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aquellos proyectos de diseño más significativos a
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proyecto por cada uno de los diez semestres de
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documento permaneció en manos del estudiante
durante toda su vida académica. El documento es
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Perfil profesional
Professional profile

Hoja de vida
Curriculum vitae

Ejercicio profesional
Practice

índice general

general index

Diseño Interior
Trabajo de campo
Elaboración de planos de aeródromo y estacionamiento

Proyecto de merito
Project of merit
Centro de gestión aeronáutica de Colombia
Aeropuerto internacional El Dorado / Bogotá

Proyectos
Projects
Proyecto de equipamiento
Proyectos de vivienda

Arquitecto egresado de la universidad de la Salle,
Facultad de Ciencias del hábitat, programa de
Arquitectura, Bogotá, Colombia. Experiencia de 5 años
en el ámbito aeronáutico con énfasis en el estudio y
análisis de la infraestructura aeroportuaria.

1

perfil profesional
professional profile

Preparación técnica en cartografía digital, diseño de
procedimientos de vuelo, análisis de obstáculos y
planificación de aeródromos en los espacios “lado
tierra” y “lado aire”.
Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de
sentido de pertenencia a la organización, con un
excelente manejo de las relaciones interpersonales,
buen entendimiento y afinidad con los compañeros de
trabajo, aptitudes para desarrollar todo el potencial
académico, profesional y personal en beneficio de la
empresa.
Manejo de programas relacionados con la arquitectura
y el diseño como autocad, arcgis, microstation y
skechup.

Architect graduated from La Salle University, School of
Habitat Studies, Architecture program, Bogota,
Colombia. 5 years experience in the aviation field with
emphasis on the study and analysis of airport
infrastructure.
Technical training in digital mapping, flight procedures
design, analysis and planning obstacles aerodromes
spaces "land side" and " air side".
Proactive, with a high degree of responsibility and sense
of belonging to the organization, with excellent
management of interpersonal relations, good
understanding and rapport with co-workers, develop
skills throughout the academic, professional and
personal benefit the company.
Management related to architecture and design as
AutoCAD, ArcGIS, MicroStation and skechup programs.

fabian camilo
morales aldana
Bogotá

C.C. 80849594 Bogotá
arquitecto
diseñador de procedimientos de vuelo
320-4509042
300-7428622

22/03/1984

arq.fabianmorales@gmail.com
arq.fabianmorales@hotmail.com

Formación académica

hoja de vida
curriculum vitae

Universidad de la Salle
Arquitecto egresado
2015

Colegio Champagnat
Bachillerato académico
2002

Software

Centro de estudios Aeronáuticos
Diseñador procedimientos de vuelo
2015

Experiencia laboral
2010

Excel

Power Point

Word

Sketchup

Microstation Autocad

Habilidades

2008

presupuestos lógica sistemas
dibujo construcción inventiva
equipo mobiliario
visión

aviación

2005

aeronáutica civil
Elaboración de planos de
aeródromo, IAC, SID y STAR

j albornoz ltda
Residencia de obra

g y g construcciones
Diseño y presupuesto

FM

Diseño interior
Centro Air Traffic Flow Managment ATFM
(Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo)
U.A.E. Aeronáutica civil de Colombia
Centro Nacional de Aeronavegación CNA
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ejercicio profesional
practice

Trabajo de campo
Levantamiento coordenadas WGS-84
(Umbrales de pista y ARP)
U.A.E. Aeronáutica civil de Colombia
Aeropuertos zona eje cafetero

Elaboración de planos
Planos de Aeródromo
Planos de estacionamiento y atraque
U.A.E. Aeronáutica civil de Colombia
Grupo Procedimientos ATM

diseño interior
interior design

Objetivo
Propuesta de mejoramiento de las instalaciones de la unidad de gestión de flujo aéreo ATFM
del aeropuerto El Dorado; el cual es el encargado de asignar horas de despegue de las
aeronaves desde las diferentes ciudades con destino de la capital del país.
El proyecto se genera frente a la necesidad de dar un mejor aprovechamiento del espacio
asignado a esta actividad a causa del aumento del personal; a su vez, por el deterioro de las
instalaciones llegando a ser un riesgo para la seguridad de los funcionarios.

Air Traffic Flow Managment / ATFM
(Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo)

Localización

U.A.E. Aeronáutica Civil de Colombia
Centro Nacional de Aeronavegación CNA
Bogotá

Fontibon

UPZ Fontibon San Pablo

Planta de cimentación
D

A

B

Planta arquitectónica
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trabajo de campo
field work

Objetivo:
las visitas a los diversos aeropuertos se generan con el fin de actualizar la información de
coordenadas de umbrales de pista y ARP, elevaciones en metros y pies. dicha información es el
insumo principal con el cual se realizan las cartas de navegación para los aeropuertos tanto para
despegues como para aterrizajes.
También, se hace visita a las diversas infraestructuras que hacen parte del aeropuerto (terminal, torre
de control y área de carga) con el fin de adquirir conocimiento de primera mano sobre el estado de
deterioro o no de todas estas áreas y suministrar los respectivos informes para la gestión de
mejoramiento.

localización

Levantamiento Coordenadas WGS-84
(Umbrales de pista y ARP)

U.A.E. Aeronáutica Civil de Colombia
Aeropuertos zona eje cafetero
Quindío

Risaralda

Caldas

Caquetá

el edén / armenia

matecaña / pereira

la nubia / manizales

gustavo artunduaga / florencia

elaboración de planos
elaboration of planes

Objetivo:
En base a la necesidad de suministrar información clara, confiable, actualizada y con un mejoramiento
visual en su presentación; se inicia la elaboración de planos de aeródromo junto a planos de
estacionamiento y atraque para los aeropuertos controlados y no controlados a nivel nacional.
Con ellos, se facilita el trabajo de las tripulaciones en el estudio de los planes de vuelo y las
configuraciones de los aeródromos de los cuales despegaran y arribaran.

Elaboración de planos
(aeródromo y estacionamiento)

U.A.E. Aeronáutica Civil de Colombia
Grupo Procedimientos ATM

A su vez, la aplicación de dichos planos en formatos digitales de fácil acceso desde dispositivos
móviles agilizo los procesos de planeación y el transporte de manuales que por su peso y tamaño
dificultaban su traslado y consulta, mas aun si se tienen en cuenta las condiciones de espacio e
iluminación presentes en una cabina de avión.

función:
En este plano se proporcionará a las tripulaciones de vuelo información que
facilite el movimiento de las aeronaves en tierra:
•

desde el puesto de estacionamiento de aeronave hasta la pista.

•

desde la pista hasta el puesto de estacionamiento de aeronave.

skcc - cúcuta

planos de aeródromo

anexo 4/ cartas aeronáuticas/ oaci
plano de aeródromo

skrg - rionegro

Skcl - cali

función:
En este plano suplementario se proporcionará a las tripulaciones de vuelo
información detallada que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra
entre las calles de rodaje y los puestos de estacionamiento de aeronaves, y el
estacionamiento y atraque de las aeronaves.

skbo - bogotá

estacionamiento y atraque

anexo 4/ cartas aeronáuticas/ oaci
plano de estacionamiento y traque

skrg - rionegro

Skcl - cali

FM

Investigación de proyecto
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proyecto de merito
Project of merit

Proyecto de equipamiento
Centro de operaciones aéreas
Aeropuerto El Dorado - Bogotá
Comando Aéreo de Transito Militar (CATAM)

Propuesta urbana y arquitectónica
Proyecto de equipamiento
Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia (CGAC)
Aeropuerto El Dorado - Bogotá
Comando Aéreo de Transito Militar (CATAM)

investigación de proyecto

research project

Objetivo:
Desarrollar una propuesta de infraestructura operativa para la gestión del trafico aéreo
dentro del espacio Colombiano, que permita la prestación de un servicio eficiente y
seguro.
El proyecto busca unificar los servicios de control dentro de una misma instalación, al
mismo tiempo que se genere todo el proceso misional y de capacitación en un ambiente
conceptualizado bajo términos de conciencia situacional.

Proyecto de equipamiento
(Centro de operaciones aéreas)

localización

Aeropuerto El Dorado - Bogotá
Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM)
Bogotá

Fontibón

UPZ Fontibón San Pablo

Línea de investigación

Relación de sistemas

En la actualidad, la Aviación se presenta como una actividad de vital importancia en el ámbito Humano y Económico, puesto que esta
genera un acercamiento social del individuo con el mundo y a su vez entrega a los Estados medios para recibir ingresos Monetarios
que permiten la inversión en diferentes ámbitos y necesidades. Por ello, es primordial enfocarse en el estado de su Infraestructura, los
avances tecnológicos para su mejoramiento y la planeación de metodologías técnicas que permitan un funcionamiento armónico y
competitivo a nivel mundial. Esto, para entregar a sus usuarios y explotadores el mayor beneficio manejando Técnicas y Tecnologías
apropiadas, sostenibles y de carácter lógico en comparación a los recursos que tiene a su cargo.

accesibilidad

Hábitat y tecnología
LOTE A INTERVENIR.
CALLE 26.
RECORRIDOS DE INGRESO Y SALIDA.

LOTE A INTERVENIR.

La Aviación en Bogotá y Colombia inicia con la aparición de compañías aéreas (entre ellas AVIANCA) que para su servicio construyen
diferentes Aeródromos, posteriormente por costos deciden reunirse en un solo aeropuerto. De esta forma es creado el aeropuerto de
TECHO en 1930.

usos

El Dorado hace su ingreso en 1959 luego de entenderse el crecimiento que había tenido la aviación y la necesidad de ofrecer un
aeropuerto que cumpliera con las necesidades técnicas, operativas y de demanda.

HANGARES.

TERMINAL DE PASAJEROS.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO UAEAC.
PUENTE AEREO.
TERMINAL DE CARGA.

1997

1959
1960

1930

Puesta en
funcionamiento
Aeropuerto de Techo

Inicia construcción de nuevo
Terminal Aéreo ((OPAIN)

Plan de Ordenamiento
Territorial
Aumento sustancial de la demanda y la presencia de nuevas
compañías aéreas en Bogotá.

90mts (Estimado).

1998

1970

Inauguración Aeropuerto
Internacional El Dorado

2000

Creación segunda Pista
Costado Sur del Aeropuerto

alturas

aeropuerto el dorado

Antecedentes

30mts (Promedio).
45mts.
40mts.

Estado del arte
Teoría de lugares centrales - Walter Christaller

•
•
SKSP

•
•
SKBQ

Dentro de la Arquitectura se toma el concepto de Conectividad como el modo de
lograr conectar dos o mas puntos de manera rápida, directa y efectiva, las
conexiones no tienen que ser físicas, también pueden ser intangibles.
La conectividad busca ser en general un elementos finales o intermedios que
comuniquen personas o elementos bajo los principios estructurales de una red.

Ecourbanismo
Urbanismo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad en cuanto a recursos de las
generaciones futuras.
Los proyectos Eco-urbanos se caracterizan por su visión sistémica e integral al igual que por su interés al producir soluciones consecuentes a
las necesidades de l entorno en el que se aplican. Las acciones independientes de los distintos sectores y actores involucrados producen
soluciones parciales, insuficientes.

Localizar Usos en zonas Separadas

CENTRALIDADES

SKBO

AREAS DE INTERVENCION GENERAL CENTRALIDADES

SKPE
SKCL

SUB-AREAS DE INTERVENCION PARA SERVICIOS
SKLT

Paisaje Urbano

SKBG

Sistemas Independientes

SKRG

Distribución de funciones desde un elemento
jerárquico central.
Necesidad de la población a servicios básicos
y complementarios.
No presenta relación entre diferentes Urbes.
No hace énfasis en los medios de conexión y
movilidad entre los centros.

Una conexión es un enlace o una atadura que une una cosa con otra. El término
nombra a la acción y efecto de conectar (unir, enlazar, establecer relaciones).

AIRE

LIMPIO

Elaboración de Barreras Naturales

NODOS DE CONEXIÓN PARA SUB-AREAS

paisaje urbano

control del ruido

limpieza del aire

bogotá - colombia

aeropuerto el dorado

Esta teoría de sistemas intenta explicar la distribución y jerarquización de los espacios urbanos
que prestan determinados servicios a la población de un área circundante. Para ello establece el
concepto de "lugares centrales" a los puntos donde se prestan determinados servicios para la
población. Se sustenta en la premisa de que la centralización es un principio natural de orden y
que los asentamientos humanos lo siguen. La teoría sugiere que hay leyes que determinan el
número, tamaño y distribución de las ciudades.

Conectividad

Espacio aéreo en colombia

La FIR barranquilla esta encargada de toda la
costa caribe.

•

La FIR Bogotá se encarga del centro del país al
igual que la zona norte.

•

La FIR Bogotá maneja el 75% del trafico aéreo
del país.

•

La FIR Bogotá esta subdividida en cuatro zonas
importantes : NW, NE, SW y SE.

TMA´S

•

Las FIR siendo elementos de nivel superior,
también manejan todo lo relacionado con los
vuelos internacionales que ingresan, salen o
hacen sobre vuelo en el territorio nacional.

GEOGRAFIA COLOMBIA

•

Las TMA son territorios de nivel inferior que ya
son tratados por los aeropuerto cercanos a la
zona. la mas importante es la TMA Bogotá.

nivel superior

FIR BOGOTA

nivel inferior

aeropuerto el dorado

FIR BARRANQUILLA

Bogotá frente al mundo

•

SUR BAQ
NW BOG
SW BOG
NE BOG
SE BOG

Bogotá frente al país

El territorio aéreo colombiano esta dividido en
dos grandes zonas llamadas FIR.

Bogotá y el Aeropuerto El Dorado está ubicada estratégicamente en el centro del continente a cinco
horas en avión de Nueva York, Ciudad de México y Sao Paulo– y cuenta con una excelente conectividad
aérea, con numerosos vuelos directos diarios hacia las principales ciudades de América. Gracias a su
ubicación y a sus conexiones aéreas, muchas empresas han escogido a Bogotá como sede de sus oficinas
regionales, centros de servicios compartidos y centros logísticos, para atender a América Latina.
Bogotá presenta un contacto directo de mayor forma con el norte del país en búsqueda de turismo,
negocios o integración familiar. Esta relación se da en ambas direcciones y da como resultado el
acercamiento de la población nacional y de los turistas que llegan al país.
Haciendo una relación de las rutas aéreas mas comunes que se dan y haciendo una sobre posición de
las vías terrestres se observa y se entiende como las conexión efectuadas por las cielos colombianos se
han convertido en una opción importante por tiempos, comodidad y en ocasiones economía.

bogotá - colombia

•
NORTE BAQ

Relación con el mundo

Uso en entornos a aeropuertos
ZONAS

ZONA A

ZONA C

USOS PROHIBIDOS

USOS CON RESTRICCION

•
•
•
•

Recreativo.
Circulación.
Rural.
Natural.

•
•
•

Comercial.
Servicios.
Industrial.

•
•
•
•

Residencial.
Hospitalaria.
Educativa.
Religiosa.

•
•
•
•
•
•

Comercial
Recreativo.
Circulación.
Industrial.
Rural.
Natural.

•
•
•
•

Residencial.
Comercial.
Servicios.
Recreo.
- Cines.
- Teatros.
- Auditorios.

•

Residencial.
- Multifamiliar.
Hospitalaria.
Educativa.
Religiosa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residencial.
Institucional.
Comercial.
Servicios.
Recreativo.
Circulación.
Industria.
Rural.
Natural.

•
•
•

La zonificación de usos alrededor del
aeropuerto determina la mejor
manera de generar una planificación
urbana que responda al entorno,
mejore la calidad de los usos y por
consiguiente ninguno de los elementos
afecte al otro en relación a
Contaminación Sonora(Fontibón) o
servicios operativos (El Dorado).

La eliminación de Obstáculos, es una herramienta de utilización aeronáutica que permite que el espacio aéreo se
encuentre libres de obstáculos al rededor de los aeropuertos y puedan llevarse a cabo las operaciones de manera segura.
Para ello, se han generado distintas franjas de protección las cuales son llamadas superficies limitadoras de obstáculos,
que marcan los limites hasta donde los objetos pueden proyectarse en el espacio aéreo de forma horizontal y vertical.
En la planificación urbana es necesario conocer dichas superficies y mas si las propuestas se encuentran en el margen de
influencia inmediata del aeropuerto, pues ellas restringen la altura de las edificaciones y a la distancia que debe
presentarse de las pistas.
Horizontal Interna

PISTAS

Superficie Transición
ZONA A
45mts

ZONA B
Pista

Franja de Pista

ZONA C
CURVA DE RUIDO

75mts/ 150mts

315mts

bogotá - colombia

aeropuerto el dorado

ZONA B

USOS PERMITIDOS

Superficies limitadoras de obstáculos

Matriz dofa

Centros de conexión
NODOS NACIONALES

NODOS INTERNACIONALES

PUNTO DE CONEXION

Un centro de conexión es un aeropuerto que una aerolínea usa como
punto de transferencia para cubrir sus destinos. Su utilidad deriva del
"modelo cubo-rayo" (en referencia a la rueda de la bicicleta), donde
los pasajeros que viajan entre aeropuertos que no son servidos por
vuelos directos cambian de aeronave camino a su destino.

RUTAS CONECTORAS

JERARQUIAS.

NORTE

EUROPA

BOGOTA

SUR
ASIA

• La elevación del aeropuerto.
• La capacidad de las pistas.
• La restricción en las horas de utilización de la pista sur
13R-31L.
• El desarrollo urbano de municipalidades adyacentes
• Las limitaciones de áreas existente.
• Las instalaciones existentes ya están comprometidas.
• Problemas de acceso y movilidad hacia el aeropuerto.

f ortalezas

AMERICA

CUIDAD

d ebilidades

• Bogotá es capital y centro financiero de Colombia. Es
uno de los centros financieros más importantes de
Latinoamérica.
• Bogotá cuenta con más de 8 millones de habitantes,
una diáspora de más de 2.36 millones que viven en el
extranjero.
• Un centro natural para operación hacia el norte y sur.
• Colombia tiene una economía creciente con buenos
pronósticos.
• El aeropuerto es centro de operaciones de varias
aerolíneas y es centro de exportaciones.
• El aeropuerto contara con nueva infraestructura
aeroportuaria.

o portunidades
• La política de cielos abiertos y los tratados de libre
comercio.
• Fusiones y adquisiciones de aerolíneas que operan en
el Aeropuerto.
• La introducción de aerolíneas de bajo costo.
• Las políticas del gobierno Colombiano.
• Los servicios de mantenimiento que se pueden proveer
en el Aeropuerto.
• El potencial desarrollo turístico del País.

a menazas
• Otros aeropuertos de la Región tales como Tocumen,
Juan Santa María, Comalapa o el Simón Bolívar.
• Falencias del sistema vial que conecta a el aeropuerto
con la ciudad.
• Una recesión económica.
• Un deterioro en las condiciones económicas del país.
• La falta de diversificación de las exportaciones por vía
aérea.
• Situación de seguridad por la que pasa el país.

bogotá - colombia

aeropuerto el dorado

“El principal deber de la ciudad, su razón de ser en cierta manera, es
el ser accesible a su entorno inmediato o lejano con el fin de cumplir
con su vocación de lugar de intercambio privilegiado” (Labasse,
1987)

Centralidad
Estado actual

Estado ideal

Conexión
Conclusión

Estado actual

Estado ideal
Torre de Control.
Terminal Antiguo.
Terminales.

Terminal Nuevo.

Edificaciones Operativas.
Centro de Control.

Elementos Conectores.

Puntos de comunicación de Bogotá

Puntos de comunicación de Bogotá

Rutas llegada Bogotá.

Puntos de comunicación de Sao Pablo.

Pese a su ubicación geográfica, el
potencial de centralidad en Bogotá no
ha
tenido
ningún
tipo
de
aprovechamiento, dándole paso a
ciudades como Sao Pablo para ser
centralidades de conexión a nivel
Latinoamérica.

Rutas salida Bogotá.

Explotar el potencial geográfico de
Bogotá como elemento de unidad con
otras culturas, competitividad a nivel
global y adquisición económica por
los servicios prestados.

Aprovechando la ubicación geográfica
de Bogotá a nivel nacional e
internacional,
es
importante
aprovechar su centralidad como medio
detonante de llegada y salida de
aviación que da como resultado el
potenciamiento de la economía
interna, la unión de individuo con
diversas culturas y la competitividad
en el marco del mundo globalizado.

La Estructura de servicios se encuentra fragmentada
dentro del territorio en diversas edificaciones, de tal
manera que son difíciles los desplazamientos de los
Usuarios de un punto a otro y con tiempos que dificultan
sus labores.

Debería presentarse una Estructura de servicios unificados que permita
a los usuarios recibir dentro de una misma infraestructura la atención
para todas aquellas necesidades que se presenten.

Conclusión
Torre de Control.
Terminal Unificada.

Al conectarse los elementos que se complementan en si de
forma práctica y mediante instalaciones funcionales, se logra la
eficiencia edificatoria y de servicios.
La infraestructura se debe trabajar como punto conector del
elemento con otros de carácter similar o inferior, siendo un
punto de salida, transición o de llegada.

bogotá - colombia
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Edificio Misional.
Puente Aéreo.

Conclusión general

Eco-urbanismo
Estado actual

Zona ambiental existente

Zona de vivienda

Zona de protección aérea

Tensiones y desarticulación

Estado ideal

Zona ambiental existente

Zona de vivienda

nuevos proyectos de vivienda.

Penetración ambiental en área de vivienda

ESPACIOS LUDICOS
MEDIO AMBIENTE
RECORRIDOS
PARQUE LINEAL

NATURAL

Conclusión

Zona de equipamientos

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Carga

Servicios

Operativo

Ambiental

Terminales

ACC

Parque Lineal

TWR

Rio Bogotá

Edificio Misional

Comunidades

SEGURIDAD

SALUD

Pasajeros

Zona Franca

Comercio

El Aeropuerto no puede ni debe pensar en su función como un elemento aislado de un
entorno, la relación con sus vecinos debe ser simbiótica, donde los dos puedan sacar
provecho del otro y mas importante aun, que no se afecten en sus necesidades. Por ello,
la relación ambiental es un punto importante dentro de los proyectos aeroportuarios ya
que de esta se desprenden los efectos positivos o negativos que afectan su entorno y
por el cual no va a poder suplir la cabalidad las necesidades de los usuarios.

PASIVAS

NUEVO DORADO

Vivienda en altura
Métodos de articulación

ARTIFICIAL

ACTIVAS

Desarticulación del Sistema Ecológico, Usos y Socio Cultural. Se presenta una cercanía
relevante de las áreas de vivienda en relación a la zona de operaciones aéreas la cual da
como resultado la afectación de los residentes cercanos al aeropuerto por exposición a
niveles altos de ruido.

Zona propuesta

AMBITO

Hoteleria
UTILIDADES

PROYECTO INTEGRAL

bogotá - colombia
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Generar áreas de protección y aislamiento del aeropuerto con los vecinos inmediatos por
medios de alamedas, parques líneas, franjas de equipamientos y propuestas de
arborización que permitan actuar como barrera de protección auditiva.

El Aeropuerto EL DORADO debe enfocar sus
esfuerzos de actualización y mejoramiento en
los casos de sistemas ambientales y relación
con su entorno inmediato; de igual manera es
primordial trabajar en la unificación de los
servicios operativos con el fin de cumplir con
los elementos de seguridad requeridos por
los entes aeronáuticos y a su vez para
fortalecer su servicio en pro de ser un
aeropuerto competitivo a nivel continental y
así explotar su centralidad geográfica.

Pregunta problema

Cuales serian las acciones pertinentes para solucionar las deficiencias de
infraestructura y desarticulación operativa, presente en el Aeropuerto
Internacional El Dorado?

Objetivo general

resolver las deficiencias operativas y ambientales del aeropuerto el dorado resultantes
de la desarticulación física de los componentes que cumplen dichas funciones, con el
fin de ofrecer a los usuarios mayores criterios de seguridad por medio de una nueva
infraestructura en la cual confluyan todos los procesos de servicio misional de la
entidad aeronáutica civil de Colombia.

Objetivos específicos

Deficiencia en la conexión territorial de los Nodos Aeronáuticos de
carácter ambiental y operativos que dan como resultado
disminución de los servicios aeronáuticos y las garantías de
seguridad requeridas para un aeropuerto de Nivel Internacional, lo
cual no permite explotar su potencial de centralidad a nivel
territorial y del mundo.

• determinar la localización mas indicada para la nueva ubicación del acc para el
aeropuerto el dorado.
• generar una mejor infraestructura funcional enfocada a los procesos operativos
aéreos que permitan la seguridad de dicha actividad.
• efectuar mediante el proyecto un icono arquitectónico que represente a Bogotá como
ciudad y capital del país.

ICONO ARQUITECTONICO
(Reconocimiento e Identidad)

NECESIDAD

DIFICULTAD

PROBLEMA

AMPLIACION

RADAR

TORRE DE
CONTROL
RADAR

TERMINAL

TORRE DE
CONTROL

CRECIMIENTO
VERTICAL

REUBICACION
ACC

CNA

RADAR

UNIFICACION DE
ELEMENTOS

TORRE DE CONTROL

TERMINAL
ACC
TERMINAL

ACC

CNA

CNA

bogotá - colombia
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Problemática

propuesta urbana y
arquitectónica
Urban and architectural proposal

Proyecto de equipamiento
(Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia)
Aeropuerto El Dorado - Bogotá
Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM)

ARP: Punto de referencia del Aeropuerto. Es importante una localización central y
cercana a este punto.
La implantación del proyecto se debe ejecutar mediante una localización estratégica la cual permita
la visualización de todas las operación en las diversas cabeceras del aeropuertos sin ningún tipo
preferencia de una sobre otra. el ARP como centro geométrico del aeropuerto es la ubicación mas
indicada para la implantación, de presentarse ya alguna edificación construida o ubicarse en medio
de calles de rodaje o pista, la implantación para un centro de control operativo debe ser lo mas
cercano sin afectar el funcionamiento del mismo aeropuerto.

Localización
aeropuerto El Dorado
catam

FUNCION ACTUAL:
SERVICIO AEREO MILITAR.
(CATAM)
AEREA DEL TERRENO:
159177 mts2
PERIMETRO DEL TERRENO:
2270mts
CERCANIA ARP: 50mts

bogotá - colombia
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Propuesta urbana

Sistema de gestión

Concepto de diseño
Definición:

MINISTERIO DE TRANSPORTE
U.A.E. AERONAUTICA CIVIL

PROYECCIÓN

FORMULACIÓN

EJECUCIÓN

PLAN MAESTRO

DEFINICION DE USOS

DISEÑO

AEROPUERTO 2025

DEFINICION DE AREAS

Zona de control (CTR): Es un espacio aéreo añadido a los
aeródromos para facilitar la entrada/salida desde las
pistas al tráfico ya ubicado en el aire. El CTR, está bajo
responsabilidad del controlador que guía a los aviones en
la llegada o salida al aeropuerto.
PLIEGO DE CONDICIONES

Método de implantación:

aeropuerto el dorado

CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL

LICITACIÓN ABIERTA

En nuevo Centro de Gestión Aeronáutica para Colombia
se define como un área de Control en tierra para el
manejo adecuado del trafico aéreo que surca el
territorio.
De igual manera se busco interpretar la geometría de los
CTR dentro de la edificación teniendo en cuenta que esta
se desarrolla desde un punto centro y efectúa su
protección en su mayoría por elementos radiales.

EDIFICIO EDUCATIVO

11290

EDIFICIO OPERATIVO

4585

EDIFICIO MISIONAL

1622

TORRE DE CONTROL

695

EDIFICIO SEI/SAR
EDIFICIO S.
COMPLEMENTARIOS

7970

HOTEL

1125

AREAS TECNICAS

1600

TOTAL AREAS

45887

17000

aeropuerto el dorado

Planta de primer piso

Planta de segundo piso

aeropuerto el dorado

Vista frontal

Vistas Frontales

aeropuerto el dorado

Vista frontal

aeropuerto el dorado

Proyecciones

Proyecciones

aeropuerto el dorado

Proyecciones

Proyecciones

FM

Proyecto de equipamiento
Patrimonio Arquitectónico
Integración de patrimonio con obra nueva
Biblioteca municipal
Tocaima - Cundinamarca

4

proyectos
projects

Proyectos de vivienda
Diseño arquitectónico
Solución de proyectos para casos de emergencia
Vivienda de interés prioritario
Zonas de clima cálido
Diseño arquitectónico
Solución de vivienda con entorno digno
Vivienda de interés social
Metrovivienda – Bogotá - Usme
Diseño arquitectónico
Propuesta de vivienda asequible
Vivienda de interés social
Barrio La Meced sur - Bogotá

Diseño arquitectónico
Solución de vivienda asequible
Vivienda de interés social
Metrovivienda – Bogotá - Usme

proyecto de equipamiento

draft equipament

Objetivo:
Entregar a la comunidad del municipio de Tocaima un proyecto urbano y arquitectónico de carácter
cultural, el cual sea un elemento detonante de renovación urbana, de apropiación e identidad.
busca entregar los espacios adecuados para múltiples actividades culturales, educativas, recreativas y
de esparcimiento. siendo este un punto de encuentro y de socialización para la población en general.

Patrimonio arquitectónico
Integración de patrimonio con obra nueva

Localización

Biblioteca Municipal
Tocaima - Cundinamarca
Colombia

Cundinamarca

Tocaima

Tocaima presenta una función de gran importancia en el comportamiento ambiental de
rio Bogotá y de su desembocadura con el rio magdalena, siendo así un elemento
estructurante del sistema ambiental nacional, esto muestra la conexión regional que
tiene el país por medio del la hidrografía siendo este un medio de mejoramiento
económico y de movilidad pero también de grandes problemas ambientales por causa de
la contaminación de los recursos hídricos a medida de su recorrido.

Paisaje urbano
Sin importar la topografía de la zona, los españoles
utilizaron su sistema de Damero para la conformación
urbana de Tocaima.
El municipio de Tocaima presenta una directa relación
con el paisaje natural debido a su nuevo posición
geográfica dada a consecuencia de las diversas
inundaciones que se presentaban en el bordes del rio
Bogotá donde se encontraban edificaciones; esto llevo
a los pobladores a utilizar las colinas como lugares de
asentamientos y de allí la fundación y posterior
crecimiento de lo que hoy se conoce como el área
urbana del municipio.

Reseña histórica
Pese a su historial precolombino la verdadera fundación de Tocaima es dada por los españoles el 20
de marzo de 1544 por Hernán Vanegas .
Su importancia y su crecimiento inicial se da por ser un punto de contacto y conexión entre Santafé,
Neiva e Ibagué por medio de recorridos férreos. Por otra lado la cercanía inminente del Rio Bogotá
en su trayecto al Rio Magdalena como medio fluvial de comercio hizo que su Tocaima fuera una
población de paso y la cual facilitara el intercambio de mercancías para el sur del país.
Tocaima a tenido una fuerte conexión con el Rio Bogotá ya que en sus comienzos, el crecimiento de
rio y las constantes inundaciones llevaron al traslado del asentamiento a puntos mas altos que no
fueran problemáticos a esta situación y que entregaron a Tocaima una ubicación en los cerros y por
consiguiente una relación directa de la topografía con la morfología de los predios y de algunas
manzanas.

Crecimiento radial iniciado desde su centro
histórico y plaza fundacional.

Análisis área de estudio

Patrimonio
Movilidad

municipio de tocaima

Ambiental

Estado actual

Síntesis

Síntesis grafica
Área urbana Tocaima
Topografía de área
Franjas de protección
Rio Bogotá
Recorrido de asentamiento
urbano

Radios de acción
Bienes de interés cultural
Limites de acción

Vías Principales
Vías Secundarias
Nodos de conflicto
Discontinuidad de vías
Ejes de discontinuidad

El Municipio de Tocaima se encuentra ubicado cerca del recorrido del Rio Bogotá antes de que este desemboque con el Rio
Magdalena, por causa de sus efectos nocivos debido a la contaminación que presenta, la población han generado una
separación del elemento natural y no ha permitido que se conforme una conexión de la estructura urbana con la estructura
ambiental.
Las franjas de protección son nulas pese a sus grandes áreas de suelo rural y de bosque, pues enfrentan la condición de ser
extensiones con tratamiento de desarrollo o en su defecto pertenecientes a privados que las tienes previstas para otros usos.

El patrimonio del Municipio de Tocaima se encuentra en términos generales en estado de deterioro debido a que los
inmuebles por falta de normativa se han visto descuidados por parte de sus propietarios, ya que por el masivo cambio de
usos, el abandono a la periferia de sus anteriores moradores y la evidente intervención en sus fachadas atentan contra el
paisaje urbano y el sentido propio de su centro histórico.

La movilidad del Municipio de Tocaima presenta diversidad en su trama vial perjudicando el transito, identificando dos puntos
nodales que generan congestión en la la entrada y la salida del municipio, además que se presenta una fractura entre las vías
principales y secundarias obstruyendo la homogeneidad entre las vías urbanas viéndose una dispersión ente ellas haciendo
que se tomen alternativas de transporte como bicicletas o motocicletas

Análisis área de estudio

Usos
Propuesta urbana

municipio de tocaima

Espacio publico

Estado actual

Síntesis

Síntesis grafica
Espacio publico existente
Ejes de posible continuidad
Áreas sin espacio publico

Para Tocaima la carencia de espacio publico es clara y la densidad edilicia y la falta de una correcta planeación hizo que se
generaran unos parques de bolsillo para el volumen de transito que se genera en estos lugares evitando el uso debido de
permanencia y confort para un equipamiento de este tipo dejando como único lugar accesible la plaza principal

Limites urbanos

Radios de acción
Usos mixtos
Vivienda consolidada
Vivienda por consolidar
Flujos de recorrido

Vivienda
Recorridos Peatonales
Ejes Comerciales
Equipamientos
Áreas Verdes

En Tocaima se determinan tres tipos de usos el primero es mixto, el segundo es de vivienda consolidada y el tercero de
vivienda por consolidar, haciendo que la población que se encuentra en la periferia se vea perjudicada por las distancias que
tienen que recorrer a la hora de hacer sus diligencias , sugiriéndose equipamientos para la periferia que esta en continua
expansión

Recuperar el Centro Histórico de Tocaima mediante la reorganización de usos para el mejoramiento de la zona y
fortalecimiento de los usos dotacionales y de vivienda. Se busca obtener una presencia constante de la población en los
diversos momentos del día. La generación de una centralidad educativa y cultural que ofrezca una capacitación constante y
efectiva que otorgue una competitividad frente a poblaciones cercanas. El espacio publico como puntos de permanencia y
recorridos que las conecten donde el peatón sea el motor principal .

falta de equipamientos para el desarrollo social mediante el aprovechamiento de expresiones
culturales educativas.

Localización

Iglesia de san jacinto

La Iglesia de San Jacinto se encuentra ubicada en el Municipio de Tocaima
Cundinamarca; esta enmarcada en lo que es conocido como el centro histórico al
costado suroccidental de la plaza central y al costado occidental de las Entidades
Administrativas .

La propuesta
plantea resolver además de los aspectos funcionales derivados del Diseño, aspectos
Arquitectónicos y urbanísticos. Por esto debe constituir un buen ejemplo de
Integración Patrimonial Arquitectónico, y a su vez representar la conformación urbana,
la identidad social y Memoria Histórica del Municipio.

intensiones de la propuesta

Aspectos urbanísticos
A nivel de Municipio propone una solución
edificatoria capaz de convertirse en un símbolo, en
un hito urbano, que eleve el nivel estético de la
zona, y que, a su vez, posibilite su uso como
potencial propio del sector. Todo esto
manteniendo aspectos Morfológicos y funcionales
del Municipio

Aspectos arquitectónicos
Librería

La solución propuesta contempla dos partes bien
definidas por su función y configuración: la obra
Nueva y la Integración a un Bien de Interés
Patrimonial

Lenguaje formal
Se optó por mantener la Tipología Colonial
existente retomando elementos de la época y
reinterpretándolos
con
un
lenguaje
Contemporáneo capaz de resolver condiciones
estéticas y funcionales a la vez, e integrándose a
su contexto Histórico inmediato

Administración

Área de
Investigación

Servicios
Espacio
Complementarios Publico

Área de
Investigación

Circulaciones

Área de
Investigación

Espacio Publico

Conservación del Bien de interés
Patrimonial
Iglesia
de
San
Jacinto(Actual estado de abandono y
deterioro) e Integración con obra
Nueva con potencial de uso para
Equipamiento
Cultural
Educativo
(Biblioteca), por la calle Quinta y
carrera Novena generando relación
directa con Espacios de Interés Cultural
Existentes y a su vez estos enlazados
con los diferentes Sistemas Propuestos
dentro de las determinantes del
Planteamiento Urbano

Planteamiento interior:
El planeamiento y la distribución del mobiliario de la biblioteca son factores
importantes para poder proporcionar al usuario un servicio más eficiente. De la misma
manera, la arquitectura, la decoración y el mobiliario son elementos que influyen en
forma favorable o desfavorable en el usuario

Plazoleta

Uso Cultural
Museo

Las tareas que se llevan acabo en la biblioteca son la de selección, adquisición,
organización, conservación, interpretación y puesta en servicio da los materiales del
acervo bibliográfico, audiovisual, y de otros tipos.
La biblioteca tradicional estaba compuesta principalmente de salas de lectura y de un
acervo con estantería cerrada. En la actualidad debe satisfacer las necesidades de
comunicar la información a los usuarios y ayudar a obtener sus objetivos. La biblioteca
deberá ser el centro de la comunidad social, cultural, científica y de investigación para
los lectores del área donde se encuentre localizada.

Plaza Multifuncional
|
Uso
Cultural
Biblioteca

Plazoleta
Iglesia San Jacinto

Propuesta zonal

Propuesta urbana

biblioteca – centro cultural

1. Iglesia San Jacinto.
2. Plaza Multifuncional (zonas de recreación,
comercio y exposición)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Uso educativo (biblioteca)
Salas Generales
Auditorio
Hemeroteca
Ludoteca
Salas de Lectura
Archivo
Salas Tecnológicas

4.
Uso Mixto
4.1. Servicios Específicos
4.1.1. Área de Clasificación del Material
4.1.2. Depósito
4.1.3. Área de Información
4.1.4. Área de Referencia
4.1.5. Área de Préstamo
4.2. Servicios Generales
4.2.1. Oficinas Administrativas
4.2.2. Deposito
4.2.3. Café
4.2.4. Librería
4.2.5. Áreas de Servicio Técnico
4.2.6. Información General
4.2.7. Recepción
4.2.8. Hall Principal

Propuesta puntual

Planta de primer piso
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A

B

C

L

D

E
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F

G

H

I

J

K

1

1

2

2

LUDOTECA

3

3

FOTOCOPIADORAS
CONSULTA
INDIVIDUAL

4

4
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4.16
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4.34
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HEMEROTECA

5

5

0.10
CUARTO DE
MAQUINAS

6

6

ÁREA
TRABAJADORES

7

7
BAÑOS
4.70
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CAFETERIA
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CASILLEROS
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LIBRERIA
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INFORMACIÓN
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SALA DE CONSULTA

BODEGA LIBROS

3

FOTOCOPIADORAS
CONSULTA
INDIVIDUAL
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Vistas frontales

Detalles constructivos
A CAB ADO
P LA CA SUP ER BOAR D 0.02 m

UNION DE MURO SUPERBOARD
CON PLACA DE CONTRAPISO

PHR C 220 x 80 x 3.0 mm

C IE L O R A SO SUSPENDIDO

A NC LA JE MEC ANICO

A LA MB RE C AL IBRE 14

P AG C 1 00 x 4 0 x 10 mm

TORNILLO DE FIJACION

DESCANSO EN TABLON
DE MADERA

P ER FIL OMEGA Y TORNILLO

biblioteca – centro cultural

A CAB ADO

P LA CA SUP ER BOAR D 0.01 m

A CAB ADO

P LA CA SUP ER BOAR D 0.02 m
PARAL

PELDAÑO

BROCHAL DE
CONEXION

TORNILLO EXTRAPALNO

PHR C 220 x 80 x 3.0 mm

PERNO DE ANCLAJE

CANAL

A LA MB RE C AL IBRE 14

TORNILLO CON CHAZO

P AG C 1 00 x 4 0 x 10 mm

MURO

SIKAROD

DETALLE ESCALERA
METÁLICA
P ER FIL OMEGA Y TORNILLO

P LA CA SUP ER BOAR D 0.01 m

detalles no 2

detalles no 1

PERFIL ESTRUCTURAL METÁLICO "C"
PHR C 220 x 80 x 3.0 mm

PERFIL OMEGA METÁLICO
0.75 x 0.40 x 0.25 cm

detalles no 5

PIEZA EN CONCRETO
CORDON SOLDADURA PARA UNIR LOS PERFILES

CORREA O VIGUETA

PERFIL ESTRUCTURAL NEGRO (PHG)
22 x 0.8 x 0.03 cm - ACESCO

MURO 2

PARAL EN "C" ACESCO - PARAL

VIGA CONCRETO

PERNOS DE ANCLAJE AL CONCRETO

TAPA DE CIERRE

VARILLA Ø 1/2"
CORRUGADA

MURO 1

OPCION DE ANCLAJE A
PIEZA DE CONCRETO

VIGA DE
CIMENTACION

DETALLE DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DEL PERFIL
ACESCO EN VIGA DE CONCRETO REFORZADO.

UNION MUROS SUPERBOARD

DETALLE DE UNION DE PARALES Y CANAL
PERNO DE ANCLAJE

detalles no 3

detalles no 4

detalles no 6

detalles no 7

biblioteca – centro cultural

Cortes
Proyecciones urbanos

proyecto de vivienda
housing project

Objetivo:
Generar un prototipo de vivienda que cumpla con las necesidades básicas de habitabilidad y con un
sistema constructivo de rápida y fácil elaboración.
Este prototipo esta proyectado para situaciones en las cuales se requiera con urgencia de vivienda
para núcleos familiares debido sucesos como fenómenos naturales o desplazamientos de cualquier
índole.

Diseño arquitectónico
Solución de proyectos para casos de emergencia

Localización

Vivienda de interés prioritario
Zonas de clima cálido
Colombia

Atlántico

Barranquilla

vivienda – interés prioritario

Análisis de variables
Hogares según numero de personas

Integración social

Las sucesivas etapas o fases de ocupación del
territorio distrital generadas a partir de la dinámica
del crecimiento histórico de Barranquilla, muestran
un proceso dispuesto en semicírculos que toma
como punto de partida el núcleo central de la
ciudad, y en donde la disposición geográfica del río
Magdalena representa un límite-barrera de mucha
consideración para la configuración estructural del
patrón actual.

El primer aspecto a señalar de esta integración entre una población
(admitida a partir de sus procesos de organización, como sociedad) y el
espacio natural, es que, trabajando, los individuos (integrantes de una
sociedad) superan sus carencias en cuanto sujetos.
CALIDAD DE VIDA

Ciénaga de Mallorquin
Aeropuerto
Franja de tratamiento
Parques carnaval
Proyecto detonante

Río Magdalena
Conexión paseo turístico
Vía conectora
Franja de tratamiento
Corregimientos aledaños
Eje detonante
Río Magdalena
Perímetro urbano
Ejes de conexión cuidad – franja ambiental

Relación social

Aunque se destaca en este concepto que el ser humano es parte integrante
del medio ambiente, estableciéndose metodológicamente la separación ser
humano y naturaleza, debe considerarse que la naturaleza se presenta al ser
humano bajo la forma de recursos, con abundancia o escasez; recursos
renovables y no renovables. Al adaptarse a este ambiente, el ser humano,
como todos los seres vivos, debe apropiarse de la naturaleza, retirando
insumos para satisfacer sus necesidades. Producir significa, de ese modo,
“utilizar energía para transformar materias”.

individuo
familia
comunidad
sociedad
estado

4

4

4

4

5

5

5

5

Análisis de variables

A

A

B
C
Planta
arquitectónica
B

C

D

A

D

A

B
C
Planta
de cubierta
B

C

D

D

vivienda – interés prioritario

Desarrollo de comunidad
El desarrollo, como meta a ser alcanzada por las sociedades, ha sido ampliamente identificado como el proceso
por el cual los seres humanos consiguen aumentar la capacidad de producir riquezas.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

A

B

C

D

A

B

C

D

Planta de cimentación

vivienda – interés prioritario

A

B

C

Planta estructura de piso
D

A

B

C

Detalles sistema constructivo
D

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

A

B

C

D

A

B

A

B

C

D

A

B

Corte

C

D

C

D

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

Área vivienda

proyecto de vivienda
housing project

Objetivo:
Generar un proyecto urbano y constructivo que aproveche las condiciones existentes en la localidad
de Usme, entregando a sus beneficiarios conexión con los sistemas de movilidad, equipamientos,
medio ambiente, recreativo, etc.
Para este proyecto se tiene en cuenta la implantación con relación a la topografía, el entorno
inmediato y la distribución de espacios comunales que permitan la interacción de la comunidad del
mismo modo en el que lo hacían en medios rurales.

Diseño arquitectónico
Solución de vivienda con entorno digno

Localización

Vivienda de interés social
Metrovivienda – Bogotá - Usme
Colombia

Cundinamarca

Bogotá

Usme

Análisis de sistemas
• Planes zonales de los cerros :
Delimitación de las áreas de expansión y desarrollo sobre los cerros orientales dándole importancia a la parte ambiental.
Plan norte y sur: como articulación de la ciudad con la región
Plan de ordenamiento y manejo de los cerros orientales y reservas

movilidad

• Planes minero ambientales
• Finalidad : sostenibilidad urbano rural

estratificación

vivienda – interés social

ambiental

Concepto ambiental

Propuesta urbana

propuesta zonal
Carácter ambiental:

vivienda – interés social

·Desconexión Ambiental entre el
Cantarrana y el Parque Entrenubes.

Parque

lineal

Objetivos:

Estrategia:

GENERAL:

PRINCIPAL:

SECUNDARIOS:

·Formación del anillo de enlace que albergue los elementos
naturales presentes en el sector complementándolo con servicios
dotacionales

·Determinar las rutas de las quebradas para la articulación de con los
parques Cantarrana y Entrenubes.
·diseño de los corredores ecológicos por las quebradas.
·Aprovechamiento de los vacíos urbanos como espacios de
recreación, equipamientos y espacio publico.
·Reubicación de las familias presentes en las rondas de la quebradas
por medio de los proyectos de metrovivienda o de la vivienda a
diseñar.

·Enlace de los Parques Cantarrana y Entrenubes por
medio del sistema hídrico existente y de corredores
ecológicos con el fin de desarrollar un anillo de carácter
ambiental.

·Discontinuidad de las quebradas el Piojo, Chuniza y
Yomasa en relación con el Río Tunjuelito y su mismo
cause.
·Construcción de vivienda en las franjas de las quebradas
el Piojo, Chuniza y Yomasa; generando contaminación del
agua por residuos solidos y químicos al igual que la
perdida de su caudal.

ESPECIFICOS:

AREA DE DESARROLLO

EQUIPAMENTOS

VIVIENDA EXISTENTE
ZONAS RECREATIVAS

EQUIPAMENTOS

CONEXION ENTRE LO
EXISTENTE Y LO CREADO

EQUIPAMENTOS DE CONEXIÓN
RIO TUNJUELITO
MODELO DE CONEXIÓN

AREA DE DESARROLLO

·Recuperación de las rondas de las quebradas el Piojo,
Chuniza y Yomasa.
·Generación de espacios de relación social que vinculen
a la comunidad con la estructura ambiental del sector.
·Creación de equipamientos y servicios complementarios
para enlazarlos con los existentes y vincularlos a los
corredores ambientales.

Propuesta puntual

Planta tipo
primer piso

segundo piso

Propuesta zonal
tercer piso

vivienda – interés social

Tipología de vivienda

Perfil zonal

Perfil puntual

proyecto de vivienda
housing project

Objetivo:
Elaborar un complejo de vivienda para población de bajos recursos, en la que se tenga en cuenta las
condiciones para una vivienda digna y confortable.
Debe tener en cuenta la heterogeneidad de las familias en su diseño para que logre suplir las
necesidades da cada una de ellas.

Diseño arquitectónico
Propuesta de vivienda de asequible

Localización

Vivienda de interés social
Barrio La Merced sur - Bogotá
Colombia

Bogotá

Rafael
Uribe Uribe

La Merced

Análisis de sistemas
Accesibilidad

Servicio público:
Av. Caracas

vivienda – interés social

Av. Boyacá

Av. 68

Estratificación

La Merced es un barrio legalizado en desarrollo, en la cual
los servicios públicos se presentan en este proceso. Los
habitantes reciben el servicio de acueducto y
alcantarillado, teléfono, luz y aseo. El servicio de gas
todavía no ha llegado al barrio por lo cual no ha podido
ser implementada, teniendo que utilizar el gas propano o
los medios eléctricos para suplir esta carencia de servicio.
Es de aclarar que estos servicios no se encuentran
completamente instalado en el barrio debido a que un
porcentaje de la población habita en vivienda no
legalizada.

Población
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Tipología

Topografía
Chircales
Zona de Estudio
Av. Caracas

Ocupa terrenos comprendidos entre una altitud cercana
a los 2.590 metros sobre el nivel del mar, en la parte más
baja, y los 2,670 msnm en su parte más alta, lo cuál
caracteriza el clima frío predominante.
En el sector más alto con características de terreno
plegadizo, correspondiente al 30% de la Localidad, el
urbanismo se ha desarrollado de una forma parcial y con
una deficiente cobertura de servicios públicos.

La vivienda se encuentra formada
por dos pisos en construcción en
ladrillo; en el cual se presenta un
voladizo en el segundo piso con el
fin de aprovechar lo máximo
posible el espacio de la vivienda.
Son viviendas de dos pisos en las
cuales se es aprovechado el
espacio interior para desarrollar
balcones pequeños pero que
permitan el contacto con el
entorno.
Son las viviendas de un solo piso
que tienen la intención de
desarrollarse en altura y que por
eso presentan terrazas mientras
consiguen el capital y en material
para construirlo.
Presentan tres pisos que a medida
de cada uno desarrolla voladizos
para obtener mas espacio interior,
estos alcanzan unos 60 a 80 cm. y
poseen una cubierta con una
inclinación aproximada del 5%

Análisis de sistemas
Usos

Alturas

PARQUEADEROS

DOS PISOS

COLEGIO
EQUIPAMENTO

TRES PISOS

barrio la merced sur

PARQUES

Entorno

Consolidación

CONSOLIDADAS
CHIRCALES
POR CONSOLIDAR

Movilidad
El barrio tiene como vía principal
de acceso la Av. Caracas en la cual
la estación de molinos es la mas
cercana a sitio de estudio; para
ingresar al barrio tan solo hay uno
vía vehicular y dos peatonales,
todas estas se encuentran en mal
estado por causa de la mínima
inversión para las vías y por el
continuo paso de vehículos
pesados de algunos de los
habitantes.

Morfología
Lote del proyecto
Vía peatonal
Lote vehicular secundaria
Lote del proyecto
Vía vehicular principal

Zonas verdes y de protección
Comercial y equipamiento
Vivienda

Propuesta de proyecto

Plantas arquitectónicas

vivienda – interés social
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tercer piso



cubierta

vivienda – interés social

Vistas frontales

Cortes / Proyecciones

proyecto de vivienda
housing project

Objetivo:
Diseño de un proyecto de vivienda para estratos altos el cual cumpla con parámetros estéticos, de
funcionalidad, confort, espacialidad y conceptos arquitectónicos.

Diseño arquitectónico
Propuesta de vivienda

Localización

Casa unifamiliar estrato alto
Zona clima frio
Colombia

Cundinamarca

vivienda – estrato alto

Vistas frontales

Plantas arquitectónicas

Primer piso

Segundo piso

Organigrama
primer piso

Plantas arquitectónicas
CUADRO DE AREAS

ESCALERA

ACCESO

AREA
AREA
AREA
AREA
AREA

BAR

SALA DE TV
CUARTO AUXILIAR

COCINA

COMEDOR

LOTE
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
TOTAL CONSTRUIDO

2.000
270
221,9
221,9
713,8


INDICE DE OCUPACION

vivienda – estrato alto

ROPAS
SALA

BAÑO

segundo piso

INDICE DE CONSTRUCCION

0,135
0,3569

ESCALERA
ESTUDIO
SALA DE TV

BAÑO

ALCOBA

BAÑO

ALCOBA

BALCON


tercer piso

ESCALERA
GIMNASIO
SALA DE JUEGOS

VESTIER
BAÑO PRINCIPAL

Tercer piso

ALCOBA
BALCON

Cubiertas

FM

