICLO

abaco dei nastri

area waterfront e porto canale

Trabajo realizado junto a la universidad de
Università G. d’Annunzio Facultad de Arquitectura
,
Pescara - Italia.
El tema central, la Recuperación del borde del
río, como punto de encuentro y oportunidades
tanto sociales, como económicas.

concept:

1_0 ring esistente

1_1 ispessimento

1_2 distorsione

1_3 morfing finale

sommatoria dei sistemi
…trabajo en progreso…

…in colombia

4

grazie
ITALIA!!!

sezioni della cinta

Pablo Albarracin // Giusy Defilippis // Luca Galella // Fabio Lovaglio // Johana Narvaez
Wilson Ramos // Jose Rodriguez.
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masterplan

nastro infrastruttura

nastro stradale

nastro costruito

- circonvallazione
-nuova autostrada
- trasporto pubblico
- piste ciclabili

- mobilità privata
- nuove penetrazioni isolari
- parcheggi
- expo

- edifici pubblici
- residenze
- coperture

sez_a [isola verde]

sez_a [isola verde]

sez_b [isola expo]

sez_b [isola expo]

sez_c [isola portuale]

È la spina dorsale del sistema.
I due assi sono composti da più filamenti:
contengono mobilità lente e veloci, private e pubbliche.

Trasversalmente alla cinta il nastro si ispessisce portando
il sistema nel cuore della città e nelle isole.
Si crea un sistema minore di mobilità trasversale a quella principale

nastro d’acqua

nastro verde

- mobilità d’acqua
- attracchi
- sistemi di protezione
- sistemi microclimatici

- mobilità pedo
- ciclabile
- zone verdi
- parchi

sez_c [isola portuale]

sez_a [isola verde]
sez_a [isola verde]

sez_a [isola verde]

sez_b [isola expo]

sez_b [isola expo]

sez_b [isola expo]

sez_c [isola portuale]

È il secondo nastro portante del sistema.
Oltre ad una bonifica del fiume e alla rivalutazione delle sponde,
il fiume è utilizzato come sistema infrastrutturale urbano ed extraurbano.
Si immaginano penetrazioni d’acqua che funzionano
come valvole di sfogo per le inondazioni e come attenuatori climatici.

sez_c [isola portuale]

Anche il sistema del verde contribuisce
alla messa in circuito trasversale.

sez_c [isola portuale]

area expo
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P/P Secretaría

Práctica Profesional

Subdirección de Plantas Físicas

de Educación
//

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DISEÑO
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Práctica Profesional
Secretaría de Educación
Área de Planeación y Diseño

Actividades Realizadas
Ordenar y recopilar la información requerida por las curadurías Urbanas
para el inicio de licencias de construcción de Colegios del SED.
• Formularios, certificados de tradición y libertad, documentos de
identidad, impuestos prediales, etc.
• Memoria de cálculo.
• Estudio de Suelos.
• Planos estructurales.
• Manzana catastral y plano Urbanístico.
• La relación de la dirección de los predios colindantes
• Plantas, Planta Cubierta, Cortes con referencia al espacio público,
Fachadas, Localización, Cuadro de Áreas.
• Ordenar calendario de reuniones con arquitectos, Ingenieros y
abogados para revisión de proyectos.

Experiencia
• El desarrollo de cualquier proyecto debe ser un proceso
metodológico, en donde se asumen una serie de
responsabilidades, horarios y posiciones críticas.
•Las relaciones personales y laborales son fundamentales para
el desarrollo integral de un profesional.
•Crear confianza, a partir de posturas y decisiones que se
toman en momentos determinados.

Colegio Benjamín Herrera

9
7
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5
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Cerramientos Tipo SED

Colegio Bernardo Jaramillo
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Fragmentos y Cotidianos
Del Espacio Incierto A La Significación Del Espacio
Y SU TRADUCCIÓN EN PROCESOS CULTURALES

Proyectos
Johana Narvaez Sabogal
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Fragmentos y Cotidianos
Del Espacio Incierto A La Significación Del Espacio
Y SU TRADUCCIÓN EN PROCESOS CULTURALES

_ESTRUCTURA ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS // CULTURA (AU)

Estrategia

Recodificar y resinificar los espacios vacíos como estrategia para el desarrollo de barrios Periféricos, que
permitan la inserción de espacios público y colectivos que funcionaran como estructura de ensamble de estos
vacíos y de procesos culturales.
Idea de Ciudad

Ciudad Bolívar

Upz Jerusalem

Barrio Arborizadora Alta
y Potosí

Propuesta Urbana
Área de Estudio 1604165.9286 m2 // Manzanas 125
Recodificaciòn del Vacío
Ciudad Escuela Intermedios, Lugares Secuencia y Relaciones

Micro Jardines
Micro Escenarios

Espacio Publico
Espacio Publico

Equipamientos
colectivos

En las Construcciones

Asociación Nodal Educativa
Colegio Propuesto Y colegio Existente

Huertos Urbanos

Equipamientos Culturales y de aprendizaje Propuestos

Espacio Publico

Bogotá, Colombia

El espacio publico sumado a equipamientos de carácter educativo, que tengan la capacidad de
recomponer una lectura unitaria de la ciudad, y en este caso de los barrios emplazados en la periferia.

Espacio Publico

14

vacíos

Bosques Existentes
Espacio Publico

Espacios entre Construcciones
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El sector a pesar de la difícil topografía cuenta con unas vías de acceso
que permiten una conectividad clara con los equipamientos propuestos
y lugares propuestos.

Vista de la Vía Alameda del sur

Se propone la recuperación de los Principales sistemas ambientales del
sector, potencializando el sector como uno de los mas importantes dentro
de la estructura ecológica de la ciudad.

Espacio Publico Caracterizado por seguir la consecución de puntos de
identidad y cotidianos del sector, buscando estructurar relaciones y
estancias que permitan la apropiación del espacio.

Espacios Públicos
con elementos Reciclados

Secuencias y relaciones a partir de Nodos de identidad cultural en donde
se inserta la agricultura urbana y una serie de equipamiento colectivos
para el aprendizaje y e aprovechamiento del entorno.l

17
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Especies a Cultivar

Especies a Plantar

AU +Reciclaje+Espacio Publico

Zanjón de la Muralla
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Propuesta Arquitectónica

Concepto

Espiral

20

La espiral como imagen de ciclos que inician y
terminan.
Sucesión creciente de acontecimientos
imagen asociada a el ascenso del conocimiento y la
creatividad.

Fases del
Conocimiento

Conocimiento Intelectual
//
Conceptos

Ciclos Lógicos Continuo Desarrollo // Contradicción // Movimiento

Ascenso Secuencial
FLEXIBLE
ADAPTABLE

Hacer // Producir // Crecer

CINTA
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Implantación
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E

Visual hacia
Tanque del agua

S

N

5:0 0

O

O

2
Sep

Visual hacia
Palo del Ahorcado

S
Visuales significantes y de referencia para la
comunidad.

3

Desarrollo de un gran Vacío Central, el cual
genera 3 tensiones, estas relacionadas con
elementos visuales cotidianos del paisaje.

Clima Frio
Debido a la trayectoria del sol es necesario proyectar las fachadas
mas largas hacia el mismo, logrando retener el calor en los muros.

Puntos fugados, creando una
secuencia de ejes.

N

Abstracción de los conceptos de espiral y
conocimiento secuencia de volúmenes y
espacios, los cuales ascienden o descienden
representando
procesos
de cambio.

N

+

Sentido vehicular
Flujo Importante de vehiculos

Funcional

P.M

0

Formal

12:0

Utilización de Cul- de Sac

Plazas y Zonas
Recreativas

Espacial

20

E

NE

Asoleacion y Vientos

Relacionar directamente los espacios
educativos con la comunidad.
Recintos del interior
al exterior

Parque /Contacto con lo
Natural

Fase Sensorial

Espacios que se dan a partir
de 2 situaciones,
que
enmarcan sensaciones
y
relaciones. La percepción

Fase Racional o Pensamiento

Espacios
que desarrollan
capacidades, conocimientos y
valores, a partir de conceptos,
juicios y razonamientos.

Accesos Vehiculares
Articulador de Relaciones
N

Punto de encuentro que permita la restauración de
la identidad local y cultural.

El Proyecto cuenta con una ubicación estratégica, ya que es un nodo de
comunicación, convirtiéndose en una vertebra principal para la relación hacia las
zonas rurales de la localidad hacia la ciudad y sobre todo para los barrios localizados
sobre la periferia de la ciudad.
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segundo Piso Nivel 0.00

Colegio Evaristo Bernate

Primer Piso Nivel -3.34

24
25

Cuarto y Quinto Piso Nivel +10.02

Colegio Evaristo Bernate

Tercer Piso Nivel + 3.34

26
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Aspectos Técnicos

28
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Vacíos
Urbanos
Marginalidad Urbana Ciudad Bolívar
FRAGMENTOS Y COTIDIANOS

Proyectos
Johana Narvaez Sabogal
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Vacíos
Urbanos
Marginalidad Urbana Ciudad Bolívar

Objetivo General // Específicos

FRAGMENTOS Y COTIDIANOS

Económico:

Ciudad Bolívar

Upz Jerusalem

Barrio Arborizadora Alta
y Potosí

Problemas de Estructura y Definición Espacial
Lo Urbano // La Periferia // Lo Rural
El crecimiento acelerado de la ciudad sumado a la segregación socio-economica y étnica
causa del desplazamiento forzado y de la falta de oportunidades en los focos de desarrollo
constituyen hoy, zonas
remanentes, con un alto grado de marginalidad, que se
desarrollan paulatinamente y establecen diversas formas de crecimiento. Es así, como se
reconocen dinámicas emergentes de auto-organización del espacio, con características
participativas que se contraponen a la ciudad planificada.

Problemática
Ciudad
$

Auto
s

Campo

ufi
cie
n
te

$

Periferia

?
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Fragmentación del Espacio //y // su Incidencia en el Desarrollo del Tejido Urbano // y // Social

$ $

Espacial:
Identidad

Apropiación Del Espacio
Inclusión Social
Educación
Auto Consumo
Seguridad Alimentaria
Incrementos De Ingresos
Generación De Empleo

Hipótesis:
Hipotesis:

Bogotá, Colombia

Tema:

vacíos

Social:

Vacío

Sustentabilidad
Y Sostenibilidad

Cultura
Infraestructura
Espacios Públicos
Equipamientos

Recuperación
Del Paisaje

Fragmentos y Cotidianos
Espacios Inciertos

Ambiental:

Espacio Significantes

Paisaje Cultural

Identidad

Agricultura Urbana

El Vacío como Oportunidad // Transformación del Paisaje Urbano
Del Espacio Vacío al Espacio Productivo
Papel del los Espacios residuales, sin uso, sin significado en los procesos de
desarrollo periférico de la ciudad de Bogotá , localidad de ciudad Bolívar?
Se plantea la Agricultura Urbana como principal fuente de integración de la
comunidad , en donde el espacio vacío se convierta en un espacio para el
desarrollo de actividades, recreativas, productivas y sustentables.

Productivo + Sustentable + Sostenible
Familia + Comunidad

Apropiación del espacio
Aprendizaje y Ciudad
Publico y Colectivo + Infraestructura

Procesos urbanos y arquitectónicos
transformadores físicos y sociales del territorio

Inclusión
mejor calidad de vida

32

Periferia como un Hecho Natural

Crecimiento

Asentamientos
Rurales

Atracción

Zona de Acción
y Reacción

Proyección
Expansión

Acción y
Reacción

Barreras Naturales
Contenedores de Crecimiento

Conformación de
la Periferia

Conformación
de la periferia
Área Urbana / Ciudad Formal
Áreas de mediana Pobreza
Aéreas Mayor Pobreza

3.0
2.5
2.0
26.3 %
Ciudad Bolivar

Miseria 2003

73.7%
De mas Localidades
C. Bolivar

Rafael U.U

Candelaria

Barrilos Unidos

Suba

Martires

Engativa

Bosa

Kenedy

Usme

Tunjuelito

Santa Fe

S. Cristobal

Usaquen

0.0

Chapinero

1.0
0.5

Pte. Aranda

1.5
Total Bogota
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Colombia / Bogotá

Periferia / Alta Marginalidad

Miseria 2007

Desplazados en el Distrito

Localidad 19 Ciudad Bolívar

Perímetro Inicial
Urbano

Lleno

Vacíos del Tejido edificado

Caracterizado por piezas dispersas que no cuentan
con una continuidad , lo que acentúa la falta de de
estructura en el sector.

Áreas que quedaron sin edificar o sin ejecutar, lugares entre
edificaciones solares, patios, jardines, o lotes en desuso.

Vacío por
Obsolescencia
Cambio cualitativo de una área verde a un área de
explotación minera que ha quedado abandonada.

Vacíos Residuales
Ubicados en las zonas adyacentes
de los no
lugares bordes de nuevas autopistas, que van
sembrando de forma natural retazos. Trazas las
cuales han generado rupturas en la continuidad
del tejido edificado, condicionando las posibilidades de
relación.

Vacíos Infraestructura
Vial
Los no lugares constituidos en la conexión mas clara
hacia la ciudad Formal y a las áreas rurales Próximas.

Vacíos del Paisaje Rural

Vacíos del Paisaje Urbano

Borde natural de los cerros sur occidentales que por
sus características topográficas funciona como
medio de contención de futuras expansiones.

Borde natural de gran oportunidad para la localidad,
Este se encuentra en deterioro ambiental por invasión
en áreas de reserva y por asentamientos residenciales de
origen informal.

Vacío sin
Reconocimiento Formal

Vacío del Verde y del
Espacio Publico

Areas que tambien se pueden considerar como
residuales dentro de lo construido, se caracterizan pos
su forma y por lo general son espacios de culatas.

Ubicados en las zonas adyacentes de los no lugares
bordes de nuevas autopistas, que van sembrando de
forma natural retazos.

Vacíos del de Trazado
.
Perfiles discontinuo, debido a su forma y tamaño,
que en su mayoría no cuentan con una infraestructura
adecuada para el paso tanto del peatón como del vehiculo,
lo que hace que la accesibilidad hacia los puntos altos de la
Upz sean limitados.

Cotidianos
La inclusión de la sociedad a una estructura urbana implica
tener en cuenta aspecto caves que se ven básicamente
representado en la memoria colectiva, en la experiencia del
espacio a través de procesos culturales que permitan una real
apropiación del entorno y de procesos de desarrollo de la
ciudad.

Ciudad - Escuela

Crecimiento
Foco de Desarrollo

Escuela - Comunidad

UPZ 70 Jerusalén

Acción y Reacción

Atracción

Crecimiento
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PARQUE BIBLIOTECA
Transformación de la Memoria Urbana
CONTENEDOR SOCIAL Y DETONANTE CULTURAL

Proyectos
Johana Narvaez Sabogal

35

PARQUE BIBLIOTECA
Transformación de la Memoria Urbana
CONTENEDOR SOCIAL Y DETONANTE CULTURAL

interfaz _MEMORIA

URBANA
Problemática
La principal problemática es el abandono y despoblamiento del Centro Histórico, desarticulando el entramado
de la ciudad y su composición social, afectando su continuidad, dinamismo e interrelaciones de espacios,
usuarios y actividades, convirtiendose así en un conjunto de espacios vacíos.

36
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Consolidar el Centro Histórico de Girardot como un espacio de encuentro cultural y
turístico, que reactive dinámicas de integración social y renueven la memoria y los
valores en relación con su paisaje cultural.

Estrategia
Idea de Centro Histórico como: Contenedor Social y detonante cultural
Unidad Urbana // Calles y plazas como Secuencia Espacial

Actuaciones

Permanencias

Nueva Memoria

`

Tendencias Urbanas

a
M
Rioa
gd
lena
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Propuesta Urbana

Desconocimiento de áreas significativas dentro del centro histórico, lo que
desvirtúa las relaciones con el Río Magdalena.
Centralización de usos comerciales y de servicios, que implican el
abandono paulatino de las viviendas y espacios culturares, provocando el
deterioro del tejido social que constituye la base de la memoria urbana.
Calles y plazas como espacios vacíos y muertos que constituyen focos de
inseguridad, marginalidad y fragmentación de piezas urbanas.

Aprovechamiento del Centro Histórico como principal atractor de actividades,
fomentando el contacto, donde el espacio publico introduzca la vida en
comunidad y la movilidad de sus habitantes.

Lo Construido

39

Características del Predio
ón

de

lC

om

erc
io

Programa Arquitectónico

Lin
e
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12

Li

ne

12

a

ell

l le
Ca

Área predio:
Frente:
Fondo:

m

Fe
rre
a

Ca

Ubicación:
Girardot
Barrio San Miguel - Calle 12
Momento Histórico:
Comienzos del Siglo XX
Periodo Republicano
567 m2
26
ml
20.55 ml

Concepto : A partir del Paisaje Operativo
Usuario :
Directos
Indirectos
Aspectos de Interés

Personas que viven en
el Sector.
Personas que podrían ser
atraídas (turistas).

Retomar espacios significativos
Relaciones
Arquitectura + Entorno + Usuario

Patrimonio Y Modernidad
Espacios en comunidad VS Trasformación de la Memoria Urbana

Topografía
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Espacio publico+ Entorno

Social y Cultural

Contenedor

Movilidad +Interacción + activo +Pasivo + Dinámica
=
PERMANENCIA
CONTENEDORES SOCIALES

Detonantes culturales
CONTENEDOR DE :
Movimiento //Flexibilidad //Paisaje

El verde

Luz y Sombra

Auditorio
Auditorio
Camerinos
Equipos
Sala de exposiciones
Cafetería
Café literario
Biblioteca
sala lectura
sala consulta
sala de préstamo
zona social y cultural
Aulas de capacitación
Ludotecas
Deposito y Restauración
Área de servicios
Área Administrativa
Circulaciones
Verticales
Horizontales

349.3434 m2
251.7194 m2
69.3777 m2
28.2463 m2
252.5604 m2
294.5703 m2
145.9287 m2
623.0338 m2
184.1044 m2
263.6358 m2
249.0530 m2
711.0219 m2
208.2258 m2
502.7961 m2
134.4406 m2
267.7212 m2
95.6285 m2
552.635 m2
121.7850 m2
430.850 m2

BIC
Trilladora

Obra Nueva
Baños

Cafetería

Café
Literario

Terraza

Circulación
Vertical a
4 to Piso

Baños

Aulas de
Capacitación

Baños

Ludoteca

Sala de
Consulta
Circulación
Vertical a
3er Piso

Circulación
Vertical a
5to Piso

Circulación
Vertical a
4to Piso

Terraza

Baños

Sala de
Prestamo
Circulación
Vertical a
3er Piso

Baños

Área Administrativa

Sala de
Lectura

Acceso

Baños

Sala de Exposiciones

Terraza

Baños

Circulación
Vertical a
2do Piso

Baños

Total Áreas
Total Espacio Publico

Total

Deposito y
Restauración

3426.8838 m2
2276.1092 m2

5702.993 m2

Organigrama

Deposito de Equipos
Camerinos

Acceso

Auditorio

Fachada Suroeste
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5to Piso

Volumetría - Composición

Fachadas - Composición
Cubierta transitable

Sótano

4to Piso

Relación con el Paramento
existente Tanto del Bic como
de sus predios colindantes.

Elementos que
sobresalen,
dividiendo las
fachadas

Obra Nueva y Bic

Material, techos de zinc, pisos de
madera, parte de
cemento, instalaciones de madera,

3er Piso
Descomposición de Formas
básicas. (rectángulo y Cuadrado)

Utilización de materiales antiguos de la
trilladora como lo es la madera, y la
implementación del concreto y las
estructuras metálicas como materiales
modernos.

2do Piso

Repetición de elementos de forma
simétrica y rígida

Elementos asimétricos que a su vez se caracterizan
por la variación de tamaños y formas

Desarrollo de la Propuesta Volumétrica
1er Piso
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Segundo Piso Nivel -6.00

Primer Piso Nivel 11.00

44

45

Cuarto Piso Nivel 0.00

Tercer Piso Nivel -3.00
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Corte A

48

Quinto Piso Nivel +8.92

Esc: 1_____150

Corte A’
Esc: 1_____150
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Corte B

Corte B’
Esc: 1_____150

50

Planta Cubiertas

Esc: 1_____150
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ECO-SINAPSIS
Ciudad

//

Borde

//

Río

RECUPERACIÓN DEL FRENTE DEL RÍO HACIA LA CIUDAD

Proyectos
Johana Narvaez Sabogal
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ECO-SINAPSIS
Ciudad

// Borde

//

Río

RECUPERACIÓN DEL FRENTE DEL RÍO HACIA LA CIUDAD

eco_SINAPSIS

N
Idea de ciudad como:
ESTRUCTURA AMBIENTAL Y SUSTENTABLE

Estrategia
Vacíos Urbanos

Sistema de Bulevares

Espacio Publico

Sistema de Bulevares

Revitalización del borde del río como eje conector y de integración con la ciudad a través del cual se busca la
descentralización de usos y actividades, iniciando por la recuperación del centro histórico del cual se parte
como base para el diseño y distribución de los diferentes sistemas urbanos .

Función Principal

Sinapsis

La sinapsis es el proceso esencial en la comunicación
neuronal y constituye el lenguaje básico del sistema nervioso,
que permite desarrollar funciones de plasticidad y movimiento.

Neurona
RED

Estrategias ambientales, que constituyan una red seca y húmeda de parques y de espacio publico.
Revitalización del Centro Histórico, y su expansión hacia el borde.

Sinaptica

Núcleo = Centro Histórico
Contiene la configuración y el patrimonio de la ciudad.
Cuenta con una posición central.

Axón = Eco bulevares
Prolongación y conexión directa con el núcleo. Por lo
general dirige hacia estructuras periféricas.

Dentritas
= Áreas
de Influencia
Ramificaciones que actúan como receptores de
Espacio Publico e infraestructura.

53

Sistema Ambiental

Sistema Hídrico

54

Problemática
Ruptura

Lógica Estructurante de nuevas piezas urbanas
Ruptura producida por la vía cuarenta
y la industria, impidiendo que la ciudad
tenga una permeabilidad hacia el río.

Escenarios

El aérea de intervención se desarrolla en los
espacios de oportunidad mas cercanos al río y
que configuran
un espacio de gran
complementariedad con la ciudad.

Sinapsis

=

Verde

+

Agua

Ambiental

Marginalidad

Marginalidad

Integración urbana y social

Unidad urbana

Vegetacion Como puntode sambra y de Reunion

Elementos cotidianos del Paisaje Urbano

Sinapsis

+

Estructura de conexión que constituye una
red sea y húmeda de parques y espacio
publicó.

Continuidad y relaciones
Agua como elemento lúdico

+
inf ra

Solar Fotovoltaica
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Captación, acumulación, uso
y liberación agua

Generación de Actividad

+
+
+

estr
uc
tura

+

+

+

= Ciudad
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Proyecto Pasaje Comercial
soñar

Peatonal

descanzar

mirar

correr

Vial

soñar

Negociar
Pasear

verde +
Agua +
Espacio Publico +
Infra Estructura =

comprar
jugar

descansar

correr

comprar
jugar

Infraestructura

Puntos de Identidad

Relaciones Geométricas y Espaciales
Anillo vial Interno

Verde

PASAJE
COMO POTENCIALIZADOR DE
MOVIMIENTO Y ACTIVIDAD DIARIA
ESPACIO PUBLICO
COMO PUNTO DE MERCADO
REUNIÓN Y COMERCIO

Ambiental

Agua
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CONVIVE III
Concurso Vivienda Económica
HÁBITAT RURAL Y URBANO PARA LA MOJANA

Proyectos
Johana Narvaez Sabogal
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CONVIVE III
Concurso Vivienda Económica
HÁBITAT RURAL Y URBANO PARA LA MOJANA

Plataformas de Conexión

Sistema Vial

eco _ARTERIA EMERGENTE

Sistema Ecológico

Sistema de Equipamientos

Desarrollo de Vivienda

Concurso Nacional Universitario De Hábitat Rural Y Urbano Para La Mojana; El proyecto se desarrollo con
el fin de plantear alternativas que permitieran mejorar el hábitat del municipio de San Marcos, el
cual se encuentra localizado en la depresión momposina, sobre el cual confluyen los ríos; Cauca,
Magdalena, SanJorge, Caribona y Nechi. Dadas sus características geográficas, es un territorio
susceptible a largos periodos de inundación, lo que hace necesario plantear propuestas de vivienda que
contemplen los diferentes requerimientos de la Región, ademas de ser capaces de transformar
positivamente el hábitat, creando espacios sociales y de cohesión.

Propuesta Urbana
Plataformas de Conexión
Plataformas culturales y de comercio: sistema conector en el borde de la ciénaga.
Sistema Vial
Ejes viales de articulación: estructura de distribución hacia toda la ciudad.
Sistema Ecológico
Conformación progresiva de masas y tramos verdes, peatonales y ciclo-rutas.
Convenciones

Sistema de Equipamientos
Borde de servicios: equipamientos de tipo cultural y técnico para delimitar la ciudad.
Desarrollo de Vivienda
Áreas de expansión y desarrollo de vivienda
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Propuesta Zonal

1

64

65

2

1

Propuesta Vivienda Urbana San Marcos

3

5

MALOKA

6

MALOKA

a

a

b

b

c

JARDIN
INTERIOR

c

JARDIN
INTERIOR

d

d
Espacio
productivo o
habitacion

Espacio
productivo o
habitacion

e

e
2

1

3

5

6

primer piso
ESC:

progresiva

participativa

2

1

productiva

3

MALOKA

Sistema Constructivo

6

MALOKA

a

a

b

b

c

Se plantea una estructura en mampostoría parcialmente reforzada
en bloques de mezcla artesanal hechos en sitio, son fabricados en cimvaram dimensiones de 20x15x30 y dos dovelas.

1:150

5

JARDIN
INTERIOR

c

JARDIN
INTERIOR

d

d
Espacio
productivo o
habitacion

Espacio
productivo o
habitacion

e

Rendimiento: Son una maquina 70 ladrillos/hora, y con una bolsa de
cemento se pueden ejecutar unos 150 ladrillos.

Cimva - Ram

Económico: Material económico y apto para
construcciones de bajo costo, no requiere mano de
obra especializada, lo que permite la participación
de la comunidad en las construcciones. Elimina casi
por completo el transporte de materiales.

e
2

1

3

5

6

primer piso
ESC:

2

1

3

1:150

5

MALOKA

6

MALOKA

a

a

b

Ecologico: Excelente aislación térmica similar a una
pared de 30. Este tipo de mampuesto no tiene ningún
tipo de cocimiento.

b

c

JARDIN
INTERIOR

c

JARDIN
INTERIOR

d

d
Espacio
productivo o
habitacion

Espacio
productivo o
habitacion

e

e
1

Bioclimatica

2

3

5
primer piso
ESC:

6

1:150

etapa 1 etapa 2 etapa 3

2

1

1

2

3

5

3

6

a

a

b

b

c

c

d

d

quiosco

e

e
1

2

3

1

2

3

5

5

4

quiosco

a

a

b

b
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segundo piso
1:150
ESC:

5

6

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e
1

2

3

5

c

JARDIN
INTERIOR

c

JARDIN
INTERIOR

6

segundo piso
1:150
ESC:

1

2

3

5

6

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e
1

2

3

5

d

d
Espacio
productivo o
habitacion

Espacio
productivo o
habitacion

e

e

6

segundo piso
1:150
ESC:

1

2

3

4
primer piso
ESC:
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1:50
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1

Propuesta Vivienda Rural

Eco-aldea

PUNTOS DE INTERCAMBIO

PUNTOS DE CAPACITACION Y
EQUIPOS PRINCIPALES

ZONAS RECRATIVAS Y DE
ESPACIO PUBLICO.

VIVIENDA

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

f

f

Periodo de seco

Periodo de Inundación

Se propone una comunidad sustentable y de producción
permanente, la cual tiene como característica principal la
permacultura.
La idea se fundamenta en la creación de un núcleo principal del cual
se desprenden varios brazos con pequeños núcleos destinados a los
distintos sectores de producción junto con zonas de intercambio.
Esta propuesta se presenta como un modelo flexible y aplicable a
cualquier lugar del país.

4

5

6

7

8

planta estructural - contrapiso
planta estructural - contrapiso
esc___________1:100

1

a

a

b

b

2

3

4

5

6

esc_____________1:50

7

8

a

a

b

b
ALJIBE

ALJIBE

c
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c

d

d

e

e

f

f
1

2

3

4

5

6

7

c

c

d

d

e

e

f

f
planta de cubiertas
planta de cubiertas
esc___________1:100

esc_____________1:50

DETALLE CUBIERTA

8
corte
longitudinal
Corte
longitudinal
esc___________1:100
Esc.___________1:50
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Solución Saneamiento básico

Bioclimática

cubierta en paja
estructura en Abarco de rio

Biodigestión

El Biodigestor
salida de gas

carga de
mezcla

descarga

canaleta
aguas lluvias

domo
bio fertilizante
camara de
gas

camara de
digestion

camara reguladora

Excremento + Agua =
Metano
40%
+ 60%

El biodigestor es una solución que garantizara los bajos
costos en el proyecto, beneficiando a los habitantes
de la zona, el biodigestor debe almacenar dentro
solamente el 40% del excremento, el resto debe sera
una mezcla con agua esto es lo que generara el gas
metano, ideal para la cocción de alimentos.

Viga en abarco

Piso en chapa
Viga de amarre
Lamina de acero tipo L
Riostra en abarco de rio

La vegetación empleada para la generación de sombra debe tener las
siguientes características:
- Especies frondosas, ya que estas generan una mayor sombra.
- La copa de las especies debe ser elevada, ya que esto permite la
circulación del aire al nivel del peatón nativas, ya que son las que mejor se
adaptan al entorno.
- El crecimiento de las raíces debe ser vertical, por que estas
pueden afectar la cimentación de la vivienda.

Palafito

Ventilación cruzada

AGUA

El reciclaje de aguas lluvias es un sistema que mitigará un poco el
transporte de aguas de los ríos a las viviendas, generando una
vivienda auto-sustentable almacenando el agua transportada
por medio de la cubierta a un aljibe, el cual por medio de un
proceso natural se filtra y purifica siendo esta apta para su
utilización en zonas de servicio.
DETALLE CUBIERTA
cubierta en paja
impermeabilizante

Barra de fijacion
en aluminio

cubierta en paja

Escalones fijos en palma

Estructura en abarco

piso en palma
Platina en aluminio

Estructura en abarco

Platina en aluminio

Platina en aluminio
recipiente con aire
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recipiente con aire

Palafito en abarco

Estructura en abarco
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CENTRO DEL CENTRO
Vivienda Multifamiliar en la Cruces, Bogotá
VIVIENDA DE ALTOS INGRESOS

Proyectos
Johana Narvaez Sabogal
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CENTRO DEL CENTRO
Vivienda multifamiliar en la Cruces, Bogotá
RECUPERACIÓN DEL FRENTE DEL RÍO HACIA LA CIUDAD

Centralidad

ASPECTO CONCEPTUAL
centro del centro

-Número de Manzanas: 17
-Número de Casas: 668

Aspectos Urbanos

-Alturas de las construcciones: La mayoría de las edificaciones son de uno y dos pisos,
aunque se presentan algunas de 4 pisos.

Bogotá, Colombia
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Santa Fe

Barrio las Cruces

Estado de las construcciones: En el sector se observan un alto grado de deterioro, las
casas antiguas carecen de mantenimiento, por lo tanto el sector no es muy agradable a
la vista.

Compuesta por una planta pública, que es la plaza central; ésta propuesta
quiere sugerir una unidad entre núcleos residenciales y el sector,
por lo tanto no quiere aislarse sino compenetrar y abrirse, es decir, el proyecto
trata de relacionarse con el contexto inmediato,
manteniendo una permeabilidad que permita el acceso a otro tipo de público,
en función de hacer uso de una plaza de mercado.
el conjunto residencial se arma alrededor de una plazoleta central que no sólo
es fuente principal de luz natural sino que también está
fundamentada como una plaza de comercio donde se reúnen los habitantes a
realizar compras, la plaza de mercado como concepto de
centralidad.
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Planta Tipo
Aspecto Formal:
El conjunto residencial se consolida en la parte norte de la manzana formando una estructura dispuesta en cuatro núcleos independientes con
comunicación interna y externa por medio de puertas urbanas que van comunicadas por dos ejes, uno longitudinal y otro transversal.
Aspecto Funcional:
Se trata de viviendas multifamiliares de estrato 4 para familias entre 3 y 4 integrantes,
ubicadas en el barrio las cruces, sobre un lote con área aproximada de 1.8 hectáreas.

la circulación ha sido resuelta sobre estos ejes importantes que comunican la plaza a largo y ancho de la manzana planificada para que al ingreso
desde el pasillo hacia la plaza se genere la posibilidad de expandir las visuales y generar expectativas.
Topografía
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Estos núcleos están dispuestos en 4, 5 y 6 plantas de altura, siguiendo la normativa del sector,
ademas se reordenan algunas zonas con fines recreativos, ambientales, culturales, sociales y
de comercio.

Por su cercanía a los cerros orientales, el terreno urbano del sector es inclinado con pendientes entre los 4 grados, cerca de la zona plana, hasta los
40 grados, cerca de los cerros.
Las curvas que tienen relevancia en el lote son equivalentes a 2 metros por nivel.
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