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introducción
En el siguiente documento se muestra el
trabajo de investigación y de diseño que dio
lugar al proyecto del Centro social de trabajo
colaborativo, el cual se fundamenta en el
análisis de los fenómenos que ocurren en
Chapinero, específicamente Chapinero central;
reconociendo su capacidad de mostrar diversas
caras transformándose respecto a distintas
variables, haciendo evidente la comunicación
de un micro discurso, simulando y camuflando
lo que es en realidad para adaptarse al medio
para que el ciudadano se sienta a gusto o
identificado con el lugar.
Para mi investigación realice tres subsistemas,
el primero llamado lugar máscara, que se
trabaja desde el posicionamiento de los
graffitis, como elemento fundamental de la
semiótica y como forma comunicante de lo
prohibido; el segundo lugar insignia, que toma
sectores que pueden ser identificados por
alguna particularidad ya sea visible o no visible,
y el tercero lugar rol social que parte desde el
comportamiento que adquieren las personas o
los grupos sociales dependiendo del lugar en
el que se encuentren.
Los subsistemas mencionados dieron como
resultado el carácter travestista de Chapinero
Central, por lo cual se escogió un punto de
Chapinero Central en el que se evidenciaran
los fenómenos que se vivencian en el lugar
y así poder dar una respuesta desde un
anteproyecto urbano que se planteó desde un
esquema básico y un proyecto arquitectónico
que promueva el carácter que posee el lugar.
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Metodología

Se analiza Chapinero desde una visión
semiótica, para encontrar el carácter que
posee dicho lugar y saber cuáles son los
fenómenos más representativos y así
poder plantear un proyecto arquitectónico
que tenga en sentido apropiado para
chapinero central. El análisis inicia desde
el planteamiento de un sistema general
llamado Lugar travesti y de él surgen tres
subsitemas (Lugar máscara, Lugar insignia
y lugar rol social).
A través de visitas al lugar de estudio para
identificar las dinámicas del sector y las
particularidades de Chapinero central,
luego graficacion de lo observado en
planos para categorizarlo en los subsitemas
planteados para el lugar.
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Linea de tiempo

• Se instaló el primer aparato telefónico
del país en la oﬁcina de los señores
González Benito Hermanos en el centro
de Bogotá, conectado con otro en
Chapinero.

• 1º de diciembre, Chapinero fue el destino
de la primera línea del Tranvía de mulas
de la ciudad y del país, partía del Puente
de San Francisco (Carrera Séptima con
Calle 15, nomenclatura actual) y
terminaba en Chapinero.

• Comenzaron a circular carros tirados por
caballos (omnibuses), que iban de
Usaquén a la Plaza de Bolívar.
• La Alameda Vieja dio así paso a la actual
carrera Trece.

• Se inauguró la iglesia de Nuestra Señora
de Lourdes.

• Adoptó el nombre de Chapinero:
mediante Acuerdo del 17 de diciembre. Por la
notoriedad del lugar, el señor Antón Hero
Cepeda de Cádiz, quien elaboraba zuecos o
chapines.

• Empezó a poblarse por alfareros y
artesanos tras la Independencia.
• Recibió el nombre de El Villorio.
• Contaba apenas con diez casas de
teja.

• Durante la Colonia el actual territorio
de Chapinero fue un camino entre la
capital Santafé y los municipios y
provincias del norte.

CHAPINERO, BOGOTÁ D.C.
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• Chapinero es considerado, el centro de la
nueva metrópoli. Es llamada la "Suiza"
bogotana por la prosperidad de su
funcionamiento y su diversidad de
expresiones.

• En Chapinero han vivido personajes ilustres
de la vida colombiana tales como Alberto
Lleras, Eduardo Santos, Agustín Nieto
Caballero, Carlos Lleras Restrepo, Gabriel
Cano, Misael Pastrana y Julio César Turbay,
entre otros.

• Se estrenó el sistema de transporte masivo
de Bogotá, TransMilenio, que consiste en
carriles
exclusivos
para
vehículos
automotores articulados. Las líneas A,
Troncal Caracas, y B, Autonorte del sistema
sirven a la localidad.

• Al primer gran asentamiento se les unió
otro grupo migratorio que huía del
campo por el violento enfrentamiento de
los partidos políticos tradicionales.

• Otro terremoto sacudió la Catedral de
Lourdes en plena misa, el cielorraso se
vino abajo y las torres se derrumbaron.

• La catedral de Lourdes, fue destruida
parcialmente después de una serie de
temblores y debió ser remodelada
• Llegaron los primeros buses a la ciudad.

• Se inauguró la avenida Chile.

• El mismo año llegaron los primeros
automóviles que prestaban el servicio
público hasta el Puente del Común en el
límite con Chía.

• Se electriﬁcó el tranvía y la ruta más
popular de Bogotá siguió siendo la de
Chapinero.

• Se encendieron en Chapinero las
primeras bombillas eléctricas, al igual
que en Bogotá, lo que impulsó el
desarrollo comercial de la zona.

• Se abrió la actual Avenida Caracas por
donde se tendió la línea norte del
Ferrocarril de Bogotá

• Se estrenó el servicio de acueducto.

González Benito Hermanos en el centro
de Bogotá, conectado con otro en
Chapinero.
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LiMITES Y EXTENCIÓN
limites
y extención
La localidad de Chapinero está divida en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). Además
cuenta con una UPR (Unidad de Planeación Zonal) en la cara oriental de los cerros llamada la
Vereda el Verjón. En total, hay 50 barrios en la localidad.

colombia

Bogotá

chapinero

entre calles 7
y 9 y carreras
60 y 59

SUELO URBANO
Área: 1.037Ha.
Áreas protegidas:
198Ha.
Total: 1.235 Ha.

SUELO RURAL
Área: 0 –
Áreas protegidas:
2.664Ha.
Total: 2.664Ha.

UPZ Chapinero se localiza en el borde
oriental de la ciudad, en la localidad
del mismo nombre, con una posición
privilegiada.
Delimitada al:
Norte con la calle 67.
Sur con la Avenida Calle 40.
Occidente por la troncal Caracas.
Oriente por la avenida carrera séptima
y la avenida circunvalar, (vías
importantes de la ciudad).
Área total: 3.899Ha.

Frío
subhúmedo,
con tendencia
a ser más seco
en el sur y
sureste.

Registra una
temperatura media
multianual de 14,2
°C, con variaciones
inferiores a un
grado.

Las velocidades
medias anuales
son bajas, 2,2 m/s,
con ligeras
variaciones de
1-3,9 m/s

hidrología se
encuentra
determinado por
el régimen de
precipitación de
tipo bimodal
(invierno-verano).

http://rahenri-chapinero.blogspot.com.co/
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fUNDACIÓNdeDEchapinero
CHAPINERO
fundación
1554

Después de la fundación de Santafé el capitán Juan Muñoz de Collantes,
solicito al cabildo de Santafé un pedazo de tierra para tener allí sus cerdos y
vacas. El cabildo le concede a este capitán una zona extensa de tierra al norte
de la ciudad, la cual colindaba con el cacicazgo de Usaquén en la quebrada
la vieja.
Luego llego a este altiplano Antón Hero Cepeda, quien se casa con la hija de
un cacique que poseía un terreno grande en las inmediaciones de Usaquén,
Antón Hero logro conseguir terrenos de Collantes, donde empezo a construir
una casa de bahareque y techo pajizo situada en la actual carrera 7 entre las
calles 59 y 60.
Al igual que esta construcción, se creó otra, donde se tenia un pequeño taller
pues Antón era un zapatero de profesión, el cual se dedicaba a la elaboración
de chapines.

http://www.chapinero.gov.co/mi-localidad/

La industria de este español fue tomando fama entre los santafereños, el cual
se puso de moda y fue allí donde se paso a llamarse chapinero, quizá por un
juego de palabras al unir el producto con el fabricante o por decir a quien
fabrica zapatos se le dice zapatero a este se le llamo chapinero por los
chapines.

eltiempo.com

Esta zona de la ciudad seguía siendo reconocida por sus chapines, por lo que
se vuelve un hito de la tradición popular en esa época, a la que la población
referenciaba como chapinero el cual era un camino por el cual pasar para
llegar a chía, Zipaquirá y Tunja.

1805
Se hace la primera referencia cartográfica de Chapinero, el cual se convertiría
en el primer suburbio capitalino al cual decidieron ponerle chapinero por el
recordado zapatero y sus productos.

1789-1796
Durante el gobierno del Virrey Ezpeleta se empezaron dos obras para
comunicar Santafé con Zipaquirá, Vélez, San Gil y otras regiones del país, fue
allí donde se empezó este camino bordeando los cerros, pasando por el
sector de chapinero, se dio la segunda obra hacia la zona de la alameda de
San diego y el puente del común.

1843
http://letrasgolesydesvios.blogspot.com.co

La zona de Chapinero se caracterizo por su topografía y clima, ya que estos
terrenos eran bastante extensos llenos de pastizales y fuentes de agua, pero
como era de esperar este sector se fue subdividiendo.

1807 y 1812
La propiedad de chapinero se dividió de nuevo, dando paso a que estos
terrenos quedaran en manos de personas adineradas de Santafé.

1875
Se da inicio a la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes,
donde ya había un evidente desarrollo de caseríos alrededor de la iglesia.
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normativa
normativa
Consolidación

uso
comercial

POT
CHAPINERO

Estrategia:
integracion urbana
para:

CENTRALIDAD
Diversificar
y
aumentar

Urbanística y
de sectores
urbanos
especiales

upz
CHAPINERO
tratamientos

Conservación
Sectores de
interés cultural

Renovación,
reactivación

suelo en chapinero valor

demanda de
productos y servicios

2012 -2013

Areas con
transformación
económica

Rangos de Valores de Referencia
Hasta 200.000 pesos
De 200.001 a 500.000 pesos
De 500.0011 a 1'000.000 pesos
De 1'000.001 a 1'500.000 pesos
De 1'500.001 a 2'000.000 pesos
De 2'000.001 a 3'000.000 pesos
De 3'000.001 a 4'000.000 pesos
Mayor a 4'000.0000 pesos

2015 -2016

2014
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consolidacion con canbio de patrón

Lotes con frente mayor a 25m, ubicados sobre la avenida
caracas, carreras 13, 9, 7 y calles 67, 60, 57, 55, y 53.
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mapa de movilidad

CALLE 63

CALLE 57

Troncal transmilenio A
Estación de transmilenio
Rutas especiales
MARLY

mapa movilidad peatonal

análisis
análisissubsistemas
funcional

análisis

movilidad
* Gran flujo vehicular tanto de
transporte publico como particular.
* Flujo peatonal abundante excede
el espacio destinado para ese fin.
* Obstruccion del movilidad
vehicular por autos que parquean
en zonas de alto tráfico.

Rutas complementarias
Transporte público

alturas

* Sombras en las
edificaciones pequeñas por
edificios altos.

mapa de usos

mapa de alturas

* Variedad alta de alturas
entre
las
edificaciones
intercalada entre casas
bajas
antiguas
y
edificaciones nuevas altas.

viviend
a

comerc

19

io

usos
* Zona de bastante
comercio tanto formal
como informal.
* Poca vivienda en el
sector.
* Aglomeracion de
personas por usos de
alto impacto.
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subsistemas
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análisis

estratificación
* Zona central de la
ciudad.
*Deterioro de
infraestructura de servicios.

mapa ambiental

mapa estratificación

* Falta de iluminación.

ambiental
* Deficit deespacio publico en
el sector.
*Riesgo medio por remoción
de masa e inundaciones.
*Presencia de estaciones de
gasolina cerca a zonas de
espacio publico y residencial.

* Varias construcciones
nuevas.
* Estado en su mayoria de
las edificaciones es bueno.

mapa seguridad

mapa estado inmuebles

estado de inmuebles

Seguridad
* Percepción de
inseguridad alta.

* Aumento de
habitantes de calle.
* Falta presencia de
policía.
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La localidad de Chapinero está divida en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). A su vez, estas unidades están divididas en
50 barrios y en una UPR (Unidad de Planeación Zonal) en la cara oriental de los cerros llamada la vereda El Verjón Bajo.
(No. 88) El Refugio (color morado): Chicó Reservado, Bellavista, Chicó Alto, El Nogal, El Refugio, La Cabrera, Los Rosales, Seminario y
Toscana.
(No. 89) San Isidro Patios: La Esperanza Nororiental, La Sureña, San Isidro y San Luis Altos del Cabo.
(No. 90) Pardo Rubio: Bosque Calderón, Bosque Calderón Tejada, Chapinero Alto, El Castillo, El Paraíso, Emaus, Granada, Ingemar,
Juan XXIII, La Salle, Las Acacias, Los Olivos, María Cristina, Mariscal Sucre, Nueva Granada, Palomar, Pardo Rubio, San Martín de
Porres, Villa Anita y Villa del Cerro.
(No. 97) Chicó Lago: Antiguo Country, Chicó Norte, Chicó Norte II, Chicó Norte III, Chicó Occidental, El Chicó, El Retiro, Espartillal, La
Cabrera, Lago Gaitán, Porciúncula y Quinta Camacho.
(No. 99) Chapinero Centro: Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte, Marly y Sucre.

21

centro social de trabajo colaborativo

Bogotá D. C. Chapinero Central

análisis población
Chapinero cuenta con aproximadamente
166. 000 habitantes y una población
flotante de más de 500 .000 personas.
La oferta cultural de Chapinero es
amplia, declarada –zona de interés
cultural- cuenta con un buen número
de reconocidos artistas, academias de
artes y aficionados que viven o trabajan
en la localidad.

Impacto comercial

Comercio informal
Alta presencia de
vendedores
ambulantes

Negocios ilícitos
poblacion flotante
habitantes

faltan zonas verdes y
espacios de calidad
para las personas.

Es una de las
localidades con mayor
porcentaje de comercio
en la ciudad.

Entre ellos el expendio
de drogas, en especial
en horas de la noche.

Al ser una localidad central de la
ciudad cuenta con variedadad de
servicios y equipamientos que suplen
las necesidades tanto de la localidad
como de la ciudad, por lo cual su
poblocacion tflotante representa el 75%
y los habitantes que reciden en el lugar
el 25 % de la población total.
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PROBLEMáTICAS
Relacionadas con la
población.

Aglomeración de
personas en aceras
peatonales que crean
congestión.

Inseguridad
a pesar de contar con 2
CAI no hay actuación de
la policía.

conceptualización
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teórico
análisisMarco
chapinero
central

CT

Ciudad
travesti

“La ciudad travesti, por el contrario, no evoluciona de
forma natural. Mientras en la ciudad darwiniana actual los
ediﬁcios se renuevan como un bosque, es decir,
eliminando los árboles defectuosos y aprovechando el
lugar que dejan para plantar uno nuevo, en la ciudad
travesti, los árboles antiguos y enfermos se disfrazan de
nuevos. Se disecan por dentro, muriendo deﬁnitivamente,
y se pintan por fuera. La arquitectura travesti funciona así.
Intenta simular situaciones y confunde al ciudadano, el
cual cree que vive la ciudad moderna, mientras disfruta
de una ﬁesta de disfraces.”
Autor: Enrique Naranjo Escudero.
Texto: La ciudad Darwin vs la ciudad Travesti.

Elevado

LM

Intermitente

LUGAR
MÁSCARA

Transmutable

CT

Invisible

LI

CIUDAD
TRAVESTI

Camuﬂado

LUGAR
INSIGNIA

Permanente

RS

ROL
SOCIAL

“Las ciudades se maquillan, convertidas en imágenes
perfectas, para poder ﬁngir lo que la sociedad espera de
ellas. Se camuﬂan detrás de una aparente y deseada
desinfección, ocultando el hecho de que la vida es y no
se simula. Luchan insaciablemente para conservar la
pureza de sus muros grises, limpios y mudos, que dicen
son reﬂejo del progreso, frente a paredes que hablan de
lo que sus ciudadanos desean, unos muros que buscan
otro "progreso".
Autor: Marc Chalamanch
Texto: La ciudad simulada

Temporal
Dos fasetas
Rol social

Esquema de Sistema general y subsistemas
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marco conceptual

LM

LUGAR
MÁSCARA

“Podrá entenderse así que el graﬃti aspira por vocación a subvertir
un orden, ya sea social, cultural, lingüístico o moral, y entonces la
marca graﬃti expone, acá se evidencia su mecánica delirante, lo
que precisamente le es prohibido, lo obsceno (socialmente
hablando), lo que lo constituye como un tipo de escritura perversa
que dice lo que no puede decir y que, precisamente, en este juego
de decir lo no permitido se legitima.”

Elevado
Intermitente
Transmutable

Armando Silva Bogotá octubre 06
1 Armando Silva Téllez, Graﬃti: Una ciudad Imaginada, Tercer Mundo Editores, Bogotá
1988. 2 Armando Silva Téllez, Punto de vista ciudadano, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá
1987.

LI

LUGAR
INSIGNIA

Dentro de las dinámicas que ocurren de la ciudad y de sectores
especíﬁcos, surgen lugares que pueden ser identiﬁcados a simple
vista, ya sea porque es un lugar abierto o porque a pesar de ser
cerrado existe alguna identiﬁcación que permite saber su
actividad interna, pero también existen lugares o espacios que no
están marcados de una forma visible o notoria para cualquier
persona pero que aun así a traen consigo interacciones sociales.

Invisible
Camuﬂado
Permanente

Escrito propio.

RS

ROL
SOCIAL

“La vida simulada está formada sobre la base de la película
transparente que cubre la sociedad. Por ejemplo, hombres y
mujeres se detienen en ciertos lugares, antes de ir a casa después
del trabajo, con el ﬁn de comer, cantar, bailar, charlar, ver películas,
ir al teatro, practicar juegos o ir de compras.”

Temporal
Dos fasetas
Rol social

Escrito en: Biblioteca
Autor: Marcelo Gardinetti
Enlace corto: http://tecnne.com/?p=18343
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análisis subsistemas
corema
Cr 14

Lourde

s

Cr 13

Cr 16

Cr 13

s

Cl 60

Cr 7

Cr4
A

Cr

5

Cl 63

Cl 59

Cl 61

Cl

Cr

Mezcla de las 3 variables

Cl 58

Convergencias
Alta
Media
Baja

Cl 57

Varibles
Permanente
camuflado

Invisible

Cr 7

Visibilidad
Alta
Media
Baja

Cl 53

Cl 52

Cr 16

Marly

Cr 13

Cr 14

Cr 13

Tv 1A

Cl 54

alle

Cr 14

Cr 8

Cr 7

Cl 57

53

U.S

Cr 8

alle

Cr 13

Intermitente

U.S

Cr 13

AC 57

62

Cr 7

62

Cr 14

Cr

9

Cl

Varibles
transmutable

Cl 54

Cr 7

Cl 61

Cr 14

Cr 13

9

Cl 60

Cr 13

Cr 14

Lourde

Cl 59

Cl 53

Cl 52

Marly

VARIABLES
Elevado

VARIABLES

Transmutable

VARIABLES

Lugar invisible

Lugar permanente

Lugar camuflado

Temporal
dos facetas

Estadia
temporal

Nocturno

Cr 16

Cr 16

Intermitente

7
Cr

Cr 13

A

Cr 7

Cr4

Cr4
A

Cr 16

Cr 13

Cl 60

Cl 61

Cl

62

Cr 14

Cr

9

Cl 59

Cl 58

alle
AC 57

U.S

alle

Cl 57

Dg

53
Cr 8

Deacuerdo a
festividades
cambian su
decoración.

Cl 57

53

Cr
5

7
Cr

5

62

Cr 7

Cr 7

Cl

U.S

Cr 8

Deacuerdo a
festividades
cambian su
decoración.

Dg

53

s

Cl 63

Cr 13

AC 57

alle

Cl 57

61

Cl 58

Cr 13

Cr 13

U.S

Cr 8

Dg

AC 57

Cr

Cl
9

Cl 59

Personas
que circulan
por el lugar si
una actividad
especíﬁca.

64

Lourde

Cr 7
Cr 13

Pocos lo
conocen y
saben
identificarlo.

62

Cr 14

Cr

9

Cl

Cr

Cl 61

Cl 58

Aparece y
desaparece
según la
hora.

Cl

Cl 63

Cr 7

Cr 14

Cl 63

Según las personas
y su rol en distintos
momentos del día.

Cr4

A

s

Cr 14

5

64

Lourde

Cl 60

Cr 7

Cr 13

Cl 60

Cl 59

Cl

Cl 63

Cr 14

Cr 13

s

Cl 63

Según la forma en
la que interactúa
visualmente con
los transeúntes.

Cr 13

7

Lourde

Cr 14

En
lugares
poco visbles
para el
peaton.

64

Cr

Cl

Cl 63

Cr

Determinantes
deacuerdo a su
localización.

Marly

27

Cl 54

Cl 53

Cl 52

Marly

Cr 7

Cr 13
Cr 14

Que
aparecen en la
noche por
diversas
actividades.
Cr 16

Cr 7

Cr 14

Cl 54

Cl 53

Cl 52

Cr 16

Marly

Cr 7

Cr 13
Cr 14

Cl 53

Cl 52

Que
se mantien
igual por
largas
temporadas.

Tv 1A

Cl 54

Cr 13

Tv 1A

Tv 1A

Que puede
cambiar o ser
remplazado
por otro.

Cr 16

Dg

Cr 7

7

64

Cl 63

Cr

Cl

Cl 63

64

7

Cl

Cr

corema

corema
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conclusiones
Visibilidad alta y baja
permanencia.

Cr 13

Cl 6

1

1

Cl 6

Cr
9

1

Cr 14

Cr 14

Cr 14

Cr
9

Cl 6

Partición de dinámicas, dos
fasetas con estadia temporal

Cr
9

Cr 13

Cr 13

Convergencia alta y muy
transmutable.

U.S

alle

U.S

Cr 13

al

Cr 13

Cr 13

U.S

a

Cl 5

7

Cl 5

7

Zona muy transitada tanto por
vehiculos de todos los tipos como de
personas, en especial en hora pico.

Zona céntrica para la ciudad, con
deterioro en su sistema de
infraestructura y poca iluminación,
cerca de parque zonal del sector.

Zona con ediﬁcaciones residenciales
nuevas de gran altura y de oﬁcinas
con comercio en plantas bajas y usos
complementarios.
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Cr 7

7

Cr 8

Cr 7

Cr 8

Cr77

Cr 8

Cl 5

Zona con problemática de seguridad
para las personas, cerca de una
comnstrucción residencial en proceso
y ediﬁcios en buen estado.
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el maquillaje transformista
de lo urbano y lo socal en
chapinerocentral
La forma en la que chapinero tiene
la capacidad de mostrar diversas
caras
transformándose
respecto
a
distintas variables, haciendo evidente
la comunicación de un micro discurso,
simulando y camuflando lo que es en
realidad para adaptarse al medio para
que el ciudadano se sienta a gusto o
identificado con el lugar.
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caso de estudio: chapinero
y su cualidad travestista
Se analiza Chapinero desde una visión
semiótica, para encontrar el carácter que
posee dicho lugar y saber cuáles son los
fenómenos más representativos y así
poder plantear un proyecto arquitectónico
que tenga en sentido apropiado para
chapinero central.
Se realizan coremas para identificar los
puntos posibles de intervención y su
carácter, y según los análisis de los coremas
arrojó dos puntos de intervención el
primero el perímetro de la plaza de Lourdes
y el segundo el perímetro del parque de
los hippies el cual se escoge por ser el
punto que simbólicamente representa el
inicio de Chapinero y es donde mas se ven
reflejados los subsistemas anteriormente
mencionados.
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objetivo general
Diseñar un proyecto que genere espacios
de integración tanto para los habitantes del
lugar como para las distintas agrupaciones
sociales localizadas en el sector,
convirtiéndolo en un hito de Chapinero y la
ciudad.

objetivos específicos
• Analizar Chapinero central a partir de los
fenómenos semióticos reconociendo su
carácter travestista sacando un sistema a
partir de los datos obtenidos.
• Identificar posibles lugares de intervención
de acuerdo al diagnóstico semiótico y sus
variables característicos concluyendo
criterios espaciales, sociales y culturales.
•Generar la intervención del parque de los
hippies enfocándolo en el diseño de un
hito arquitectónico que reúna la esencia
de Chapinero.
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usuarios del proyecto
Según un análisis del comportamiento de chapinero central y sus fenómenos pude determinar que chapinero es un
lugar travestista tanto en sus dinámicas como en el uso de las edificaciones y que constantemente esta cambiado
y es un lugar en donde la heterogeneidad es bien recibida por lo que distintas agrupaciones, colectivos, personas
independientes entre otras se reúnen en este sector para realizar sus actividades, por esta razón es que el proyecto
será una edificación de oficinas en las que las agrupaciones sociales del lugar puedan tener sus instalaciones y
cualquier otra persona independiente también pueda trabajar usando el modelo de oficinas co – working o también
conocidas como oficinas de arriendo.

ENTIDAD PÚBLICA:

PROSPERIDAD
SOCIAL

PROSPERIDAD SOCIAL:
Es el organismo del Gobierno Nacional
que busca fijar políticas, planes
generales, programas y proyectos para
la asistencia, atención y reparación a
las víctimas de la violencia, la inclusión
social, la atención a grupos vulnerables
y su reintegración social y económica.
Las dependencias a incluir son:
1. Subdirección General para la
Superación de la Pobreza.
2. Dirección de Gestión y Articulación de
la Oferta Social.
3. Dirección de Acompañamiento
Familiar y Comunitario.
4. Dirección Transferencias Monetarias
Condicionadas.
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ASOCIACIONES
VECINOS

DE

Corposéptima:
Mauricio Rico, director.
Corporación de vecinos de los barrios
Bosque Calderón, Tejada, María Cristina
y La Salle – Bosquesalle: Miguel Luna
Visbal, presidente
Cuidadores del medio ambiente:
Blanca López, presidenta
Fundación
Cultural
y
Ecología
Colombiana: Ana
Rosa
Estrada,
directora
Sociedad de Mejoras y Ornato: Elsa
Kopell, presidenta
Zonas Seguras: Hernando Sáenz
Gonzalo, coordinado

PROYECTO DE GRADO
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FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y CORPORACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO:
COLOMBIA DIVERSA:
Fundada en 2004, Colombia Diversa es la organización de defensa de derechos humanos de
las personas LGBT líder en Colombia. Su trabajo se centra en tres áreas principales:
1. Promover y defender los derechos humanos y legales de las personas LGBT en Colombia
2. Trabajar para transformar positivamente las percepciones acerca de las personas LGBT en
Colombia.
3. La promoción de la organización y el impacto político de la comunidad LGBT en Colombia.
Apuesta feminista, incluyente, respetuosa de la diversidad, con enfoque de género y de
derechos; 63 organizaciones de mujeres y mixtas, de 14 ciudades del país, conformamos y
creamos este espacio en aras de promover la participación de las mujeres en el proceso de
reforma constitucional, que dio lugar a la Constitución Política de Colombia de 1991. .
FUNDACIÓN SENDEROS Y MEMORIA:
Entidad sin ánimo de lucro interesada en el reconocimiento, apropiación y disfrute del
patrimonio cultural y natural, a partir de actividades, trabajos y experiencias que acercan y dan
a conocer estos recursos de una manera vivencial a las distintas comunidades, favoreciendo
su conservación y permanencia.
FUNDACIÓN SOPEÑA:
Favorecer el crecimiento personal integral de jóvenes y adultos de sectores que han tenido
menos oportunidades, ofreciendo cursos de capacitación, formación y actividades culturales
y sociales. Fomentar la fraternidad y la solidaridad para ayudar a que la sociedad sea cada día
más justa, inspirados por la historia ejemplar de Dolores Sopeña.
FUNDACIÓN LABORATORIO URBANO:
organización sin ánimo de lucro fundada en el año 2015 por dos soñadores Juan Camilo
Montoya, arquitecto y María Camila Roncería con la intención de aportar en la creación de
una mejor sociedad, con igualdad de oportunidades, basada en el respeto y la tolerancia
y con el compromiso claro de contribuir al fortalecimiento del tejido humano para hacer
realidad la “utopía” de muchos cambiar el mundo.

34

propuesta

4

centro social de trabajo colaborativo

Bogotá D. C. Chapinero Central

propuesta urbana
zonificación urbana
Circulación vehicular en desnivel

Zona de circulacion peatonal

Proyecto.

Plazoleta de eventos

Permanencias urbanas

Zona de parqueo subterraneo.

Zona de comercio.
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CUADRO DE ÁREAS
Área del lote

12.884 M2

Área de parqueadero público

4.200 M2

Área locales comerciales

2.329 M2

Área verdes

2.000 M2

Área de espacio público

6.529 M2

Área circulacion vehicular en desnivel

173 Ml

Área circulación peatonal libre

313Ml

Angie Ximena Urrea Carabali

esquema de usos
1. Proyecto oﬁcinas.
2. Paso peatonal
3. Paso vehicular deprimido.
4. Plazoleta de eventos
5. Entrada parqueadero
6. Comercio.

1

PROPUESTA DE VEGETACIÓN
SIETE CUEROS
TIBOUCHINA LEPIDOTA

6

Su uso es adecuado como ornamental
en parques, boulevares peatonales
entre otros. Puede alzcanzar una
altura de hasta 12 metros.
Sus ﬂores tienen una coloracioón de
magenta a violeta.

4

5

2

CIRO
BACCHARIS BOGOTANSIS
Arbol nativo, su tronco alcaza los
15cm de diámetro y sus raices son
superﬁciales; de fácil adaptación en
suelos pobres, poco profundos o
erosionados y en suelos arcillosos y
duros.

3

EUGENIA
EUGENIA UNIFLORA
Se cultiva como planta ornamental
en parques y jardines, planta con
alta resistencia que puede alcanzar
una altura aproximada de 8m.
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planta tipo primer nivel
escala 1:1000
8

Acceso vehicular

7

A
6

Zona de carga

A'

5

4

Bahia vehicular

3
2

1

B

A

B
A'

C

C

1

2

3

11
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8
7
6
5
4
3
2
1
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7
6
5
4
3
2
1

12
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9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

1

2
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1

5

6

7

8

Acceso peatonal al proyecto
por plazoleta.
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7

8

SALIDA PARA
PRECALENTADOR

BASE ESTRUCTURAL
PARA PLANTA DE EMERGENCIA

EXTINTOR
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PLANTA DE
EMERGENCIA
100KW
3F, 4H

cuarto de basuras

8
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DIQUE DE CONTENCION
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Level planta tipo fitotrabajo 3
68.0 m
Level planta tipo LIMITE FITOTRABAJO 2
64.0 m
Level planta tipo fitotrabajo 2
60.0 m
Level planta tipo fitotrabajo b3
56.0 m
Level planta tipo fitotrabajo b2
52.0 m
Level planta tipo fitotrabajo b1
48.0 m
Level planta tipo fitotrabajo
44.0 m
Level planta tipo oficinas 7
40.0 m
Level planta tipo oficinas 6
36.0 m
Level planta tipo oficinas 5
32.0 m
Level planta tipo oficinas 4
28.0 m
Level planta tipo oficinas 3
24.0 m
Level planta tipo oficinas 2
20.0 m

Level comidas 2
6.0 m
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Level planta tipo fitotrabajo 3
68.0 m
Level planta tipo LIMITE FITOTRABAJO 2
64.0 m
Level planta tipo fitotrabajo 2

Level planta tipo fitotrabajo 3
68.0 m

60.0 m

Level planta tipo LIMITE FITOTRABAJO 2

Level planta tipo fitotrabajo b3

64.0 m

56.0 m

Level planta tipo fitotrabajo 2

Level planta tipo fitotrabajo b2

60.0 m

52.0 m

Level planta tipo fitotrabajo b3

Level planta tipo fitotrabajo b1

56.0 m

48.0 m

Level planta tipo fitotrabajo b2

Level planta tipo fitotrabajo

52.0 m

44.0 m

Level planta tipo fitotrabajo b1
48.0 m

Level planta tipo oficinas 7
40.0 m

Level planta tipo fitotrabajo
44.0 m

Level planta tipo oficinas 6
36.0 m

Level planta tipo oficinas 7
40.0 m

Level planta tipo oficinas 5

Level planta tipo oficinas 6

32.0 m

36.0 m

Level planta tipo oficinas 4

Level planta tipo oficinas 5

28.0 m

32.0 m

Level planta tipo oficinas 3

Level planta tipo oficinas 4
28.0 m

24.0 m

Level planta tipo oficinas 3

Level planta tipo oficinas 2

24.0 m

20.0 m

Level planta tipo oficinas 2

Level planta tipo oficinas 1

20.0 m

16.0 m

Level planta tipo oficinas 1

Level planta tipo oficinas

16.0 m

12.0 m

Level planta tipo oficinas
12.0 m

Level 7
5
8.0 m

Level 7
5
8.0 m
Level comidas
2

Level gradas

6.6 m
Level gradas

4.0 m
Level comidas

4.0 m
Level comidas

2.0 m
Level 00

2.0 m
Level 00

0.0 m
Level galeria

0.0 m
Level galeria

-2.0 m

-2.0 m
Level audito
-4.0 m
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plan de gestión
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VARIABLES

FASE

SUBFASE

PROYECTOS

OBJETIVO

ALCANCE

CONTENIDO

VIABILIDAD

ACTORES

TÉCNICO

AMBIENTAL

ACUERDO 433 DE 2010
Dependiendo del diseño
"Por el cual se establecen
Asegurarse de que las
que integre materiales no
medidas para garantizar la
IDRD - idrd instituto
construcciones de
dañinos puede contribuir a
seguridad del espacio público en
distrital recreación
adecuaciones no vayan a se un espacio que beneficie
los parques de escala vecinal y de deporte - jardin botánico.
afectar otras
la salud de quienes se
bolsillo y se ordena su
infraestructuras.
encentre en el o en su
reglamentación"
cercanía.

Rediseño del
Parque de Los
Hippies.

Esquema Básico Parque de Los Hippies.

URBANA

Implementación
de zonas verdes.

Diseño de vias
vehiculares y
peatonales.

Adecuación y
ampliación de
vías.

Realización de
deprimido vial
sobre la calle 7.

Representació
DECRETO 603 DE 2007
n del esquema
Por el cual se actualiza la "Cartilla
La reactivación del
básico, con
de Mobiliario Urbano de Bogotá
Plantas y
parque y que este planimetria de
alzados de D.C.", adoptada mediante Decreto
sea apto, y más
planta tipo,
utilizando por la
que incluira unos puntos Distrital 170 de 1999, y se dictan
otras disposiciones.
comunidad de
zonas verdes y específicos.
Chapinero Central. espacios para
realizar
eventos.
RESOLUCIÓN No. 180540 DE
Marzo 30 de 2010
ALUMBRADO PÚBLICO E
ILUMINACIÓN EXTERIOR
SECCIÓN 500 REQUISITOS
GENERALES DE DISEÑO DE
ALUMBRADO PÚBLICO.

arborizar zonas para
Listado y
plano de
complemento
ubicación de arborización
ecológico del
las especies a y detalles las
parque.
sembrar
especies.

Esquema de
las vías a
peatonalizar
que
corresponden
a la calle 7
entre carrera
60 y carrera
59, con
deprimido
Mejorar el diseño de
vehicular
vías peatonales y
vías vehiculares, que entre carrera
60 y carrera
se adapten a las
59;
necesidades
actuales del sector. peatonalizació
n de la carrera
59 con acceso
vehicular
restringido
entre calles 7
y 9;
peatonalizació
n de la carrera
60 entre calles
Elaboración
del esquema
Peatonalización de básico con
ciertas vías.
planos
técnicos, en el
que quede
Representacio
Diseño de dprimido n grafica de la
en la calle 7, para
intervencion
mejorar el paso
de la carrera 7
entre calles 60
peatonal.
y 59.

ACUERDO 327 DE 2008
"por medio cual se dictan normas
para la planeación, generación y
sostenimiento de zonas verdes
denominadas "Pulmones Verdes"
en el Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones"
DECRETO 531 DE 2010
"Por el cual se reglamenta la
silvicultura urbana, zonas verdes y
la jardinería en Bogotá y se
definen Ias responsabilidades de
las Entidades Distritales en
relación con el tema y se dictan
otras disposiciones."

RESOLUCION 591 DE 200
2Por medio de la cual se
establecen las disposiciones
relacionadas con la expedición,
obligaciones, responsabilidades y
sanciones en las Licencias de
En
Excavación otorgadas para
planimetría
intervenir con obras de
general se
Infraestructura de Servicios
mostraran
Públicos y Telecomunicaciones, el
las vías a
Espacio Público de Bogotá
peatonalizar
y para la vía a
DECRETO 327 DE 2004 Por el
la cual se le cual se reglamenta el Tratamiento
plantea el
de Desarrollo Urbanístico en el
deprimido se
Distrito Capital.
realizará un
corte
transversal.
ACUERDO 6 DE 1992: Articulo 3ro.
(Reparto de competencias y
organización administrativa de las
Localidades en el D.C.)

Planos
técnicos del
esquema
con dos
cortes
urbanos.
Alzado y
cortes
básicos.

DECRETO 602 DE 2007 Por el
cual se actualiza la Cartilla de
Andenes, adoptada mediante
Decreto Distrital 1003 de 2000, y
se dictan otras disposiciones
DECRETO NÚMERO DE 2014
“Por el cual se enlistan las
actividades de mejoramiento en
proyectos de
infraestructura de transporte”.

ECONÓMICA

SOCIAL

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

Und

Cantidad

COSTO TOTAL

Requiere de estudios y
permisos para su estudio
que pueden generar
gastos adicionales a los
previstos.

Ayuda al fortalecer el
cuidado y uso del parque.

Condiciones de
seguridad tanto en
construcción como
después de realizada la
obra.

Que el uso del
parque se incentive
con mas eventos y
sea usado por mas
personas.

Ml

27.939

$2.149.03

Puede representar una
inversión económica alta
pero de gran beneficio
para la ciudadanía.

Se contratara empresa
especializada en el
diseño y fabricación de
mobiliario urbano.

Se realizaran estudios
para identificar los
materiales mas
adecuados para la
elaboración de mobiliario
resistente, ante uso
frecuente.

Falta de conciencia
Ayuda a que las personas
ciudadana en el
que se encuentren en el
cuidadodel mobiliario. El uso correcto por
lugar se sientan más
parte de la
familiarizados y se
Que los materiales no
población con el
apropien del lugar,
sean los adecuados para
mobiliario.
mejorando la calidad de
su correcto
vida de las personas.
funcionamiento.

UN

10

$244.100

IDRD - idrd instituto
distrital recreación
deporte. - Alcaldía de
Bogotá.

Favorece distintas
Cambio de las luminarias
La implementación de
No presenta ganacias
actividades sociales que
Realizar talleres para
existentes, añadiendo
luminarias que ahorren
económicas, pero
requieran de luz artificial, y que la comunidad cuide Posibles fallas en su
una nueva red de
energía y no causen
los elementos a
funcionamiento.
representará un ahorro
generan sensacion de
luminarias mas eficientes impactos negativos al medio
implementar.
significativo para el distrito.
seguridad para los
ambiente.
y modernas.
usuarios.

UN

165

$909.091

Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU.
Corporación Autónoma
Regional de
Cundinamarca - CAR. Jardin botánico.

Realizar los estudios y
Plantación de especies
seguir las normas
nativas que aporten a la
establecidas para que la
captación de agentes
implementación de la
contaminantes tales como
vegetación no afecte la
el dióxido de carbono y
infraestructura existente
material particulado (polvo).
o a realizar.

Que las especies
ayuden al
mantenimiento del
proyecto y no
tengan afectaciones
sobre el mismo

M2

3.808

$84.660

incorporación de
pasos mas seguros
para los peatones
que transitan por el
lugar.

Ml

30

$233.333

Que se destine el
presupuesto
requerido para la
obra.

Ml

337

$62.279

Demoras en la obra.

M2

97.200

Utilizar materiales que
causen poco daño
ambiental.

Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU es un
establecimiento público
creado por la Alcaldía de
Bogotá destinado a
desarrollar las obras
viales de la ciudad junto
con el espacio público y
las obras de
Se requiere de personal
Afectación en las capas
infraestructura vial de
especializado y una serie vegetales, afectan aspectos
gran envergadura.
de estudios rigurosos
morfológicos y calidad del
Instituto de Desarrollo
para prevenir posibles
suelo, generación de polvo,
Urbano - IDU es un
daños a los vecinos ya
ruido y vibraciones
establecimiento público
afectación a posibles
creado por la Alcaldía de que son obras civiles de
gran complejidad.
fuentes hídricas presentes.
Bogotá destinado a
desarrollar las obras
viales de la ciudad junto
FONDOS DE
DESARROLLO LOCAL ,
urbanizadores y
constructores
especializados en obras
civiles y paisajísticas.

Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU

MINISTERIO DE
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
MINISTERIO DE
TRANSPORTE - IDU

ACUERDO 20 DE 1995 por el cual
se adopta el Código de
Construcción del Distrito Capital
Arquitectos e ingenieros
de Bogotá, se fijan sus políticas
civiles.
generales y su alcance, se
establecen los mecanismos para
su aplicación, se fijan plazos para
suDECRETO
reglamentación
y se
325 DEprioritaria
1992
por

Genera gastos por su
mantenimiento.

Mejoran la calidad de vida
de las personas y genera
espacios para compartir en
comunidad. fomentan el
encuentro social, la vida al
aire libre, aumentan la
conciencia ambiental de
los ciudadanos, genera
espacios recreativos y
hace que el lugar sea mas
habitable.

Posible descuido que
pueda presentar en el
mantenimiento de la
vegetación.

Aceptación del proyecto.

pueden generar multas si
no se realizan los
procedimientos de
acuerdo a lo establecido
por la normativa.

Puede generar molestias
para la población cercana
al área de intervención
durante las obras, al ser
vías arteriales de
importancia para la ciudad Disposición de recursos
puede ocasionar trancones
económicos.
en otras vías.

Disposición del ente
encargado para la
aprobación de la obra.

Utilización de materiales
causa daños ambientales
de larga duración y
importantes, que deberán
resistencia para uso
ser mitigados para causar el
frecuente, y a los cuales
menor daño posible a su
no implique hacerles
entorno.
mantenimiento tan

Genera costos altos.
Fuentes públicas.

Ayuda a la conservación e Que no se destine
indicación para el buen uso presupuesto para
de los espacios.
realizar la obra.

Realizacion de estudios
del suelo para identificar
los procesos adecuados
según el tipo de suelo.

No genera ganancias
economicas.

Benefica a la gran catidad
de peatones que trancitan
en el sector.

Verificar que no se afecte
los terrenos vecinos a la
obra con la intervencion.

Uso de tecnologías
amigables con el ambiente
Genera continuidad y
activación económica en el
durante su construcción
sector.
para general el menor
impacto negativo posible.
Cumplir con las normas

no contar con el
presupuesto requerido.

Aporte económico
para el proyecto

$6.296.71

PROYECTO DE GRADO
RESTRICCIONES

SUPUESTOS

Und

Cantidad

COSTO TOTAL

UND

Cantidad

Costo

TIEMPO

Condiciones de
seguridad tanto en
construcción como
espués de realizada la
obra.

Que el uso del
parque se incentive
con mas eventos y
sea usado por mas
personas.

Ml

27.939

$2.149.032

Ml

335

$719.925.816

150 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=14-1-116047

El uso correcto por
parte de la
población con el
mobiliario.

UN

10

$244.100

UN

28

$6.834.800

100 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=13-1-100728

Realizar talleres para
ue la comunidad cuide Posibles fallas en su
los elementos a
funcionamiento.
implementar.

UN

165

$909.091

UN

25

$22.727.273

100 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=15-11-3595820

Falta de conciencia
ciudadana en el
cuidadodel mobiliario.

Que los materiales no
ean los adecuados para
su correcto
funcionamiento.

Posible descuido que
pueda presentar en el
mantenimiento de la
vegetación.

TOTAL

Que las especies
ayuden al
mantenimiento del
proyecto y no
tengan afectaciones
sobre el mismo

M2

3.808

$84.660

M2

$3.897

$749.487.888

275 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=17-1-168061

$329.919.472

TOTAL

$329.919.472

ceptación del proyecto.

Disposición de recursos
económicos.

incorporación de
pasos mas seguros
para los peatones
que transitan por el
lugar.

Ml

30

$233.333

ML

90

$21.000.000

20 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=16-13-5767377

Disposición del ente
encargado para la
aprobación de la obra.

ue no se destine
esupuesto para
alizar la obra.

no contar con el
presupuesto requerido.

umplimiento de las

$21.000.000

TOTAL
Que se destine el
presupuesto
requerido para la
obra.

Ml

337

Demoras en la obra.

M2

97.200

$62.279

ML

90

5605078,22

100 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=16-1-160586

$6.296.711

M2

60

$377.802.658

500 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=11-1-74093

TOTAL

$383.407.736
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Aporte económico
para el proyecto

125 Días

Angie Ximena Urrea Carabali

Esquema Básico Parque de Los Hippies.

URBANA

centro social de trabajo colaborativo

Diseño de vias
vehiculares y
peatonales.

Adecuación y
ampliación de
vías.

Realización de
deprimido vial
sobre la calle 7.

Diseño de locales
comerciales
dentro del parque

la jardinería en Bogotá y se
definen Ias responsabilidades de
las Entidades Distritales en
relación con el tema y se dictan
otras disposiciones."

Bogotá D. C. Chapinero Central

Esquema de
las vías a
peatonalizar
que
corresponden
a la calle 7
entre carrera
60 y carrera
59, con
Mejorar el diseño de
deprimido
vías peatonales y
vehicular
vías vehiculares, que entre carrera
se adapten a las
60 y carrera
necesidades
59;
actuales del sector. peatonalizació
n de la carrera
59 con acceso
vehicular
restringido
entre calles 7
y 9;
peatonalizació
n de la carrera
60 entre calles
Elaboración
del esquema
Peatonalización de básico con
ciertas vías.
planos
técnicos, en el
que quede
Representacio
Diseño de dprimido n grafica de la
en la calle 7, para
intervencion
mejorar el paso
de la carrera 7
entre calles 60
peatonal.
y 59.

Continuar el perfil
comercial de los
anticuarios de la
calle 9.

En
planimetría
general se
mostraran
las vías a
peatonalizar
y para la vía a
la cual se le
plantea el
deprimido se
realizará un
corte
transversal.

Planos
técnicos del
esquema
con dos
cortes
urbanos.
Alzado y
cortes
básicos.

Definir las
Planimetría
zonas en las
general y
que se
vistas en
incorporaran render de la
dichos locales
zona
comerciales
comercial.

RESOLUCION 591 DE 200
2Por medio de la cual se
establecen las disposiciones
relacionadas con la expedición,
obligaciones, responsabilidades y
sanciones en las Licencias de
Excavación otorgadas para
intervenir con obras de
Infraestructura de Servicios
Públicos y Telecomunicaciones, el
Espacio Público de Bogotá

Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU es un
establecimiento público
creado por la Alcaldía de
Bogotá destinado a
desarrollar las obras
viales de la ciudad junto
con el espacio público y
las obras de
Se requiere de personal
Afectación en las capas
infraestructura vial de
especializado y una serie vegetales, afectan aspectos
gran envergadura.
de estudios rigurosos
morfológicos y calidad del
Instituto de Desarrollo
para prevenir posibles
suelo, generación de polvo,
DECRETO 327 DE 2004 Por el
Urbano - IDU es un
daños a los vecinos ya
ruido y vibraciones
cual se reglamenta el Tratamiento establecimiento público
afectación a posibles
de Desarrollo Urbanístico en el
creado por la Alcaldía de que son obras civiles de
gran complejidad.
fuentes hídricas presentes.
Distrito Capital.
Bogotá destinado a
desarrollar las obras
viales de la ciudad junto
FONDOS DE
ACUERDO 6 DE 1992: Articulo 3ro.
DESARROLLO LOCAL ,
(Reparto de competencias y
urbanizadores y
organización administrativa de las
constructores
Localidades en el D.C.)
especializados en obras
civiles y paisajísticas.

DECRETO 602 DE 2007 Por el
cual se actualiza la Cartilla de
Andenes, adoptada mediante
Decreto Distrital 1003 de 2000, y
se dictan otras disposiciones
DECRETO NÚMERO DE 2014
“Por el cual se enlistan las
actividades de mejoramiento en
proyectos de
infraestructura de transporte”.

ACUERDO 20 DE 1995 por el cual
se adopta el Código de
Construcción del Distrito Capital
de Bogotá, se fijan sus políticas
generales y su alcance, se
establecen los mecanismos para
su aplicación, se fijan plazos para
suDECRETO
reglamentación
y se
325 DEprioritaria
1992
por
medio del cual se dictan
disposiciones generales sobre los
usos urbanos, las condiciones de
su funcionamiento en los
establecimientos, la clasificación
de las actividades según los
distintos grupos y clases de usos.
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Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU

MINISTERIO DE
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
MINISTERIO DE
TRANSPORTE - IDU

Arquitectos e ingenieros
civiles.

Urbanistas, ingenieros
civiles y arquitectos.

pueden gen
no se re
procedim
acuerdo a l
por la n

Utilización de materiales
causa daños ambientales
de larga duración y
importantes, que deberán
resistencia para uso
ser mitigados para causar el
frecuente, y a los cuales
menor daño posible a su
no implique hacerles
entorno.
mantenimiento tan

Genera c
Fuentes

Realizacion de estudios
del suelo para identificar
los procesos adecuados
según el tipo de suelo.

No gener
econ

Verificar que no se afecte
los terrenos vecinos a la
obra con la intervencion.

Uso de tecnologías
amigables con el ambiente
Genera co
activación ec
durante su construcción
se
para general el menor
impacto negativo posible.
Cumplir con las normas
técnicas que se requieran
para el diseño de
espacios comerciales, de
manera que su
construcción no se
De acuerdo a su diseño
deteriore con el paso del
estos espacios comerciales
tiempo.
requerirán de un bajo uso

Genera
económicas

en las capas
ectan aspectos
s y calidad del
ación de polvo,
ibraciones
n a posibles
cas presentes.

hace que el lugar sea mas
habitable.

PROYECTOTOTAL
DE GRADO

Aceptación del proyecto.

pueden generar multas si
no se realizan los
procedimientos de
acuerdo a lo establecido
por la normativa.

Puede generar molestias
para la población cercana
al área de intervención
durante las obras, al ser
vías arteriales de
importancia para la ciudad Disposición de recursos
puede ocasionar trancones
económicos.
en otras vías.

incorporación de
pasos mas seguros
para los peatones
que transitan por el
lugar.

Ml

30

$233.333

ML

90

20 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=16-13-5767377

$21.000.000

Disposición del ente
encargado para la
aprobación de la obra.
$21.000.000

TOTAL

s ambientales
, que deberán
s para causar el
o posible a su
orno.

Genera costos altos.
Fuentes públicas.

Ayuda a la conservación e Que no se destine
indicación para el buen uso presupuesto para
de los espacios.
realizar la obra.

e no se afecte
s vecinos a la
intervencion.

No genera ganancias
economicas.

Benefica a la gran catidad
de peatones que trancitan
en el sector.

no contar con el
presupuesto requerido.

Que se destine el
presupuesto
requerido para la
obra.

Demoras en la obra.

Ml

M2

337

97.200

$62.279

$6.296.711

ML

M2

90

60

5605078,22

100 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=16-1-160586

$377.802.658

500 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=11-1-74093
$383.407.736

TOTAL

ecnologías
on el ambiente
Genera continuidad y
activación económica en el
construcción
sector.
ral el menor
gativo posible.

o a su diseño
os comerciales
de un bajo uso

Angie
Ximena Urrea Carabali
$329.919.472

Genera ganancias
económicas al constructor

Aporte económico
para el proyecto

Al ser una zona comercial
preverá tanto a habitantes
como la población
económicamente activa
de bienes y servicios.

Cumplimiento de las
normas técnicas para el
desarrollo de espacios
comerciales adecuados
en el diseño.

Impacto social y
económico positivo
para el proyecto.

M2

56

10.000

$699.920

M2

1780

$1.245.857.792

125 Días
https://www.contratos.
gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numCons
tancia=16-1-159356

centro social de trabajo colaborativo

Centro social de trabajo colaborativo.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Diseño de
parqueadero
público dentro
del parque

Diseño de
oficinas.

Bogotá D. C. Chapinero Central
tiempo.

DECRETO 463 DE 2003
«Por el cual se reglamentan la
administración, el mantenimiento
y el aprovechamiento económico
del espacio público construido y
sus usos temporales en Bogotá,
Distrito Capital».

camara de comercio IDU

Definir y
Aprovechamiento
plantear
DECRETO 463 DE 2003
«Por
del espacio para
diseño básico
el cual se reglamentan la
Planimetría
producción
de los
administración, el mantenimiento
general del
económica y
parqueaderos
y el aprovechamiento económico
parqueadero
abastecimiento
con sus
del espacio público construido y
subterráneo.
frente a la demanda
respectivos
sus usos temporales en Bogotá,
de este servicio en
puntos de
Distrito Capital».
el sector.
acceso.

camara de comercio IDU - empresa de gas acueducto - Secretaria
del Hábitat.

Que sean flexibles
que permitan a los
trabajadores,
realizar trabajo
colaborativo o
independiente.

Desarrollo de
un edificio de
oficinas donde
se
esncuentren
organizacione
s sin ánimo de
lucro tengan
sus
instalaciones y
para que las
personas

Realizar estudio para no
generar agentes
contaminantes, que
puedan ser peligrosos.

requerirán de un bajo
energético.

Se emplearan medida
que su consumo ener
sea el menos posib

Plantas,
cortes,
NRS10. (Reglamento colombiano
fachadas,
de construcción sismo resistente).
Arquitecto - Ingeniero
alzados
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979
Diseño involucrando el Diseños de los espacio
civil - maestros y Mano
perspectivas
MINISTERIO DE TRABAJO Y
control electromecanico permita ahorro energe
de obra especializada. 3d y detalles
SEGURIDAD SOCIAL
en varios aspectos
estado de confort op
Secretaría de Planeación constructivos
Por la cual se establecen algunas
funcionales de la
para los usuarios. Y bu
Curaduría Urbana con
disposiciones sobre vivienda,
edificacion.
obtener certificación
Agustín Codazzi.
especificacio
higiene y seguridad en los
nes técnicas;
establecimientos de trabajo.
organigrama
s y programa
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mpo.

tudio para no
ar agentes
nantes, que
er peligrosos.

requerirán de un bajo uso
energético.

PROYECTO DE GRADO

económicas al constructor
del proyecto.

Angie Ximena Urrea Carabali

continuar el perfil
comercial de la
carrera 9.

Se emplearan medidas para
que su consumo energético
sea el menos posible.

Al haber alta demanda por
al cubrir la necesidad de
este servicio en el sector
espacios de este tipo
genera un aporte
disminuirá la obstrucción
significativo
vehicular en la vía pública.
económicamente.

El uso de las tecnologias
ayudará a que el
volucrando el Diseños de los espacios que
funcionamiento de la
ctromecanico permita ahorro energetico y
edificacion tenga consumo la comunidad se vera mas
s aspectos
estado de confort optimo
energetico menor, por
integrada con el proyecto.
nales de la
para los usuarios. Y buscara
ende los costos de
cacion.
obtener certificación Leed.
mantenimiento seran
menores.

Disposición de recursos
económicos para
financiarlo.

Punto que ayudara
a descongestionar
vias secundarias.

M2

1.662

$324.896

M2

$2.500

$812.240.471

TOTAL

El costo al realizar la
edificacion podrá ser
elevado, debido a las
tecnologias que se
requeriran.

El proyecto sera un
referente iconico no
solo para la
localidad y su
M2
comunidad sino
tambien para la
ciudad.

$3.541.9

http
a.c
56.000

$2.714

M2

1740

4722857,143

in
1

TOTAL
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Día
ato
det
C

$4.722

centro social de trabajo colaborativo

FASEB3B3:S28+B3:S27+B3:S28+B3:S27
SUBFASE

PROYECTOS

OBJETIVO

Mejoramiento de la vía,
sobre la calle 8 con 59,
Adecuación de
para adecuar una bahía
vía vehicular
de parqueo y zona de
carga y descargue.

ALCANCE

Bogotá
D. C. Chapinero
CONTENIDO
VIABILIDAD Central

Representación
planimetría dentro de
planta tipo.

Plantas
arquitectónicas.

VARIABLES
ACTORES

TÉCNICO

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Secretaría Distrital de Ambiente Garantizar que estos
Secretaría de Planeación DECRETO 1344 DE 1970 por el cual se
espacios cumplan con
expide el Código Nacional de Tránsito
Secretaría de Movilidad - Invías las especificaciones y
Terrestre.Cap. 3 Art - 113. Cap 6 Art - 142.
DADEP (Departamento
medidas ténicas
Administrativo de la Defensoría del establecidas por la ley.
Espacio Público)

AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIAL

Minimizar el impacto
Se necesitan
La correcta uubicación
al ambiente tratando
permisos de
de este espacio ayuda a
de reciclar la mayor
distintas entidades
no interferir en los
cantidad de
para su realización
procesos sociales de los
desperdicio
lo cual acarrea
habitantes del sector.
producidos por la
costos adicionales.
obra.

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

Demoras en la
expedición de
permisos y
licencias.

Podría haber
descontento de l
poblacion por uso
de estos espacios

DECRETO 1197 DE 2016 "Por el cual se
modifica parcialmente el Decreto 1077
de 2015 en lo relacionado con los
requisitos de solicitud, modalidades de
las licencias urbanísticas, sus vigencias y
prórrogas"

Adecuación de
andenes.

Mejoramiento y
adecuación de
andenes circundantes
al proyecto.

Planimetría
Representación
detallada y
planimetrica en planta y
representación en
perspectivas de dichos
alzado en plantas
andenes.
tipo.

Decreto 798 "Por medio del cual se
reglamenta parcialmente la Ley 1083 de Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) - Seguir la normativa para
Generar la menor
Secretaría Distrital de Ambiente que los espacios de
2006."
cantidad de
Secretaría de Planeación circulacion, es decir los
desperdcios posibles
NTC 4279: 1998, Accesibilidad de las
Secretaría de Movilidad - Invías andenes sean
y
los sobrantes
personas al medio físico. Espacios
DADEP (Departamento
adecuados para todo
reciclarlo de manera
urbanos y rurales. Vías de circulación
Administrativo de la Defensoría del
tipo de usuarios y se
adecuada.
peatonales planas.
Espacio Público)garantice su calidad.

Costos
relativamente
bajos al ser una
obra pequeña.

Sensación agradable y
de seguridad a los
transeuntes del sector.

retaso en los
Optimizar tiempo
tiempos de
desechos
realizacion dde la
causados por la
obra por su
obra.
cercania a una
via principal.

NTC 4140: 1997, Accesibilidad de las
personas al medio físico. Edificios,
pasillos, corredores. Características
generales.
NTC 4139: 1997, Accesibilidad de las
personas al medio físico. Símbolos
gráfico. Características generales
(Diciembre 22)

NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
5548 - acústica. medición del tiempo de
reverberación de recintos con referencia
a otros parámetros acústicos.

Auditorio y zona
de servicios

Diseño de
complementos para el
proyecto tales como
zonas de servicio,
parqueaderos y
auditorio.

Diseño de los espacios
que lo componen.

plantas, cortes y
detalles técnicos.

DECRETO 321 DE 1992. por el cual se
dictan normas generales para los
Estacionamientos de servicio al público,
tal como lo establece el literal B del
Artículo 460 del Acuerdo 6 de 1990.

Ingenieros civiles - arquitectos Curaduría Urbana - Bomberos.

NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
2769-1 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE
ASCENSORES. PARTE 1: ASCENSORES
ELÉCTRICOS.

Galería y
comercial.

Generar un espacio en
el cual las personas
que reciben talleres
puedan exponer sus
creaciones y a su ves
poder venderlas.

Realización de plantas,
Plantas
cortes y fachadas con
arquitectónicas
alto nivel de detalle
cortes y perspectivas
técnico, estructural y de
3d.
materialidad.

NRS10. (Reglamento colombiano de
construcción sismo resistente)
Certificación LEED. (Leadership in
Energy & Environmental Design).

Hacer uso de materiales
especiales que permitan
el buen funcionamiento
acustico del recin y
tambien el uso de
mobiliario innovador
para auditorios.

Se cumplirá la
normativa para el
diseño de auditorios
que presten servicio
con eficiencia y bajo
consumo energético.

Genera ganancias
económicas al ser
rentado.

es de utilidad para las
agrupaciones que
usaran el proyecto.

Se usara ascensores de
automoviles para hacer
mejor uso del espacio.

Se usaran técnicas de
alta tecnología
Posibles gastos de
amigables con el
mantenimiento.
ambiente.

Acercamiento de los
usuarios a las nuevas
tecnologias.

Diseño de ascensores
según lo estipulan las
normas.

Colombia diversa - Fundación
laboratorio urbano - Red nacional
de mujeres - fundación senderos y
memoria - Fundación Dolores
Sopeña.

consumo energético.

Costos elevados
para su
construcción.

Implementar
El diseño del lugar debe
tecnologías y hacer
Genera actividad
tener mobiliario y
mayor uso posible de económica para las
espacios adecuados
la luz natural para
personas apoyadas
para la exposición y
reducir el consumo
por las
venta de distintos
energético de esta
fundaciones.
productos.
área.

mejora eficiencia
del proyecto.

Complicaciones
para el
mantenimiento.

Proporciona
espacios de
integración para la
comunidad de la
localidad y la
ciudad.

Proporciona confort para
los usuarios.

Apoyo en la economía
de las personas.

Que las personas
no acudan al
lugar para
comprar.

Centro social de trabajo colaborativo.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

NRS10. (Reglamento colombiano de
construcción sismo resistente).

Entidad pública.

Talleres.

Ubicación de oficinas
del departamento de
prosperidad social en
el proyecto.

Diseño de las oficinas
con plantas, cortes y
fachadas con alto nivel
de detalle técnico,
estructural y de
materialidad.

Plantas y cortes
arquitectónicas .

NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
Subdirección General para la
5655 - principios para el diseño
Superación de la Pobreza ergonómico de sistemas de trabajo.
Dirección de Gestión y Articulación
de la
NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
Oferta Social - Dirección de
5831 - requisitos ergonómicos para
Acompañamiento Familiar
trabajos de oficina con video terminales
y Comunitario - Dirección
(vdt) (monitores). parte 5: concepción del
Transferencias Monetarias
puesto de trabajo y exigencias
Condicionadas.
posturales.
• NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
6047 - Accesibilidad al medio físico.
Espacios de servicio al ciudadano en la
administración pública.

Diseño que cumpla con
la normativa para
oficinas de entidades
públicas.

Colombia diversa - Fundación
Espacios diseñados
laboratorio urbano - Red nacional
NRS10. (Reglamento colombiano de
para realizar clases,
de
mujeres - fundación senderos y
construcción sismo resistente).
Diseño de los espacios
actividades, talleres,
memoria - Fundación Dolores
que cumplan con el
entre otras actividades;
Diseño en plantas,
Sopeña - Subdirección General para
Diseño de espacios
requerimiento de confort
y que estos espacios
cortes y perspectivas
la
adecuados para talleres
para las distintas
NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
sean compartidos por
3d.
Superación de la Pobreza de aprendizaje.
actividades que se
4595, ingeniería civil y arquitectura.
todas las instituciones
Dirección de Gestión y Articulación
realizaran en el lugar.
Planeamiento y diseño de instalaciones
ubicadas en el
de la
y ambientes escolares.
proyecto.
Oferta Social - Dirección de
Acompañamiento Familiar
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Se tiene relación
directa con los
acontecimientos
que ocurren en su
entorno.

Generación de
fuentes
económicas.

Aceptación
favorable por
parte de la
población para
acudir al lugar.

Implementar
tecnologías y hacer
mayor uso posible de
la luz natural para
reducir el consumo
energético de esta
área.

Aporta un
porcentaje
significativo para
realización del
proyecto.

Brinda atención para
personas en condición
de vulnerabilidad.

Diseño con paneles
móviles de alta
tecnología.

Espacios que
pueden ser
arrendados y así
generar
productividad
económica.

Fomentan el
compañerismo y unidad
grupal.

inclusión de técnicas

Aumentan
productividad,

Aumenta la
productividad laboral,

que no haya
disposición
política para
apoyar el
proyecto.

Indisposición de
los actores a
zonas
compartidas.

Punto de ayuda
del gobierno a las
personas.

Mejor
aprovechamiento
de zonas para
actividades
grupales.

NRS10. (Reglamento colombiano de
construcción sismo resistente).

Diseño de los espacios

NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
5831 - requisitos ergonómicos para

Empresas o personas
independientes - arquitectos ingenieros - Empresa de Energía

Diseño de espacios de

Buena acogida de

ón
aa

los
or.

ey

or.

PROYECTO DE GRADO
RESTRICCIONES

SUPUESTOS

Und

Cantidad

COSTO

TIEMPO

Demoras en la
expedición de
permisos y
licencias.

Podría haber
descontento de la
poblacion por uso
de estos espacios.

M2

40.000

$83.863.330,00

5 dias...
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
16-12-5962280

ML

180

$555.643

ML

300

$166.692.752

retaso en los
Optimizar tiempo y
tiempos de
desechos
realizacion dde la
causados por la
obra por su
obra.
cercania a una
via principal.

TOTAL

as

Complicaciones
para el
mantenimiento.

a
ón

dad

Que las personas
no acudan al
lugar para
comprar.

Generación de
fuentes
económicas.

Aceptación
favorable por
parte de la
población para
acudir al lugar.
que no haya
disposición
política para
apoyar el
proyecto.

Indisposición de
los actores a
zonas
compartidas.

M2

871

$1.000.349

M2

392

$392.136.849

M2

180

$14.573

M2

900

$13.115.750

M2

267

$1.123.594

Se tiene relación
directa con los
acontecimientos
que ocurren en su
entorno.
Proporciona
espacios de
integración para la
comunidad de la
localidad y la
ciudad.

ara

mía

$84.418.972,51

mejora eficiencia
del proyecto.

.

s
as

50 Dias
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
17-11-6711384

Punto de ayuda
del gobierno a las
personas.

Mejor
aprovechamiento
de zonas para
actividades
grupales.

80 dias
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
15-1-135524

20 dias
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
16-13-5896930

x dias
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
17-1-173138
M2

17115

M2

6521

M2

2500

$19.230.316.438

$2.577.344
80 dias
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
15-1-135524
$6.443.360.000
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Angie Ximena Urrea Carabali

Galería y
comercial.

espacios adecuados
para la exposición y
venta de distintos
productos.

mayor uso p
la luz natur
reducir el c
energético
área

Diseño que cumpla con
la normativa para
oficinas de entidades
públicas.

Impleme
tecnologías
mayor uso p
la luz natur
reducir el c
energético
área

Colombia diversa - Fundación
Espacios diseñados
laboratorio urbano - Red nacional
NRS10. (Reglamento colombiano de
para realizar clases,
de mujeres - fundación senderos y
construcción sismo resistente).
Diseño de los espacios
actividades, talleres,
memoria - Fundación Dolores
que cumplan con el
entre otras actividades;
Diseño en plantas,
Sopeña - Subdirección General para
Diseño de espacios
requerimiento de confort
y que estos espacios
cortes y perspectivas
la
adecuados para talleres
para las distintas
NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
sean compartidos por
3d.
Superación de la Pobreza de aprendizaje.
actividades que se
4595, ingeniería civil y arquitectura.
todas las instituciones
Dirección de Gestión y Articulación
realizaran en el lugar.
Planeamiento y diseño de instalaciones
ubicadas en el
de la
y ambientes escolares.
proyecto.
Oferta Social - Dirección de
Acompañamiento Familiar

Diseño con
móviles d
tecnolo

que reciben talleres
puedan exponer sus
creaciones y a su ves
poder venderlas.

centro social de trabajo colaborativo

cortes y fachadas con
arquitectónicas
alto nivel de detalle
cortes y perspectivas
técnico, estructural y de
3d.
materialidad.

Certificación LEED. (Leadership in
Energy & Environmental Design).

laboratorio urbano - Red nacional
de mujeres - fundación senderos y
memoria - Fundación Dolores
Sopeña.

Bogotá D. C. Chapinero Central

Centro social de trabajo colaborativo.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

NRS10. (Reglamento colombiano de
construcción sismo resistente).

Entidad pública.

Talleres.

Ubicación de oficinas
del departamento de
prosperidad social en
el proyecto.

Diseño de las oficinas
con plantas, cortes y
fachadas con alto nivel
de detalle técnico,
estructural y de
materialidad.

Plantas y cortes
arquitectónicas .

NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
Subdirección General para la
5655 - principios para el diseño
Superación de la Pobreza ergonómico de sistemas de trabajo.
Dirección de Gestión y Articulación
de la
NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
Oferta Social - Dirección de
5831 - requisitos ergonómicos para
Acompañamiento Familiar
trabajos de oficina con video terminales
y Comunitario - Dirección
(vdt) (monitores). parte 5: concepción del
Transferencias Monetarias
puesto de trabajo y exigencias
Condicionadas.
posturales.
• NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
6047 - Accesibilidad al medio físico.
Espacios de servicio al ciudadano en la
administración pública.

NRS10. (Reglamento colombiano de
construcción sismo resistente).

Oficinas
colaborativas

Diseño de oficinas de
trabajo cooperativo.

Empresas o personas
independientes - arquitectos NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
Diseño de los espacios
ingenieros - Empresa de Energía
5831 - requisitos ergonómicos para
que brinden confort a los Diseño en plantas,
trabajos de oficina con video terminales (Codensa) - Empresa de Teléfonos
usuarios teniendo en
cortes y perspectivas
(vdt) (monitores). parte 5: concepción del de Bogotá (ETB) - Secretaría Distrital
cuenta las normas y
3d.
de Ambiente - Curaduría Urbana puesto de trabajo y exigencias
detalles técnicos.
Jardín Botánico - Secretaría del
posturales.
Hábitat.
NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA
5655 - principios para el diseño
ergonómico de sistemas de trabajo.

61

Diseño de espacios de
trabajo según
normativas y con
materiales especiales.

inclusión de
que ayuden
agentes d
dentro d
espacios in

er mobiliario y
cios adecuados
la exposición y
ta de distintos
productos.

o que cumpla con
ormativa para
as de entidades
públicas.

ño de espacios
ados para talleres
aprendizaje.

o de espacios de
abajo según
mativas y con
iales especiales.

tecnologías y hacer
Genera actividad
mayor uso posible de económica para las
la luz natural para
personas apoyadas
reducir el consumo
por las
energético de esta
fundaciones.
área.

Apoyo en la economía
de las personas.

Generación de
fuentes
económicas.

Aporta un
porcentaje
significativo para
realización del
proyecto.

Diseño con paneles
móviles de alta
tecnología.

Espacios que
pueden ser
arrendados y así
generar
productividad
económica.

Fomentan el
compañerismo y unidad
grupal.

Aumentan
productividad,
reduce gastos y
son espacios
altamente
flexibles.

Aumenta la
productividad laboral,
reduce gastos e
incentiva a conocer y
hacer asociaciones con
otras personas.

Brinda atención para
personas en condición
de vulnerabilidad.

que no haya
disposición
política para
apoyar el
proyecto.

M2

M2

Aceptación
favorable por
parte de la
población para
acudir al lugar.

Implementar
tecnologías y hacer
mayor uso posible de
la luz natural para
reducir el consumo
energético de esta
área.

inclusión de técnicas
que ayuden a liberar
agentes dañinos
dentro de los
espacios interiores.

Que las personas
no acudan al
lugar para
comprar.

Punto de ayuda
del gobierno a las
personas.

Indisposición de
los actores a
zonas
compartidas.

Mejor
aprovechamiento
de zonas para
actividades
grupales.

inversión
económica alta.

Buena acogida de
las personas
independientes
para la utilización
de los espacios.

M2

180

$14.573

900

$13.115.750

267

$1.123.594

PROYECTO DE GRADO

Angie Ximena Urrea Carabali

x dias
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
17-1-173138
M2

17115

M2

6521

M2

2500

M2

267

M2

5700

$19.230.316.438

$2.577.344
80 dias
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
15-1-135524
$6.443.360.000

$1.123.594

80 dias
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
15-1-135524

$6.404.487.508

TOTAL
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20 dias
https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=
16-13-5896930

$32.483.416.545

centro social de trabajo colaborativo

Bogotá D. C. Chapinero Central

actores involucrados en el proyecto
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LÚCRO

ENTIDAD PÚBLICA

PROSPERIDAD
SOCIAL

Corposéptima: Mauricio Rico,
director.
Corporación de vecinos de los
barrios Bosque Calderón,
Tejada, María Cristina y La Salle
– Bosquesalle: Miguel Luna
Visbal, presidente
Cuidadores del medio ambiente:
Blanca López, presidenta
Fundación Cultural y Ecología
Colombiana: Ana Rosa Estrada,
directora
Sociedad de Mejoras y Ornato:
Elsa Kopell, presidenta
Zonas Seguras: Hernando Sáenz
Gonzalo, coordinado

OTROS (privados)

colombia
diversa

red nacional
de mujeres

PARTICIPACIÓN

DERECHOS

fundacion
senderos
y memoria

IGUALDAD
Agencias de
marketing digital

Freelance
Emprendedores

usurarios

fundacion
laboratorio
urbano

privados

Pyme (Pequeñasn y
medianas empresas)

CAPACITACIÓN
fundacion
dolores
sopeña

Empresas de otras ciudades

Independientes

63

PROYECTO DE GRADO

COSTOS
DIRECTOS

Área del lote

1760 M2

Área construida

16.640 M2

Área libre

596 M2

Caraca

s

$24.136.811.849

ÍNDICES

Parque de
los Hippies

Carrera 7

Calle 60

a
Avenid

localización

CUADRO DE ÁREAS

Angie Ximena Urrea Carabali

Índice de ocupación 0,58

COSTOS
INDIRECTOS

Índice de construcción 0,46

$6.381.863.932

FASE 1
ÁREA

porcentaje del proyecto
25%
55%
20%

zona de zocalo social

zona de coworking

zona de fitotrabajo

zona de fitrabajo
zona de coworking
zona de zocalo social

COSTO
CONSTRUCCIÓN
DEL
PROYECTO

11.168 M2

COSTO

$ 383.400.000

TIEMPO

250 Días

VALOR
LOTE
$5.794.400.480

FASE 2
ÁREA

16.640 M2

COSTO $35.366.609.903
TIEMPO

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

$23.391.444.597
MILLONES

500 Días

Inversión sector público:

Inversión sector pRIVADO:

Financiación sector bancario:

•Prosperidad social: 35%
•Alcaldía mayor de Bogotá: 15%
•ONG´S: 5%

•inversionistas privados intere-

•Bancolombia: 25%

sados en el proyecto: 20%
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tiempo TOTAL de
construcción
444 DÍAS

centro social de trabajo colaborativo

Bogotá D. C. Chapinero Central

programacion gestion tesis.mpp
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Modo Nombre de tarea
de

Comienzo

Fin

Predecesoras

lun 9/10/17 jue 16/05/19
lun 9/10/17 mié 29/11/17
lun 9/10/17 vie 3/11/17
mar 10/10/17 mié 22/11/173
mié 11/10/17 mar 17/10/174
mié 18/10/17 vie 20/10/17 5
lun 23/10/17 vie 24/11/17 6
lun 27/11/17 mié 29/11/177
lun 4/12/17 mié 6/12/17 7
lun 4/12/17 mié 6/12/17 12
jue 30/11/17 mar 19/12/17
jue 30/11/17 vie 1/12/17 8
lun 4/12/17 jue 7/12/17 12
vie 8/12/17 mar 12/12/1713
mié 13/12/17 mié 13/12/1714
mié 13/12/17 mié 13/12/1714
jue 14/12/17 vie 15/12/17 15
jue 14/12/17 jue 14/12/17 16
lun 18/12/17 mar 19/12/1717
vie 15/12/17 lun 18/12/17 18
mié 13/12/17 mié 28/02/18
mié 13/12/17 vie 15/12/17 14
lun 18/12/17 mar 19/12/1722
mié 20/12/17 jue 21/12/17 23
mié 20/12/17 vie 29/12/17 23
vie 22/12/17 jue 28/12/17 24
vie 29/12/17 mié 3/01/18 26
jue 4/01/18 jue 1/02/18 27
vie 2/02/18 mar 27/02/1828
vie 2/02/18 lun 26/02/18 28
mié 28/02/18 mié 28/02/1829
mar 27/02/18 mié 12/09/18

Columnas en concreto

36

Muros pantallas
columnas en acero

37,38 días
10 días
4 días

ELEMENTOS HORIZONTALES

38

Vigas en concreto
41 días
jue 1/03/18 jue 26/04/18 31
Viguetas en concreto
30 días
jue 1/03/18 mié 11/04/1831
Vigas en acero
18 días
jue 12/04/18 lun 7/05/18 39
Viguetas en acero
12 días
mar 8/05/18 mié 23/05/1840
placa colaborante Metaldeck 2 pulgadas
15 días
940x5600mm
jue 24/05/18
Cal.22 0.75mm
mié 13/06/1841
Entrepisos fundido en sitio
52 días
jue 14/06/18 vie 24/08/18 42

40
41
42
43
44

Tanque de Agua Subterráneo

46

63

Muro cortina de aluminio
Malla metálica Led
MAMPOSTERIA
MUROS INTERIORES
Muro divisor bloque de concreto
Muro sistema de division movil
acustica
MUROS DE FACHADA
Muro en concreto
PAÑETES
PAÑETES CIELO RASOS
Pañete liso bajo placa
PAÑETES IMPERMEABILIZADOS
Pañetes zonas húmedas
REMATE PAÑETES
Dilataciones
CUBIERTAS
Cubierta en Concreto
Cubierta en acrilico

64

CIELO RASOS

47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

65
66
67
68

Cielo raso en yeso

PISOS Y GUARDAESCOBAS
BASES
Piso laminado
ACABADOS
Piso en porcelanato mate
Media caña
ENCHAPES
piedra pizarra

4 días
10 días
3 días
80 días
0 días
24 días
28 días

jue 12/04/18
lun 27/08/18
lun 10/09/18
jue 14/06/18
vie 24/08/18
lun 27/08/18
lun 27/08/18

18 días
44 días

jue 14/06/18 lun 9/07/18 42
mar 10/07/18 vie 7/09/18

19 días

mar 10/07/18 vie 3/08/18 53

12 días

lun 6/08/18

mar 21/08/1856

13 días
43 días
38 días
5 días
26 días
26 días
65 días

mié 22/08/18
lun 10/09/18
lun 10/09/18
jue 1/11/18
jue 8/11/18
jue 8/11/18
dom 2/12/18

vie 7/09/18 58
mié 7/11/18
mié 31/10/1860
mié 7/11/18 62
jue 13/12/18
jue 13/12/18 63
vie 1/03/19

49 días
0 días
9 días
47 días
2 días
2 días
14 días

vie 14/12/18
dom 2/12/18
vie 14/12/18
jue 27/12/18
jue 21/02/19
jue 21/02/19
lun 25/02/19

75

RED DE SUMINISTRO

2 días

76

Acometida

77

Tanque Ajover 1000 LTS

1 día
2 días

78

Caja Contador

2 días

lun 4/03/19

79

Registros de Agua

2 días

mié 6/03/19 jue 7/03/19 78

80

Punto Sanitario

1 día

vie 8/03/19

81

APARATOS SANITARIOS Y
ACCESORIOS

1 día

lun 11/03/19 lun 11/03/19 80

82

Inodoros con griferia

1 día

83

Lavamanos con griferia

1 día

84

Lavaplatos con griferia

1 día

mar 12/03/19 mar
81
12/03/19
mié 13/03/19 mié
82
13/03/19
jue 14/03/19 jue 14/03/19 83

8 días
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
8 días
4 días
4 días
21 días
4 días
4 días
13 días
3 días
1 día
1 día
1 día
1 día
2 días

vie 15/03/19 mar 26/03/19
vie 15/03/19 vie 15/03/19 84
lun 18/03/19 lun 18/03/19 86
mar 19/03/19 mar 19/03/1987
mié 20/03/19 mié 20/03/1988
jue 21/03/19 jue 21/03/19 89
vie 22/03/19 vie 22/03/19 90
lun 25/03/19 lun 25/03/19 91
mar 26/03/19 mar 26/03/1992
mié 27/03/19 vie 5/04/19
mié 27/03/19 lun 1/04/19 93
mar 2/04/19 vie 5/04/19 95
lun 25/03/19 lun 22/04/19
lun 25/03/19 jue 28/03/19 91
vie 29/03/19 mié 3/04/19 98
jue 4/04/19 lun 22/04/19 99
mar 23/04/19 jue 25/04/19
mar 23/04/19 mar 23/04/19100
mar 23/04/19 mar 23/04/19100
mar 23/04/19 mar 23/04/19100
mar 23/04/19 mar 23/04/19100
mar 23/04/19 mié 24/04/19100

70
71
72
73
74

85

INST. HIDRAULICAS, SANITARIAS Y
GAS

100

INSTALACIONES ELECTRICAS
Acometida
Tableros
Interruptores
Tomas
Salidas LED
Sistema de Conexión a Tierra
Cajas de Distribución
Contadores
CARPINTERIA DE MADERA
Puerta madera 2.0 x 1.4 mt
Marco puerta
CARPINTERIA METALICA
Puerta metálica
Marco puerta
Baranda y pasamanos

101

EQUIPOS ESPECIALES

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

102

Equipos de Bombeo

103

Equipos Eléctricos

104

Equipos contra Incendio

105

Equipos de Ventilación

106

Equipos Mecánicos (ascensor)

107

Equipos mecánicos (rampa)

108

Montavehiculo

109

Equipos de Citofonía

110
111
112
113
114
115
116

VIDRIOS, ESPEJOS Y CERRADURAS

Espejos
Vidrios templados
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
Bases para pintura
Pintura en Esmalte
IMPERMEABILIZACIONES

117

CUBIERTAS

118

Impermeabilizacion

119

ELEMENTOS ESPECIALES

120

100%

100%

1 enero

14/01

25/02

1 abril

8/04

Tanques de Almacenamiento

1 julio

20/05

1/07

1 octubre

12/08

100%

mar 23/04/19
mié 24/04/19
100
mar 23/04/19
jue 25/04/19
100
mar 23/04/19 mar 23/04/19100
mié 24/04/19 mié 8/05/19
mié 24/04/19 vie 26/04/19 109
mié 24/04/19 mié 8/05/19 109
jue 9/05/19 vie 10/05/19 109
jue 9/05/19 jue 9/05/19 112
vie 10/05/19 vie 10/05/19 114
lun 13/05/19 jue 16/05/19115
lun 13/05/19 lun 13/05/19
lun 13/05/19 mar 14/05/19115
mié 15/05/19 jue 16/05/19
mié 15/05/19 jue 16/05/19 118

1 abril
10/03

27/01

21/04

11%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

24/08

0%

0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%

0%

2/12

0%
0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

vie 8/03/19 79

2 días
3 días

1 enero
16/12

4/11

100%

mar 5/03/19 77

1 día
11 días
3 días
11 días
2 días
1 día
1 día
4 días
1 día
2 días
2 días
2 días

23/09

100%
100%

mar 17/04/1839
vie 7/09/18 43
mié 12/09/1846
mié 3/10/18
vie 24/08/18 43
jue 27/09/18 43
mié 3/10/18 43

mié 20/02/1965
dom 2/12/18
mié 26/12/1865
vie 1/03/19 70
vie 22/02/19
vie 22/02/19 68
jue
14/03/19
lun 25/02/19 mar
73
26/02/19
mié 27/02/19 mié 27/02/1975
jue 28/02/19 vie 1/03/19 76

69

100%

3/12

ESTRUCTURAS AUXILIARES

45

48

22/10

mar 27/02/18 jue 19/04/18 30
jue 19/04/18 jue 3/05/18 34
jue 19/04/18 mié 25/04/1834

37
39

1 octubre
10/09

30/07

ELEMENTOS VERTICALES

34
35

Duración

Centro social de trabajo colaborativo
419 días
38 días
PREFACTIBILIDAD
20 días
Seleccion del predio
32 días
analisis semiotico
5 días
Análisis fisico espacial
3 días
Análisis normativa
Anteproyecto
25 días
3 días
Creación entidad gestora
3 días
DEMOLICIONES
Demolicion de edificio existente
3 días
14 días
PRELIMINARES
2 días
Localizacion
4 días
Descapote
3 días
Replanteo
1 día
Campamento contenedor
1 día
Dotación campamento
2 días
Cerramiento lote
Instalación provisional acueducto1 día
Instalación provisional energía 2 días
Instalación provisional teléfono 2 días
CIMENTACION
56 días
Excavación manual
3 días
Excavación cimientos
2 días
Excavacion polo a tierra
2 días
Excavacion caja de inspeccion
8 días
Rellenos
5 días
Bases para cimientos
4 días
Cimientos en concreto reforzado
21 días
Vigas de amarre
18 días
viguetas
17 días
Placas de concreto
1 día
ESTRUCTURA
142 días

0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

Tareas críticas

Progreso de tarea crítica

División

Tarea manual

solo fin

Línea base

Hito de línea base

Progreso del resumen

Resumen manual

Tareas externas

Tarea inactiva

Resumen inactivo

División crítica

Tarea

Progreso de tarea

solo el comienzo

solo duración

División de la línea base

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Hito externo

Hito inactivo

Fecha límite

Página 1
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2/06

1 julio

14/07

centro social de trabajo colaborativo

Bogotá D. C. Chapinero Central

Gerente del
proyecto

Angie Ximena
urrea Carabalí

Gerencia de diseño y
construcción

Gerencia de ingeniería

Gerencia jurídica

Gerencia de planeación

Gerencia de recursos
humanos

Gerencia de Marketing

Coordinador de
proyectos

Coordinador
ambiental

Coordinador
jurídico

Revisor de planos
arquitectónicos

Trabajador
social

Coordinador de
ventas

Coordinador
estratégico

Coordinador
topográfico

Asesor normativo

Revisor de planos
estructurales

Salud
ocupacional

Coordinador de
compras

Asesor
patrimonial

Coordinador
sanitario

contratista

Soporte técnico

Asesor ingeniería
eléctrica

Veedor

Coordinador de
publicidad

Asesor ingeniería
eléctrica

Revisor fiscal

interventor

centro social de trabajo colaborativo

Bogotá D. C. Chapinero Central
INSTRUMENTO DE GESTIÓN
esquema de gestión asociado

adquisición
del suelo

Obra
Etapa 1
Manzana
0000111

Entidad gestora.
INSTRUMENTO DE GESTIÓN
esquema de gestión asociado

promotor
inmobiliario

Gerente del
proyecto

Sector Público

Inversionistas

•Prosperidad social: 35%
•Alcaldía mayor de Bogotá: 15%
•ONG´S: 5%

GERENCIA ADMIN

PATRIMONIO AUTONOMO

ÁREA ADMINIST

FINANCIADO Y ADMINISTRADO

Sector Privado

•Inversionistas privados
interesados en el proyecto: 20%
•Bancolombia: 25%

CONTAD
Ordena

Entidad ﬁnanciera

1
propietario

Crédito ﬁnanciamiento

CONSTRUCTOR

GERENCIA JUR
Financiación: Hasta el 60% para proyectos
diferente de vivienda.
*La ﬁnanciación es sobre el total de los costos de
construcción del proyecto.
Plazo: El programado para la construcción más 6
meses de ventas.
Tasa: La vigente a la fecha de desembolso.
Calculado con base en DTF más un spread T.A, con
su equivalencia en UVR.
Garantía: Hipoteca en primer grado sobre el lote y
pagarés.

0 propietarios
a expropiar

1.760 M2

proceso compra
de predios

PROMOTOR

Crédito tradicional constructor

OBRAS
PUNTO DE
EQUILIBRIO

ASESOR

Asesora

Aud
consult

Inicio

GERENCIA DE R

ÁREA DE CO

Const

Fiducia

pre venta- venta - post venta

Interv
Administración Inmobiliaria
•Los recursos líquidos se administran en el Fondo de
Inversión Colectiva Consolidar.
•Realización de pagos directos a proveedores con lo cual
minimizan carga operativa en la constructora.
•La disponibilidad de los recursos depende de las

1 mes de
negociación

Fuentes:

Logo davivienda: https://www.davivienda.com
Logo ﬁdudavivienda: https://ﬁdudavivienda.davivienda.com
Información: ttps://www.davivienda.com/wps/portal/empresas/nuevo/menu/constructor/
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Públic
marke

fuentes: Logo codex
Logo G2 project
Logo Arquitectura y c

FLUJO DE CAJA

PROYECTO DE GRADO

UAU
Unidad de actuación urbanística

Costo real

Costo de línea base

Costo restante

$0

$0

$23.391.444.597 $23.391.444.597

CONTADOR

SOPORTE

Permisos

Servicios públicos

Ordena y controla los recursos de una empreasa.

Alcaldia de mayor
de Bogotá.
Auditores y
consultores S.A.S

Curaduira urbana
N° 2.

GERENCIA JURÍDICA
ASESORES JURIDICOS

Asesoramiento y encargado de procesos legales.

Licencia de
urbanización

Auditores y
consultores S.A.S

Licencia de
construcción
-Demolición.
-Obra nueva.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE CONTRATACIÓN

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

Presentar, en cualquier agencia
de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (EAAB)
- Cédula de ciudadanía del
solicitante
- Constancia del estrato a que
pertenece el predio, otorgada por
el Departamento Administrativo
de Planeación Distrital.

ENERGÍA
Al llenar la solicitud se
deben
cumplir los
siguientes pasos:
Presentar el título de
propiedad del inmueble
objeto de la solicitud
licencia de construcción
TELECOMUNICACIONES

Construcción

- formulario con los datos:
dirección del inmueble y
de aviso, nombre del
solicitante y uso de la línea.
-Aprobada la solicitud,
Telecomunicaciones
de
Bogotá (ETB) envía una
factura de cobro.

Públicidad y
marketing

GAS

http://www.codexauditores.com
http://bogota.locanto.com.co
http://www.acr.es/index.aspx

$20.000.000.000

$8.000.000.000

$15.000.000.000

El gráfico muestra el costo acumulado del proyecto y el costo por
trimestre.
La siguiente tabla muestra información sobre los costos para
todas las tareas de nivel superior.

$6.000.000.000
$10.000.000.000

$4.000.000.000

$5.000.000.000

$2.000.000.000
$0

4

1

2

3

4

1

2

$0

Costo acumulado

Nombre

Costo restante

Costo real

Costo

CRTR

CPTR

CPTP

Centro social de trabajo colaborativo

$23.391.444.597

$0

$23.391.444.597

$0

$0

$0

PREFACTIBILIDAD

$0

$0

$0

$0

$0

$0

DEMOLICIONES

$38.056.950

$0

$38.056.950

$0

$0

$0

PRELIMINARES

$66.278.000

$0

$66.278.000

$0

$0

$0

CIMENTACION

$444.183.697

$0

$444.183.697

$0

$0

$0

ESTRUCTURA
$13.658.296.596
Fase urbana:
MAMPOSTERIA
$4.685.441.368
Esquema Básico
Parque
de
Los
Hippies.
PAÑETES
$67.685.444

$0

$13.658.296.596

$0

$0

$0

$0

$4.685.441.368

$0

$0

$0

$0

$67.685.444

$226.561.980
RediseñoCUBIERTAS
del Parque de Los Hippies.

$0

$226.561.980

PISOS Y GUARDAESCOBAS
$767.314.475
Implementación
de zonas verdes.

$0

$311.430.924

$0

$767.314.475

$0

$3.920.140

Matriz general

CIELO RASOS

$311.430.924

ENCHAPES

$3.920.140

Diseño de
vías vehiculares y peatonales.
INST. HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS
$4.738.071
INSTALACIONES ELECTRICAS
$31.173.870
Adecuación
y ampliación de vías.
CARPINTERIA DE MADERA

$823.428

EQUIPOS ESPECIALES

$2.869.577.526

Diseño de
locales comerciales dentro
$77.737.298 del
parque. VIDRIOS, ESPEJOS Y CERRADURAS
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
$61.144.476
Diseño de
parqueadero público$67.287.151
dentro del
parque IMPERMEABILIZACIONES

Logo Torres & Torres
Logo movida graﬁca
Logo proyecto

http://ﬁduciaria.grupobancolombia.com
http://movidagraﬁca.com
Elaboración propia

- llenar formulario
-certiﬁcado
de
construccion y gerencia
- certﬁﬁcado de libertad

$0

$0
$ 749.487.888
$0

$ 329.919.472
$0
$0

$0

$ 21.000.000
$4.738.071
$0

$0

$31.173.870

$0

$823.428

CARPINTERIA
METALICA
$9.793.203
Realización
de deprimido
vial sobre
la calle 7.$0

$0

$ 383.407.736
$0

$9.793.203

$0

Diseño de oﬁcinas.

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$61.144.476

$0

$67.287.151

$ 2.058.092.263
$0
$0
$0

Fase urbana:

$ 4.322.857

diseño arquitectónico:
$ 4.322.857

340 días

$0

$0

$2.869.577.526

Matriz puntual

tiempo

$0

$77.737.298

1420 días

Auditorio y zona de servicios.
Galería y comercio.
Talleres.
Oﬁcinas colaborativas.

$0
$0
$0

$0

$ 4.322.857

tiempo

$0
$0
$0

$0

diseño arquitectónico

Adecuación de vía vehicular.
Adecuación de andenes.

Interventoría

ntes: Logo codex
Logo G2 project
Logo Arquitectura y concreto

$25.000.000.000

$10.000.000.000

Costo

CURADURIA Y
LICENCIAS

Variación de costo

$12.000.000.000

GERENCIA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRATIVA

Angie Ximena Urrea Carabali

$0

$0
$0

bibliografía

6

PROYECTO DE GRADO

Angie Ximena Urrea Carabali
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de Veredes Sitio web: https://veredes.es/blog/la-ciudadsimulada-marc-chalamanch/
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1911
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1894

1852

1791

• Chapinero es considerado, el centro de la nueva
metrópoli. Es llamada la "Suiza" bogotana por la
prosperidad de su funcionamiento y su
diversidad de expresiones.

• En Chapinero han vivido personajes ilustres de
la vida colombiana tales como Alberto Lleras,
Eduardo Santos, Agustín Nieto Caballero, Carlos
Lleras Restrepo, Gabriel Cano, Misael Pastrana y
Julio César Turbay, entre otros.

• Se estrenó el sistema de transporte masivo de
Bogotá, TransMilenio, que consiste en carriles
exclusivos
para
vehículos
automotores
articulados. Las líneas A, Troncal Caracas, y B,
Autonorte del sistema sirven a la localidad.

• Al primer gran asentamiento se les unió
otro grupo migratorio que huía del campo
por el violento enfrentamiento de los
partidos políticos tradicionales.

• Otro terremoto sacudió la Catedral de
Lourdes en plena misa, el cielorraso se vino
abajo y las torres se derrumbaron.

• La catedral de Lourdes, fue destruida
parcialmente después de una serie de
temblores y debió ser remodelada
• Llegaron los primeros buses a la ciudad.

• Se inauguró la avenida Chile.

• El mismo año llegaron los primeros
automóviles que prestaban el servicio
público hasta el Puente del Común en el
límite con Chía.

• Se electriﬁcó el tranvía y la ruta más
popular de Bogotá siguió siendo la de
Chapinero.

• Se encendieron en Chapinero las
primeras bombillas eléctricas, al igual
que en Bogotá, lo que impulsó el
desarrollo comercial de la zona.

• Se abrió la actual Avenida Caracas por
donde se tendió la línea norte del
Ferrocarril de Bogotá

• Se estrenó el servicio de acueducto.

• Se instaló el primer aparato telefónico del
país en la oﬁcina de los señores González
Benito Hermanos en el centro de Bogotá,
conectado con otro en Chapinero.

• 1º de diciembre, Chapinero fue el destino
de la primera línea del Tranvía de mulas de
la ciudad y del país, partía del Puente de
San Francisco (Carrera Séptima con Calle
15, nomenclatura actual) y terminaba en
Chapinero.

• Comenzaron a circular carros tirados por
caballos (omnibuses), que iban de
Usaquén a la Plaza de Bolívar.
• La Alameda Vieja dio así paso a la actual
carrera Trece.

• Se inauguró la iglesia de Nuestra Señora de
Lourdes.

• Adoptó el nombre de Chapinero:
mediante Acuerdo del 17 de diciembre. Por la
notoriedad del lugar, el señor Antón Hero
Cepeda de Cádiz, quien elaboraba zuecos o
chapines.

• Empezó a poblarse por alfareros y
artesanos tras la Independencia.
• Recibió el nombre de El Villorio.
• Contaba apenas con diez casas de
teja.

• Durante la Colonia el actual territorio
de Chapinero fue un camino entre la
capital Santafé y los municipios y
provincias del norte.

1945 - 1950
siglo xxi
2000

1920
1927
1947

1910

1890
siglo xx
1901

1888

1884

1876

1875

1885

1812

siglo xix

linea del tiempo

por el cual pasar para llegar a chía, Zipaquirá y
Tunja.

Esta zona de la ciudad seguía siendo reconocida por
sus chapines, por lo que se vuelve un hito de la
tradición popular en esa época, a la que la población
referenciaba como chapinero el cual era un camino

CENTRALIDAD

POT
CHAPINERO

normativa

5

demanda de
productos y servicios

tratamientos

upz
CHAPINERO

1/10
Modalidad de grado
DISEÑO ARQUITECTÓNICO pliego

Rangos de Valores de Referencia
Hasta 200.000 pesos
De 200.001 a 500.000 pesos
De 500.0011 a 1'000.000 pesos
De 1'000.001 a 1'500.000 pesos
De 1'500.001 a 2'000.000 pesos
De 2'000.001 a 3'000.000 pesos
De 3'000.001 a 4'000.000 pesos
Mayor a 4'000.0000 pesos

2015 -2016

2014

2012 -2013

https://eventseeker.com/

Valor del suelo en chapinero

Se da inicio a la construcción de la iglesia de Nuestra
Señora de Lourdes, donde ya había un evidente
desarrollo de caseríos alrededor de la iglesia.

1875

La propiedad de chapinero se dividió de nuevo, dando
paso a que estos terrenos quedaran en manos de
personas adineradas de Santafé.

1807 y 1812

Arquitecto
jairo agudelo

Renovación,
reactivación
Areas con
transformación
económica

Sectores de
interés cultural

Conservación

eltiempo.com

La zona de Chapinero se caracterizo por su topografía y
clima, ya que estos terrenos eran bastante extensos
llenos de pastizales y fuentes de agua, pero como era
de esperar este sector se fue subdividiendo.

1843

dos obras para comunicar Santafé con Zipaquirá, Vélez,
San Gil y otras regiones del país, fue allí donde se
empezó este camino bordeando los cerros, pasando
por el sector de chapinero, se dio la segunda obra hacia
la zona de la alameda de San diego y el puente del
común.

1789-1796
Durante el gobierno del Virrey Ezpeleta se empezaron

Se hace la primera referencia cartográﬁca de
Chapinero, el cual se convertiría en el primer suburbio
capitalino al cual decidieron ponerle chapinero por el
recordado zapatero y sus productos.

1805

SUELO URBANO
Área: 1.037Ha.
Áreas protegidas: 198Ha.
Total: 1.235 Ha.

Urbanística y
de sectores
urbanos
especiales

ANGIE Ximena Urrea carabalí
cod: 70131138

Diversificar
y
aumentar

Estrategia:
integracion urbana
para:

uso
comercial

Consolidación

SUELO RURAL
Área: 0 –
Áreas protegidas: 2.664Ha.
Total: 2.664Ha.

La industria de este español fue tomando fama entre
los santafereños, el cual se puso de moda y fue allí
donde se paso a llamarse chapinero, quizá por un
juego de palabras al unir el producto con el fabricante
o por decir a quien fabrica zapatos se le dice zapatero
a este se le llamo chapinero por los chapines.

http://letrasgolesydesvios.blogspot.com.co

chapinero

UPZ Chapinero se localiza en el borde oriental de la ciudad, en la localidad del mismo
nombre, con una posición privilegiada.
Delimitada al:
Norte con la calle 67.
Sur con la Avenida Calle 40.
Occidente por la troncal Caracas.
Oriente por la avenida carrera séptima y la avenida circunvalar, (vías importantes de la
ciudad).
ÁREA TOTAL: 3.899Ha.

Luego llego a este altiplano Antón Hero Cepeda, quien
se casa con la hija de un cacique que poseía un terreno
grande en las inmediaciones de Usaquén, Antón Hero
logro conseguir terrenos de Collantes, donde empezo
a construir una casa de bahareque y techo pajizo
situada en la actual carrera 7 entre las calles 59 y 60.
Al igual que esta construcción, se creó otra, donde se
tenia un pequeño taller pues Antón era un zapatero de
profesión, el cual se dedicaba a la elaboración de
chapines.
http://www.chapinero.gov.co/mi-localidad/

Bogotá

La localidad de Chapinero está divida en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal).
Además cuenta con una UPR (Unidad de Planeación Zonal) en la cara oriental de los cerros
llamada la Vereda el Verjón. En total, hay 50 barrios en la localidad.

Después de la fundación de Santafé el capitán Juan
Muñoz de Collantes, solicito al cabildo de Santafé un
pedazo de tierra para tener allí sus cerdos y vacas. El
cabildo le concede a este capitán una zona extensa de
tierra al norte de la ciudad, la cual colindaba con el
cacicazgo de Usaquén en la quebrada la vieja.

1554

fUNDACIÓN DE CHAPINERO

Limites y extención

colombia

LOCALIZACIÓN E HISTORIA

CHAPINERO
Localización

Núcleo

CA
LL
E

59

9
RA
RE
R
CA

60

RE

7
RA

Obstrucción de las
vías que ocacionan
mayor congestión.

5

Rutas complementarias

facultad de ciencias del hábitat
Arquitectura

8
RA
RE
R
CA

LE

CA
L

Puntos de alta congestión
tanto peatonales como
vehiculares

CA
R

MARLY

AV
.C
AR
AC
AS

Núcleo

mapa de movilidad
mapa de alturas
mapa estratificación
mapa estado inmuebles

59

A9
ER
RR
CA

A8
ER
RR
CA

LE

CA
L

60

vivienda

io

comerc

LE

CA
L

59

9
RA
RE
R
CA

RE
R
CA

8
RA

Riesgo de
inundación.

director modalidad de grado
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variedad de alturas
muy diferenciadas
o notorias.

los ejes vehiculares
deﬁnen engran
medida los usos

angie Ximena Urrea carabalí
70131138

CA
LL
E

mapa movilidad peatonal
mapa de usos
mapa ambiental
mapa seguridad

Rutas especiales

7
RA

Estación de transmilenio

RE

Troncal transmilenio A

CA
R

CALLE 57

AV
.C
AR
AC
AS

CALLE 63

E

CA
LL

60
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zonas poco
alumbradas y
deterioradas

Deﬁcit de
espacio
público

* Estado en su mayoria de las
ediﬁcaciones es bueno.

* Varias construcciones
nuevas.

estado de inmuebles

*Deterioro de infraestructura de
servicios.

* Zona central de la ciudad.

* Falta de iluminación.

estratificación

* Sombras en las
edificaciones pequeñas por
edificios altos.

* Variedad alta de alturas entre
las edificaciones intercalada
entre casas bajas antiguas y
edificaciones nuevas altas.

alturas

AV
.C
AR
AC
AS
AV
.C
AR
AC
AS

análisis

CA
R

RE

7
RA

E

59

RE
R
CA

8
RA

60

pliego
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Percepsión de
aumento de la
inseguridad.
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CA
LL

CA
LL
E

Construcciones
nuevas
especialmente de
vivienda.

* Falta presencia de
policía.

* Aumento de habitantes
de calle.

* Percepción de
inseguridad alta.

Seguridad

*Presencia de estaciones de
gasolina cerca a zonas de
espacio publico y
residencial.

*Riesgo medio por remoción
de masa e inundaciones.

* Deﬁcit deespacio público
en el sector.

ambiental

* Aglomeración de personas
por usos de alto impacto.

* Poca vivienda en el sector.

* Zona de bastante comercio
tanto formal como informal.

usos

* Obstruccion del movilidad
vehicular por autos que parquean
en zonas de alto tráfico.

* Flujo peatonal abundante excede
el espacio destinado para ese fin.

9
RA
RE
R
CA

chapinero

análisis

Bogotá

* Gran flujo vehicular tanto de
transporte publico como particular.

movilidad

colombia

7
RA

Físico funcional

RE

cs
TC

CA
R

CT

CT

ROL
SOCIAL

RS

Visibilidad alta y baja
permanencia.

referentes

Cl 57

LI

al

U.S

LUGAR
INSIGNIA

Elevado

Rol social

Cl 58

Camuﬂado
Permanente

Cl 52

Cl 59

Cl 63

Cl 57

Cl 61

Cl 60

LM

LUGAR
MÁSCARA

alle

Cl 53

Cl 57

Cl 54

facultad de ciencias del hábitat
Arquitectura

64

Cl 63

Lourdes

Cl

Cl
62

alle

Cl 57

Cl 61

U.S

a

Tomado desde el
posicionamiento de los graﬃtis,
como elemento fundamental
de la semiótica y como forma
comunicante de lo prohibido.
Que muestra el
comportamiento de los graﬃtis
en Chapinero de forma
ramiﬁcada, de la cual se
puede concluir que en los
lugares de menor
convergencia hay una
mezcla de las tres variables.

•LUGAR MÁSCARA:

Convergencias
Alta
Media
Baja

Intermitente

Mezcla de las 3 variables

Varibles
transmutable

Partición de dinámicas, dos
fasetas con estadia temporal

U.S

Zona muy transitada tanto por
vehiculos de todos los tipos
como de personas, en especial
en hora pico.

5

angie Ximena Urrea carabalí
70131138

director modalidad de grado
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RS

ROL
SOCIAL

colombia

Bogotá

Cl 52

Cl 59

Cl 54

64

s

Cl 61

62

lle

U.S
a

La forma en que cada
individuo se relaciona
con el lugar esta
sectorizada y
determinada por factores
que hacen variar el
comportamiento de lsa
personas segun el lugar,
la momento o situación
en la que se encuentre.

•ROL SOCIAL:

Cl 53

Cl 57

Cl

Cl 63

Lourde
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Arquitecto: Felipe Uribe de Bedout
Equipo de diseño: Gerardo Olave Triana, Jheny Nieto Ropero, Alvaro Criollo López, Manuel Villa Largacha,
Andrés Castro Amaya y Néstor Riascos.
Cliente: Empresas Públicas de Medellín
Área del lote: 15.250 M2
Espacio Público: 12.611 M2
Casa de la Música: 6.100 M2
“se optó por un diseño integrador, en el que la presencia de ambos ediﬁcios —el planetario renovado y una
nueva construcción para la Casa de la Música— deﬁniera un espacio central que, a modo de plaza abierta,
sirviera como área de exhibición del primero y explanada urbana. Adicionalmente, se propuso una tercera
función o uso público, que se relacionara con una de las actividades sociales del sitio nuevo y deﬁniera la
superﬁcie del suelo como un gran anﬁteatro atípico y ﬂexible.” http://arqa.com/arquitectura/proyectos

http://www.elclubdigital.com

Zona con problemática de
seguridad para las personas,
cerca de una comnstrucción
residencial en proceso y ediﬁcios
en buen estado.

Marly

Cl 60

corema

Escrito en: Biblioteca
Autor: Marcelo Gardinetti
Enlace corto: http://tecnne.com/?p=18343

Cl

chapinero

“La vida simulada está formada sobre la base de la
película transparente que cubre la sociedad. Por
ejemplo, hombres y mujeres se detienen en ciertos
lugares, antes de ir a casa después del trabajo, con el ﬁn
de comer, cantar, bailar, charlar, ver películas, ir al teatro,
practicar juegos o ir de compras.”

Zona céntrica para la ciudad,
con deterioro en su sistema de
infraestructura y poca
iluminación, cerca de parque
zonal del sector.

En las dinámicas de la ciudad y en
sectores especíﬁcos, surgen
lugares indentiﬁcables a simple
vista, pero también existen lugares
o espacios que no están marcados
de una forma visible o notoria para
cualquier persona pero permiten
interacciones sociales. Así que de
acuerdo a estas variables los
lugares invisibles están situados
en zonas de visibilidad media, los
camuﬂados en zonas muy visibles
y los permanentes en zonas de
media y alta visibilidad.

•LUGAR INSIGNIA:

Visibilidad
Alta
Media
Baja

Invisible

camuflado

Varibles
Permanente

Zona con ediﬁcaciones
residenciales nuevas de gran
altura y de oﬁcinas con comercio
en plantas bajas y usos
complementarios.

corema

Escrito propio.

Dentro de las dinámicas que ocurren de la ciudad y de
sectores especíﬁcos, surgen lugares que pueden ser
identiﬁcados a simple vista, ya sea porque es un lugar
abierto o porque a pesar de ser cerrado existe alguna
identiﬁcación que permite saber su actividad interna,
pero también existen lugares o espacios que no están
marcados de una forma visible o notoria para cualquier
persona pero que aun así a traen consigo interacciones
sociales.

LI

LUGAR
INSIGNIA

CONSTRUCTIVISMO RUSO:
El constructivismo ruso tuvo el acierto de no conformarse con el “prolekultur”, sino que solo formó parte de ese
“prolekultur”. El “prolekultur” fue una corriente de extrema izquierda en todo el arte, en toda la cultura rusa, que buscaba
una nueva unidad entre la ciencia, la industria y el arte. Y, con mucha lucidez política, el constructivismo formó parte
orgánica de este movimiento cultural. Un representante de peso para este movimiento de constructivismo ruso era
Vladimir Tatlin.
THE INTERLACE / OMA
Arquitectos: OMA, Ole Scheeren - Ubicación: Singapur
Arquitecto a Cargo: Ole Scheeren - Design Architect: OMA, designer & partner-in-charge Ole Scheeren
Área: 169600.0 m2 - Año Proyecto: 2013
El Interlace rompe con la tipología estándar de Singapur de torres de apartamentos verticales y aisladas.

Cl 61

corema

Armando Silva Bogotá octubre 06
1 Armando Silva Téllez, Graﬃti: Una ciudad Imaginada, Tercer Mundo Editores, Bogotá
1988. 2 Armando Silva Téllez, Punto de vista ciudadano, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá
1987.

“Podrá entenderse así que el graﬃti aspira por vocación a
subvertir un orden, ya sea social, cultural, lingüístico o
moral, y entonces la marca graﬃti expone, acá se
evidencia su mecánica delirante, lo que precisamente le
es prohibido, lo obsceno (socialmente hablando), lo que
lo constituye como un tipo de escritura perversa que
dice lo que no puede decir y que, precisamente, en este
juego de decir lo no permitido se legitima.”

U.S

Marly

Convergencia alta y muy
transmutable.

Dos fasetas

Temporal

53

Invisible

Transmutable

Intermitente

Dg

AC 57

Cr 16

Título original: Blade Runner 2049
Año: 2017
Duración: 163 min.
País: Estados Unidos Estados Unidos
Dirección: Denis Villeneuve
Guion: Hampton Fancher, Michael Green (Historia: Hampton Fancher; Personajes: Philip K. Dick)
“A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad,
al que se dio el nombre de Replicante.” www.ﬁlmaﬃnity.com

Cl 61

concluciones

CIUDAD
TRAVESTI

LUGAR
MÁSCARA

LM

Autor: Marc Chalamanch
Texto: La ciudad simulada

Cr 14

Cr 14

Ciudad
travesti

“Las ciudades se maquillan, convertidas en imágenes perfectas, para
poder ﬁngir lo que la sociedad espera de ellas. Se camuﬂan detrás de
una aparente y deseada desinfección, ocultando el hecho de que la
vida es y no se simula. Luchan insaciablemente para conservar la
pureza de sus muros grises, limpios y mudos, que dicen son reﬂejo del
progreso, frente a paredes que hablan de lo que sus ciudadanos
desean, unos muros que buscan otro "progreso".

Cr 13
Cr 1
13
3

9
Cr

Crr77

Cr 14

análisis

Cr 14

A

Físico funcional

Cr 13
Cr 1
13
3

Cr 14

Cr 13

Cr 13

Cr 13
Cr 13

9
Cr

Cr 7

5
Cr

Autor: Enrique Naranjo Escudero.
Texto: La ciudad Darwin vs la ciudad Travesti.

Cr 8

Cr 16

Cr 8

Cr 7
Cr 14

7
Cr

Cr 13
C
Cr 1
13
3

Cr 14

“La ciudad travesti, por el contrario, no evoluciona de forma natural.
Mientras en la ciudad darwiniana actual los ediﬁcios se renuevan como
un bosque, es decir, eliminando los árboles defectuosos y
aprovechando el lugar que dejan para plantar uno nuevo, en la ciudad
travesti, los árboles antiguos y enfermos se disfrazan de nuevos. Se
disecan por dentro, muriendo deﬁnitivamente, y se pintan por fuera. La
arquitectura travesti funciona así. Intenta simular situaciones y
confunde al ciudadano, el cual cree que vive la ciudad moderna,
mientras disfruta de una ﬁesta de disfraces.”

referentes conceptuales

9
Cr

Cr 7

9
Cr

Cr 7

Cr4

Cr 8

Cr 14

Cr 13
Cr 13
Cr 13

9
Cr

Cr 7

cs
TC

constructivismo ruso -the interlance

Cr 14

Cr 13

Cr 8

Cr 7

peLicula Blade runner 2049
Núcleo

urbano
referente

Cr 8

Cr 7

Cr 7

parque de los deseos

Tv 1A

Proyecto

2.329 M2
2.000 M2
6.529 M2
173 Ml
313Ml

Área de parqueadero público
Área locales comerciales
Área verdes
Área de espacio público
Área circulacion vehicular en desnivel
Área circulación peatonal libre

2

4

5

6
5
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PERFIL URBANO
ESCALA 1:500

Zona de comercio.

Zona de parqueo subterraneo.

Permanencias urbanas

Plazoleta de eventos

Proyecto.

Zona de circulacion peatonal

Se cultiva como planta ornamental en parques
y jardines, planta con alta resistencia que
puede alcanzar una altura aproximada de 8m.

EUGENIA
EUGENIA UNIFLORA

colombia

Circulación vehicular en desnivel

zonificación urbana

espacio urbano vista sentido norte sur
ESCALA 1:500

Arbol nativo, su tronco alcaza los 15cm de
diámetro y sus raices son superﬁciales; de fácil
adaptación en suelos pobres, poco profundos
o erosionados y en suelos arcillosos y duros.

CIRO
BACCHARIS BOGOTANSIS

angie Ximena Urrea carabalí
70131138

Su uso es adecuado como ornamental en
parques, boulevares peatonales entre otros.
Puede alzcanzar una altura de hasta 12 metros.
Sus ﬂores tienen una coloracioón de magenta
a violeta.

SIETE
CUEROS
TIBOUCHINA LEPIDOTA

PROPUESTA DE VEGETACIÓN

facultad de ciencias del hábitat
Arquitectura

12.884 M2
4.200 M2

Área del lote

CUADRO DE ÁREAS

1. Proyecto oﬁcinas.
2. Paso peatonal
3. Paso vehicular deprimido.
4. Plazoleta de eventos
5. Entrada parqueadero
6. Comercio.

1

ESQUEMA GENERAL DE USOS

3

centro social de trabajo colaborativo

plano urbano esc. 1:500

cs
TC

Núcleo

pliego
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1

1

Proyecto

2

2

2

5

C

B
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2

3

0

1

2

2

5

5
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1

4

1

6

6

6

8

8
8

C

C

B

A'

A

1

2

2

2

0

1

0

2

1

2

5

Circulación

6

Servicios

6

7

1

4

5

Servicios

Circulación

parqueaderos

5

6

6

O

7

8

8

planta de
emergencia

EXTINTOR

8

C

B

pliego

DIESEL

A

A'

C

B

C
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7

7

8

tanque de recolección y distribución de agua

cuarto de basuras

UBICACIÓN EN EL EDIFICIO

1

5

UBICACIÓN EN EL EDIFICIO

3

3

3

Centro de convenciones

4
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C

B
A'

A

1

1

3

TANQUE

TABLERO
CONTROL
DE

TANQUE
DIESEL

EXTINTOR
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7

7

7

C

B
A'

A

1

2

DE

angie Ximena Urrea carabalí
70131138

1

1

B

A'

A

8

TABLERO
CONTROL

facultad de ciencias del hábitat
Arquitectura

Zona de servicios y
circulaciones verticales.

Áreas libres y de circulacion.

Permanencias y zonas de
actividades especificas.

A

3

0

DIQUE DE CONTENCION
TANQUE DIESEL

2

3

TIERRA
DE
CABLE
SISTEMA DE
SUAVE
A BASE
AWG
COBRE4/0
DE
CALIBRE

1

2

BASE ESTRUCTURAL
PARA PLANTA DE EMERGENCIA

tanque de recolección y distribución de agua

SALIDA PARA
PRECALENTADOR

1

PLANTA DE
EMERGENCIA
100KW
3F, 4H

Es la parte principal del
proyecto que conecta lo
urbano con las actividades
de reunión dentro del
ediﬁcio
tales
como
conferencias, talleres, visita
a galería y zona de comidas.

DE
A CTO,
CONTACTOS
PROXIMO

planta de
emergencia

DE
VENTANA
LOUVER
DE
PARABOLICO
1.40M
DE
POR
ANCHOLO ALTO
TODO LA SALIDA
PARAAIRE CALIENTE
DE

C

cuarto de basuras

O

7

BASE ESTRUCTURAL
PARA PLANTA DE EMERGENCIA

zócalo social:

4

7

8

SALIDA PARA
PRECALENTADOR

B
A'

A

3

5

6

6

PLANTA DE
EMERGENCIA
100KW
3F, 4H

Espacios
de
trabajo
colaborativo que tendran
tres grupos de usuarios;
entidad
pública,
organizaciones sin animo
de lucro y personas o
empresas independientes.

1

2

5

8

chapinero

DIQUE DE CONTENCION
TANQUE DIESEL

zona de coworking:

1

5

7

Bogotá

DE
A CTO,
CONTACTOS
PROXIMO

Espacio
de
trabajo y
esparcimiento, rodeado de
abundante
vegentacion
que permite vistas mayores
hacia los cerro y el paarque
de los Hippies.

1

4

6

colombia

DE
VENTANA
LOUVER
DE
PARABOLICO
1.40M
DE
POR
ANCHO LO ALTO
TODO LA SALIDA
PARAAIRE CALIENTE
DE

zona fitotrabajo:

0

3

3

Núcleo

centro social de trabajo colaborativo

Esquemas de uso y zonificación

C

B
A'

A

cs
TC

TIERRA
DE
CABLE
SISTEMA DE
SUAVE
A BASE
AWG
COBRE4/0
DE
CALIBRE

A

A'

B
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C

B
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1
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2
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