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DISEÑO I
Contextualizar la propuesta compositiva en términos del espacio y el objeto
Entender y resolver problemas surgidos de la geometría de los objetos bi y tridimensionales.
Combinar y resolver las relaciones entre el objeto y su entorno, contextualizando la propuesta compositiva.
Entender la pertinencia y aplicabilidad de los elementos básicos del diseño.

TEATRO EN EL BARRIO LA CANDELARIA

OBJETIVO

Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la composición y el
diseño arquitectónico a través del estudio de un objeto tridimensional
referido a un entorno inmediato, buscando identificar sus componentes
constructivas, morfológicas, estéticas y demás principios ordenadores.

DESCRIPCION DEL CURSO

FECHA:
PROFESOR :
LOCALIZACIÓN:
TEMA
:

SEMESTRE I
II CICLO 1998
ARQ. FLAVIO SANTAMARÍA
BARRIO LA CANDELARIA
TEATRO EN LA CANDELARIA

Es un taller de diseño que le transmite al alumno la forma de
aproximarse a la comprensión del hecho arquitectónico y sus elementos
constitutivos. En un comienzo
se trabaja conceptualmente con
elementos geométricos para comprender las formas y sus componentes
estéticas. Luego se tratará de entender que las formas no solo incluyen y
contienen espacios propios, sino que están afectadas por un entorno
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que
contienen aspectos técnicos. También, que pueden estar relacionados
con el ser humano.

COMPETENCIAS PARA:

Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico.
• Resolver problemas de percepción de la espacialidad y sus relaciones
recíprocas.

PLANTA LOCALIZACIÓN
CARRERA 4 CON
CALLE 11
BARRIO LA Candelaria
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DISEÑO I
DIMENSION FUNCIONAL

PLANTA TEATRO EN LA CANDELARIA

Se accede por la plazoleta del
escenario encontrándose con el
punto de transición que es el muro
Nº 1, el cual nos genera un
espacio cerrado.
Este a su vez tiene una escalera
que sube hasta el nivel del muro
lateral que sirve como corredor y
conector por medio de escaleras
hacia el puente. El balcón y los
camerinos
representan
permanencias.
Tenemos un pedestal que sirve de
apoyo para una estatua y un
elemento jerárquico del escenario.
El
puente muestra recorrido
porque es la unión de dos espacios
que se encuentran a un mismo
nivel.
Las
rampas
y
escaleras
representan transición por que son
el paso de espacio a otro que se
encuentra a diferente nivel.
A través de un pequeño puente
que esta ubicado en la parte
posterior del muro de arcos, nos
comunica con dos rampas. La
primera nos conduce al sótano, la
segunda rampa se encuentra
seccionada en dos tramos , el
primer tramo esta ubicado en la
parte posterior del escenario y otra
de frente al escenario que nos
conduce al nivel mas alto y privado
que son los camerinos.

TEATRO EN LA CANDELARIA

11

DISEÑO I
DIMENSION COMPOSITIVA

TEATRO EN LA CANDELARIA

En fachada se presenta una superposición
de planos, a diferencia de la planta que se
presenta una centralidad a partir o hacia un
elemento jerárquico que es el pedestal.

3
1

4

2
DIMENSION SIMBOLICA

Tenemos un plano cubierto por una media de mujer color café que
representa el “DESEO” de Hansel y Gretel por satisfacer una
necesidad que era comer (chocolates).

PENETRACION

1 CAMERINOS Y PUENTE

TOQUE

2 RAMPAS, PLANOS

VERTICAL Y HORIZONTAL

DISTANCIAMIENTO 3 PLANO HORIZONTAL
BALCON , CAMERINO

YUXTAPOSICION

4 ESCALERAS

5

El muro cubierto
por una lamina
de
cobre
“envejecido”
representa
el
encarcelamiento
de Hansel el
cual ve limitada
su niñez por la
forma como es
tratado por los
adultos. 5
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DISEÑO II
Captar las necesidades fundamentales del ser humano dentro de un objeto arquitectónico simple y dar respuestas a ellas a
través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento arquitectónico y resolver equilibradamente sus requerimientos en
cuanto a dimensiones y amoblamiento.

MUSEO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
OBJETIVO

Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación de
los conceptos y principios de la composición, así como de
otras determinantes que intervienen en forma preliminar.

SEMESTRE II
FECHA
: 1 CICLO 1999.
PROFESOR
: GUILLERMO GUTIERRES
LOCALIZACION : UNIVERSIDAD NACIONAL
TEMA
: MUSEO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DESCRIPCION DEL CURSO

En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes
funcionales, estéticos, formales, vivénciales, técnicos, de usos
e históricos, haciendo énfasis en la relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la
comprensión del entorno inmediato.

COMPETENCIAS PARA:

Entender y resolver problemas de diseño relacionados con la
interpretación de las determinantes físico-naturales de un
lugar.
• Entender y resolver problemas de diseño arquitectónico
fundamental, basados en las reglas de la composición y en
su aplicación práctica al objeto proyectual.
• Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto
arquitectónico y la respuesta a un único problema generada
por la misma.

PLANTA LOCALIZACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL Bogota
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DISEÑO II
ARTICULACION DE UNA COMPOSICIÓN
GEOMETRICA A PARTIR DE LOS NUEVE
CUADRADOS
Los conceptos manejados dentro de un contexto
real como el presentado a través de este proyecto,
pueden ser trabajados por medio de un concepto
abstracto con la implantación de una composición
no definida con aspectos como yuxtaposición
intercepción de planos, fluidez o confinamiento de
espacios, transición permanencia o circulación de
flujos y sobre todo la transformación espacial de un
contexto definido.
En esta clase de estructura s e utilizan materiales
translúcidos
o
transparentes
los
cuales
les dan la impresión de amplios espacios con una
geometría de cubos.
En este caso son
nueve cubos los que constituyen el concepto. El
objeto se ubica dentro de un espacio real para
modificarlo y así construir otro espacio diferente al
inicial con elementos comunes.

FACHADA

PLANTA, MUSEO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

MUSEO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
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DISEÑO II

IMPLANTACION

AXONOMETRIA DEL PROYECTO

FACHADA
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DISEÑO III
Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento de los problemas conexos con la arquitectura (paisaje, medio
ambiente, forma, plástica, vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de arquitectura relacionados con la institucionalidad y los edificios que ella genera.
Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto grado de búsqueda en lo estético, lo formal y lo funcional.

CENTRO DE ATENCION INMEDIATA
CAMI

OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle
adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados
con la escala del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio,
vecindario ), como una primera aproximación al problema
que propone el entorno urbano frente a las necesidades
de la comunidad, mediante el análisis y manejo de las
variables que a esa escala intervienen.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al
manejo de problemas simples de arquitectura, surgidos
de aquellas necesidades comunitarias del barrio o el
vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema
específico, a la luz de los aspectos históricos, ambientales,
técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus
servicios comunales o institucionales.
COMPETENCIAS PARA:
Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos
surgidos de la dimensión urbana en la escala del barrio o el
vecindario.
• Desarrollo de la capacidad para conjugar las variables de
pequeña y mediana complejidad que intervienen en esta escala.
• Entender y resolver el proyecto arquitectónico que se deriva
de una necesidad comunitaria, aplicando los principios de la
composición y demás elementos del diseño.

SEMESTRE III
FECHA
: 1 CICLO 2000.
LOCALIZACION: BARRIO CHAPINERO
TEMA
: CAMI
PROFESOR
: ARQ. ALFONSO GUZMAN

PLANTA LOCALIZACION, BARRIO CHAPINERO
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DISEÑO III
CENTRO DE ATENCION INMEDIATA CAMI

Este proyecto se planteo como solución a la necesidad de un equipamiento de
carácter institucional en el sector, ya que en el área de trabajo no se encuentran
instituciones que cubran las necesidades básicas y primarias de atención medica.
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DISEÑO IV
Entender y responder al problema urbano que interactúa con la vivienda, cuando esta se desarrolla en forma puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales como los del medio ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión, normatividad urbana,
paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema de la vivienda, por tratarse de uno de los problemas a los que el arquitecto
se enfrenta con mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.

El HABITAT, VIVIENDA PARA PERSONAS DE
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos
medios y altos, en áreas desarrolladas o sin desarrollar,
teniendo como parámetros la realidad social del país, así como
las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y con una
visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a problemas
habitacionales para grupos humanos de ingresos medios y
altos, tratando de abarcar toda la gama de soluciones posibles,
desde la vivienda unifamiliar hasta las agrupaciones de alta o
media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este
tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos y
cuantitativos, así como sobre densidades deseables, sistemas
constructivos, costos básicos y aspectos formales, plásticos,
estéticos y otros.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de vivienda en estratos con disponibilidad
económica, para entender los requerimientos de espacio, áreas
y demás necesidades de estos grupos humanos.
• Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de la
vivienda para estratos medios y altos, con una visión
prospectiva.
• Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos tecnológicos
que el problema de la vivienda conlleva.

FECHA
:
LOCALIZACION:
TEMA
:
PROFESOR
:

SEMESTRE IV
I CICLO 2001
BARRIO CHAPINERO ALTO
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EST 5.
ARQ. RAFAEL ANDRADE

PLANTA LOCALIZACION ,BARRIO CHAPINERO ALTO
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DISEÑO IV
VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 5,
CHAPINERO ALTO
Este proyecto se basa en un plan de vivienda, estrato 5 . Con un diseño para una población de 100
apartamentos aproximadamente
de área estándar estimada en 200 m2, distribuidos en dos
torres , con una circulación vehicular y peatonal así como parqueaderos subterráneos. Este concepto
se desarrolla gracias a la configuración del terreno y las facilidad de diseño y accesibilidad en
costos. Su diseño vanguardista con formas orgánicas, permite esta diversidad. Además, la
geometría funcional aporta más características al diseño de cada apartamento. El desarrollo de esta
idea se basa en el concepto del ser humano desde sus concepción orgánica no ortogonal, como los
espacios interiores del proyecto, puesto que los exteriores están desarrollados mas racionalmente,
dados los parámetros de materiales y beneficios que nos ofrece el mercado en nuestros días.

FACHADA

PLANTA TIPO

CORTE
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DISEÑO V
Ver con ojos prospectivos este problema, con el fin de pensar en las soluciones que requiere en el futuro.
Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta problemática, como una de las más graves de nuestra realidad
nacional y a la cual el arquitecto deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en todos los aspectos.

VIVIENDA DE INTYERES SOCIAL EN LA AV.
PRIMERA DE MAYO CON AV. CIUDAD DE
CALI

OBJETIVO

Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos recursos
económicos formulando soluciones arquitectónicas y urbanísticas
adecuadas al medio social al que se dirijan, con el fin de construir un
conocimiento permanente y progresivo que procure dar respuesta al
déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales,
económicas, legales(normativas), urbanísticas , de gestión y
sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y viables.

FECHA
:
LOCALIZACION :
TEMA
:
PROFESOR
:

SEMESTRE V
II CICLO 2001
AV. 1 DE MAYO CON AV. CIUDAD DE CALI
VIVIENDA INTERES SOCIAL ES. 3.
ARQ. PATRICIA RINCON.

DESCRIPCION DEL CURSO

En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de
diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S (vivienda
de interés social), o vivienda para desplazados, o vivienda de
emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan el
problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo,
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de
dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y
otras variables colaterales que este problema engendra.

COMPETENCIAS PARA:

Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos
a la vivienda para estratos de bajos ingresos económicos.
• Entender y resolver problemas tecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de vivienda.
• Considerar y resolver los problemas colaterales de la temática
principal, tales como el diseño urbano, paisajístico, ambiental,
estético, formal, etc.

PLANTA LOCALIZACION ,AV.1 DE MAYO CON AV. CIUDAD DE CALI
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DISEÑO V
En estas viviendas, implican versatilidad para lograr una implantación acorde a dichas necesidades, en donde se
aplicaron formas puras al interior de contenedores ortogonales, como ejes de organización al interior de la vivienda,
siendo los servicios, “cajones”, que organicamente actuan como generadores de vida al interior de las viviendas, para un
total de 720 unidades, de 2 tipologias distintas, con los servicios obvios que un sector de demanda como este requiere.

Vivienda interés social AV. 1 DE MAYO CON AV. CIUDAD DE CALI

PLANTA GENERAL

Sobre un sector de la zona de álamos en la capital del
país, se realiza el proyecto de vivienda de interés
social, el cual responde a las necesidades de un
sector cuya población es de bajos recursos, puesto
que es un compromiso como arquitecto velar por la
atención de todos los niveles y estratos, en especial a
las clases menos favorecidas. por ello se realizo un
trazado urbano, deacuedo a las especificaciones
morfotipologicas de el contexto puntual del lote y
terreno, basándose en la trama vial y de movilidad, en
la cual se dispuso en sus inmediaciones, el comercio y
los equipamientos, resguardando la vivienda al
interior de las manzanas, protegiéndolas, al igual que
a la población usuaria de dichas unidades.

CORTE
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DISEÑO VI
“INTERRELACION ENTRE LO ACTUAL Y EL FUTURO, COMO UNA VISION DE DESARROLLO”
VIVIENDA PARA ROKEROS
OBJETIVO
Medir, comprender y desarrollar una estructura arquitectónica con una
SEMESTRE VI
proyección a cincuenta años, con el estudio claro de las futuras FECHA
: II CICLO 2002
determinantes, factores y componentes de diseño a los que se puede
LOCALIZACION : PUENTE ARANDA, EJE FERREO CON
llegar. Con el claro enfoque tecnológico del proyecto, al igual que las
CRA.50
variables formales y funcionales a las que se pueden alcanzar a
TEMA
: VIVIENDA PARA ROCKEROS, PROYECTADA
desarrollar. Mirando con hechos reales y actuales estimando las mismas
HACIA UN DESARROLLO DE 50 AÑOS
variables y problemáticas generando soluciones especificas de diseño que PROFESOR
: ARQ. CARLOS VANEGAS
se adapten espacio temporalmente en un contexto especifico.
DESCRIPCION DEL CURSO
Este es un taller en el cual se enfrenta al estudiante a retos y visones que
no son tangibles en la actualidad pero que se basan en la misma con
proyecciones claras y respuestas con este carácter futurista en donde las
variables y los cálculos son imprecisos según las determinares físicas y
sociales que se pueden dar. Y se le exige a tener un modelo que se
implante de la mejor forma, con la mayor variable que es el tiempo, al igual
que logrando abrir su campo creativo en el diseño y en las estructuras
funcionales y tecnológicas las cuales no pueden ser las comunes y las
actuales, con un desarrollo funcional claro que se integre perfectamente a
las dinámicas sociales y las necesidades de ese tiempo.
. COMPETENCIAS PARA:
•Resolver problemas tecnológicos y de diseño en circunstancia poco normales con una visión mas humana,
social y técnica importante. de manera que se genera una arquitectura única y con carácter.
• Entender el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos, basados en el programa de áreas y
necesidades, cubrimiento poblacional, radio de alcance de los servicios, necesidades a las que responde, etc.
• Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnológicos y constructivos de un proyecto de esta
complejidad.
• considerar y dar respuesta a patrones externos variables, de movilidad y usos que pueden ser aprovechados
dentro del proyecto propuesto.
• Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas, formales y funcionales en los proyectos.
• integrar la arquitectura con la tecnología y otras áreas afines en búsqueda de la unificación y la interacción
humana, a través de la expresiones fundamentadas en la realidad.

LOCALIZACION, PUENTE
ARANDA, EJE
FERROCARRIL CON CAR.
50
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DISEÑO VI

DIAGRAMACION FINAL.

Este proyecto busca con estructuras actuales como lo son unos cilindros de industria, integrarlos a la arquitectura generando en ellos dinámicas y
componentes funcionales diferentes para lo cual fueron construidos, con la conexión de elementos formales anexos que desarrollaran una estructura
con diferentes usos, basados en la proyección de una vivienda atípica para rockeros, con la configuración de movimiento a través del manejo de las
tecnologías del futuro. Claro esta creando enlaces con el entorno, con la idea de generar un punto de cambio y de nuevas formas de aprovechar los
espacios tanto públicos como privados. Jerarquizando las actividades de los usuarios (rockeros) directamente implicados con la propuesta, creando así
diferentes escenarios en los cuales estos individuos se pueden liberar y expresar. Con una relación con la sociedad.
Se tarta de crear diferentes
espacios para los diferentes tipos de personas y sus actividades, al igual que la interrelación entre todos. Con el manejo de espacio publico y zonas
verdes jerárquicas. Con el fin de crear un núcleo de diferentes comportamientos expresados y manejados a través de la arquitectura y la tecnología.

VISTA: CILINDORS DE
VIVIENDA

VISTA: PEATONAL. URBANA

VISTAS: EQUIPAMIENTOS

VISTA: ESCENARIOS
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DISEÑO VII
Entender y resolver los problemas surgidos de la relación arquitectura-espacio público, sin considerarlos como dos problemas
distintos.
Valorar las calidades del espacio público y propender por el mejoramiento de las condiciones de vida del ciudadano.
Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden que plantea este tipo de proyectos.
Generar un espíritu investigativo e innovador sobre esta temática.
Representar adecuadamente los proyectos.
HOGAR GERIATRICO
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO

FECHA
:
LOCALIZACION :
TEMA
:
PROFESOR
:

SEMESTRE VII
I CICLO 2004
LOKALIDAD KENEDY, BARRIO TINTAL
HOGAR GERIATRICO
ARQ. DAVID MENESES

Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño
arquitectónico de mediana complejidad, contenidos dentro de la
estructura urbana y las necesidades comunitarias e institucionales que
se derivan de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden
físico, psicológico y sociológico, serán el punto de partida para la
identificación de los problemas particulares por resolver. Intervendrán
las variables históricas, estéticas, ambientales, urbanas, técnicas, de
gestión y sostenibilidad. En este nivel de carrera, la parte propositiva
empieza a desempeñar un papel importante.

COMPETENCIAS PARA:

Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica, dentro de
contextos urbanos con jerarquía sectorial.
• Entender el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos,
basados en el programa de áreas y necesidades, cubrimiento
poblacional, radio de alcance de los servicios, necesidades a las que
responde, etc.
• Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnológicos y
constructivos de un proyecto de esta complejidad.

LOCALIZACION, BARRIO TINTAL
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DISEÑO VII
HOGAR GERIATRICO EN EL TINTAL
A lo largo de la vida, el hombre se ve
afectado de manera directa o indirecta
por diferentes aspectos cotidianos que
influyen en su consolidación como
persona( el lugar, el clima, un circulo
social); estos son tomados por cada
quien según le parezca o agrade( con
simpatía, apatía o simplemente
evasión). Pero hay un aspecto que
siempre estará ahí; constantemente,
ineludible y que nunca dejara de ser y
que a pesar de ser poco perceptible
afecta directamente la vida de
cualquier hombre: EL TIEMPO, el
cual se va haciendo mas perceptible a
medida que el hombre envejece.

FACHADA 1-1

FACHADA 2-2
PLANTAS

AXONOMETRIA
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TÉCNICAS VII
OBJETO BASE ALA DEL MURCIELAGO
OBJETIVO
Desarrollar un proyecto técnico – arquitectónico
basado en las estructuras metamórficas, las
cuales a trravez de medios externos o internos,
cambian de forma fisica o conceptual, para
bienestar de quienes la usan.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller, técnico constructivo con
énfasis en el diseño estructural, donde la
arquitectura se desarrolla en forma de un
elemento con uso indeterminado, el cual
deberá cambiar de forma dados factores
internos o externos.
Se deberán manejar en forma simultánea e
integral todas las variables que intervienen en
este tipo de proyectos, para que el alumno
entienda la complejidad del escenario técnico arquitectónico, como objeto de diseño.

RIGIDEZ : HAY UN TIPO DE RIGIDEZ PRINCIPAL
MANIFESTADO POR EL TIPO DE LOS NUDOS
QUE SE PRESENTA EN LAS DOS PRIMERAS
SECCIONES DEL ALA 1
Y UNA SECUNDARIA
DE LA MUÑECA 2

QUE CUMIENZA

APARTIR

EL CENTRO DE gravedad
varia según la
posición del ala ( abierta o cerrada ) POR EL
DESPLAZAMIENTO DEL CENTRO DE MASA 3
LA ESTABILIDAD SE LOGRA PORQUE LA MASA
CONFLUYE EN UN SOLO PUNTO DE APOYO 4

CENTRO DE GRAVEDAD
SEMESTRE VIII
FECHA
: II CICLO 2004
TEMA
: ESTRUCTURAS METAMORFICAS
PROFESOR
: ARQ. ALBERTO BARRAGAN

COMPETENCIAS PARA:

Resolver problemas tecnológicos en base al
desarrollo estructural de un elemento cualquiera
que se encuentre en la naturaleza.
Entender, considerar y resolver los aspectos
colaterales del técnico que hacen parte de la labor
del arquitecto.
ESTRUCTURA

DEL ALA DEL MURCIELAGO

LOS HUESOS SON DELGADOS , TUBULARES Y LIVIANOS LA SUSTENTACION Y EL EMPUJE VERTICAL ESTAN
ACARGO PRINCIPALMENTE DE LA MENBRANA DEL ALAR ENTRE ELÑ CUERPO DEL MURCIELAGO Y SU
QUINTO DEDO
PARA VOLAR EL MURCIRLAGO NECESITA UN EMPUJE VERTICAL PARA MANTENERSE EN EL AIRE Y UN
ENPUJE HORIZONTAL PARA MOVERCE HACIA DELANTE.
MOVIENDO LOS PULGARES , LOS PIES Y LAS NUÑECAS LOS MURCIELAGOS PUEDEN CAMBIAR LA
CURVATURA DE SUS ALAS Y ASI CAMBIAN EL EMPUJE VERTICAL

CENTRO DE MASA

26

TÉCNICAS VII
Clasificación científica:
los murciélagos constituyen el orden de
los Quirópteros. Los mega murciélagos
pertenecen al suborden de los Mega
quirópteros y los micro murciélagos al
suborden de los Micro quirópteros. El
murciélago fósil más antiguo conocido
es clasificado como Icaronycteris index.
El murciélago más grande recibe el
nombre
científico
de
Pteropus
vampyrus, y el murciélago de nariz de
cerdo de Kitti se clasifica como
Craseonycteris thonglongyai.
FAMILIA EMBALLONURIDAE
los murciélagos de esta familia son
especies delgadas , con ana membrana
ínter femoral grande perforada por la cola
la cual aparece en la superficie superior
cerca de la extremidad . Los miembros
son bastante delgados , el antebrazo
fuertemente curvado . La mayoría de este
genero tienen sacos glandulares o fosas
en las membranas anti branquiales .
Estos casos se encuentran muy bien
desarrollados y llaman la atención en los
machos , pero son mas rudimentarios y
no tan notables en las hembras . Debido
a esto , no proporcionan
suficientes
características de distinción . Algunas
especies de este genero poseen dos
listas dorsales paralelas de color blanco,
otras son mas simples , de textura oscura

OBJETO BASE ALA DEL MURCIELAGO
PEROTERYX
MARCROTIS “ZORRO”
Coloración : marrón oscuro en la parte superior ,
mas pálido en la parte inferior.
Localidad típica : matto grosso , brasil.
Distribución :desde Guatemala al sur hasta matto
grosso (brasil) , este del Perú hasta saupablo

Esqueleto de un murciélago
Las alas del murciélago están
soportadas por los dedos alargados
de la extremidad anterior, de modo
que forman una estructura muy
similar a la mano humana. El dedo
pulgar tiene una uña y es el único
que está libre, sin incluir dentro del
ala.

CARRACTERISTICAS : tamaño grande longitud
máxima
craneada 12-15
cráneo sin Angulo
definido entre el rostro y la caja craneana tiene
cuerpo del tamaño de un perro pequeño , y sus alas
abiertas , una altura de 2 metros . Los huesos de
brazo y de los dedos segundo y quinto sostienen
el ala , el pulgar , primer dedo es como una garra y
el animal lo utiliza para arrastrarse o para luchar y
sostener la comida los músculos que mueven las
alas son los mismos que el ser humano utiliza para
mover el brazo , pero son muchísimo mas fuertes
en proporción .

SITIO DE ENCUENTRO PARA COLOMBIA:
san Faustino, Cúcuta san Gil , bonda , Villavicencio
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ESTRUCTURA PRINCIPAL

METAMORFOSIS

TÉCNICAS VII

Objeto base
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TÉCNICAS VII
DETALLES
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DISEÑO VIII
Considerar y resolver los problemas arquitectónicos que nacen de las grandes necesidades institucionales, sociales,
económicas y políticas de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y analítico permanente sobre el tema.
Representar y expresar adecuadamente el proyecto, llegando a un grado de detalle muy profundo.
CENTRO DEPORTIVO PARA GIMNASIA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para
enfrentar y resolver problemas arquitectónicos
de alta complejidad, surgidos de necesidades
urbano-regionales, con énfasis en proyectos
que cubran requerimientos metropolitanos de
gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de
alta complejidad, donde los temas son producto
de necesidades de ciudad y de región, en los
grandes problemas de la salud, la movilidad y el
transporte, la recreación metropolitana, las
instituciones cívicas y gubernamentales, así
como religiosas, militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las
variables de complejidad propias de estos
proyectos.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de arquitectura de gran
complejidad, surgidos de la relación ciudadregión.
• Integrar
adecuadamente
las
variables
históricas, técnicas, estéticas, ambientales,
sostenibles, económicas, sociales, vivenciales y
otras.
• Entender y resolver los problemas derivados
de la dinámica generada entre la ciudad y la
región que la soporta.

SEMESTRE VIII
FECHA
: I I CICLO 2004
LOCALIZACION :CARRERA 30 CON CALLE 63
TEMA
: CENTRO DEPORTIVO PARA GIMNASIA
PROFESOR
: ARQ. PATRICIA NAVAS

PLANTA URBANA CENTRO DEPORTIVO PARA GIMNASIA
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DISEÑO VIII

PLANTA DE EJES
PLANTA TERCER NIVEL

PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA SEGUNDO NIVEL
31

SEMESTRE VIII
PRACTICA PROFESIONAL
2 CICLO 2004
OBSERVATORIO URBANO
CONVENIO CAJA DE VIVIENDA POPULAR
CURADURIA URBANA Nº 4
U.L.S
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PRACTICA PROFESIONAL
DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño, en áreas con deterioros evidentes, o
en zonas con vocación residencial, donde la arquitectura
juega un papel primordial ya que permite generar los
espacios adecuados para que las personas tengan un
espacio de hábitat adecuado.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se busca el mejoramiento integral de vivienda en los barrio
laches y Lourdes, a través del diseño de las respectivas
viviendas en las cuales con la concertación y participación
de cada uno de los propietarios se llega a llenar las
diferentes expectativas que cada habitante o propietario
necesita sin llegar a desconocer la normativa y cualidades
que el sector impone, además este proceso se ve
acompañado en cada una de las etapas por los tutores y la
curaduria urbana para que así de esta manera poder llegar
a acceder ala obtención de la licencia de construcción y así
acceder a los auxilios que brinda la caja de vivienda
popular.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas
las variables que intervienen en este tipo de proyectos,
para que el alumno entienda la complejidad del escenario
dispuesto, como objeto de diseño.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de diseño puntal y técnico y de
espacio residencial en sectores específicos de la ciudad.
• Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales
del diseño domestico o residencial que hacen parte de la
labor del arquitecto.

UBICACIÓN BARRIO LACHES
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PRACTICA PROFESIONAL

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO EN EL BARRIO LACHES
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DISEÑO IX
Dar adecuada respuesta a los factores históricos, estéticos , ambientales, vivénciales, sociales, urbanos, etc. , de los
sitios y sectores donde se actúa en el campo específico del patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en todos sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor de este tema, que se constituye como una posible especialización para el
arquitecto.

RESTAURO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación
y protección del patrimonio construido sea la
determinante principal que interviene, teniendo como
base el concepto de que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico
que identifica problemas en áreas con valores
históricos, técnicos y estéticos y busca dar soluciones
tendientes a la revitalización de sectores y edificios en
deterioro, aplicando las normas existentes sobre
valoración, calificación, conservación y restauración ,
entre otras.
COMPETENCIAS PARA :
Resolver problemas de diseño complejos en el campo
de la restauración y la conservación del patrimonio
urbano-arquitectónico.
• Entender y resolver adecuadamente lo relativo a la
valoración del patrimonio histórico.
• Comprender y aplicar las disposiciones nacionales e
internacionales que regulan la materia.
• Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura
actual frente y junto a la patrimonial.

SEMESTRE IX
FECHA
: I CICLO 2005
LOCALIZACION : UNIVERSIDAD NACIONAL
TEMA
: CONSERVACION INTEGRAL DEL
PATRIMONIO ARQUITECTONICO
PROFESOR (A)
: ARQ. DAVID MENESES

PLANTA DE
LOCALIZACION

UNIVERSIDAD NACIONAL
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DISEÑO IX

RESTAURACION DE UN BIEN
ARQUITECTONICO
El proyecto se encuentra emplazado dentro de la ciudad universitaria (universidad Nacional) y esta
directamente relacionado con el edificio de la facultad de ingeniera el objetivo el lograr la adecuación
de un edificio nuevo al antiguo edificio para lo cual se pensó en ampliar la función del museo a centro
de artes adicionando unas sala de exposiciones y un auditorio además el proyecto se ubico debajo del
edificio existente y así lograr a la vez generar una unión de espacios urbanos.

PLANTA 1

PRIMER 2
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RECICLAJE INDUSTRIAL, PARA UN USO CULTURAL
T
E
M
A

INVESTIGACION PROYECTO FINAL X

El reciclaje de estructuras parte de la voluntad de conservar el patrimonio industrial de
un país y no hay mejor ejemplo de esto, que los grandes proyectos de reciclaje industrial
que adelantan algunos países de Europa, como Austria donde a principios de los noventa
llamo la atención el estado de abandono en que se encontraban cuatro gasómetros
ubicados en simmmering en la periferia de la ciudad de Viena y construidos en 1896, del
estado actual en el que se encontraban surge la idea de rehabilitarlos y convertirlos en
viviendas y oficinas. Algo parecido ocurre en España exactamente en Ciutat Vella centro
histórico de Barcelona que fue durante siglos el centro político, industrial, comercial y
financiero de Barcelona. Con la nueva dimensión urbana que adquiere la ciudad tras la
realización del Ensanche en el XIX, el distrito entra en un imparable proceso de
degradación progresiva. (7) pero esto ha ido cambiando con el plan integral de
rehabilitación que desde 1987 lleva a cabo el ayuntamiento de Barcelona en el cual se
contempla Promover la rehabilitación privada de los edificios y viviendas de Ciutat Vella.
Conservación del patrimonio arquitectónico. Generar nuevo espacio público para atenuar
la degradación existente en la trama urbana y permitir su renovación física. (7)
Alemania ha sido otro país bastante involucrado en el reciclaje de estructuras y esto lo
demuestra con la rehabilitación del complejo industrial Zeche Zollverein en la ciudad de
Essen, este complejo funcionaba como industria para la extracción y procesamiento de
minerales y son sus edificios son un ejemplo representativo de la industria pesada en
Europa y considerado un modelo para la construcción industrial moderna. Este complejo
ha cambiado su uso para convertirse en un importante centro turístico de la ciudad y ha
dado espacio para la creación de un casino, restaurantes y un MUSEO.

7. Ciutat Vella, rehabilitación integral en el centro histórico de Barcelona. ministerio de fomento de españa
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RECICLAJE INDUSTRIAL, PARA UN USO CULTURAL
T
E
M
A

INVESTIGACION PROYECTO FINAL X
Pero bogota también se ha visto involucrada en procesos de reciclaje de estructuras tal
como el que se llevo a cabo con la antigua fabrica procesadora de basuras ubicada en la
localidad de Kennedy, la cual se termino reciclando y convirtiendo en la biblioteca del
tintal,
También se observa como el reciclje de estructuras permite rehabilitar espacios para
usos culturales como los museos, que deriva su nombre de los antiguos templos y
santuarios griegos y helenísticos como el templo las museas de Alejandría.
Además en el siglo v ya se daba el nombre de pinacoteca a un ala de propileos de la ACRO
donde se guardaba las pinturas de polignoto y otros artistas.
En la edad media se acumularon valiosos objetos artísticos en sitios como san marcos en
Venecia, entre tanto, algunos amantes de la cultura formaban sus propias colecciones. La
pasión por el coleccionismo de obras aumenta notablemente en el renacimiento con las
nuevas corrientes ideológicas y los hombres que reunieron los mecenas como los Médicis
en Florencia (Italia).
A partir del siglo xvii las construcciones reales y particulares se abrieron al publico,
pasaron a ser propiedad del estado y así nacieron los grandes museos como el british
museum, en Londres cuya arquitectura esta inspirada en los propileos de Atenas. En la
segunda mitad del siglo xix, se construyeron los primeros museos en norte América como
el de la universidad de yalle, la galería nacional de arte de washington, el museo en la
universidad de harvard. 1

1. museo de arte contemporáneo. Milena Serna Buendía. Tesis universidad de la salle.
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RECICLAJE INDUSTRIAL, PARA UN USO CULTURAL
T
E
M
A

INVESTIGACION PROYECTO FINAL X
Ya entrando a la ciudad de bogota, la cual se tiene que observar como una generadora de
importantes centros culturales y ser una ciudad propicia para que este tipo de espacios
tengan una importancia en la cultura urbana, ya que los bogotanos son conocedores de
lo recursos culturales con los que cuenta la ciudad y además bogota esta en un continuo
crecimiento artístico y cultural pero sobre todo posee y genera constantemente espacios
físicos donde se puedan llevar a cabo diferentes actividades de tipo cultural, donde los
museos juegan un importante papel ya que son estos los encargados de albergar
permanente o transitoriamente las diferentes exposiciones de arte o historia que tiene la
ciudad o que llega a ella.
Bogota posee una cantidad de museos de gran importancia como son el: Museo del Oro
(Parque Santander): reúne una gran colección de piezas precolombinas. Se considera
como el más rico Museo de orfebrería de la América Española,
•Museo Colonial (Cra. 6a., calle 9a.): en el viejo claustro de los jesuitas (l.640),
muestras muy representativas de mobiliario, imaginería, plástica, libros y otros objetos,
casi todos de la Santa Fe virreinal.
•Museo de Arte Religioso (calle 12 con carrera 4a.): guarda las piezas más valiosas del
culto en la época colonial. Irrepetible la colección de vasos sagrados.
•Museo de Arte Moderno (Calle 24 con carrera 5a.): la colección permanente de plástica
colombiana de los últimos cuarenta años permite apreciar, un movimiento artístico que se
tuvo en su tiempo como el más dinámico de América del Sur, 2
2. Pagina de Internet. colombialink.com.
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RECICLAJE INDUSTRIAL, PARA UN USO CULTURAL
T
E
M
A

INVESTIGACION PROYECTO FINAL X
•Museo Nacional (Carrera 7a.con Calle 27): en una sede muy llamativa y severa (antigua
prisión, diseñada por el norteamericano Thomas Reed), tiene varias salas de mucho
interés. Por sobre todo, sobresalen la colección arqueológica y la pinacoteca, con la
mejor pintura colombiana decimonónica y contemporánea.
•hay otros Museos de interés mediano: el Museo Arqueológico (Casa del Marqués de San
Jorge, Cra. 6a, Calle 6a., cerámica precolombina).
• el Museo de Artes y Tradiciones Populares (Claustro colonial de San Agustín, Cra. 8a,
Calle 7a., etnografía y venta de artesanías).
•el Museo del Siglo XIX (Fondo Cultural Cafetero, Cra. 8a., Calle 8a., tradiciones
republicanas, Art decó, mobiliarios y objetos Belle Epoque, venta de libros de arte e
historia).
•Museo de Numismática (Casa de la Moneda, Calle 11, Cra. 4a.; vale también por el
escenario, una de las mejores casas coloniales (1.753), sede de otras exposiciones no
permanentes de excelente calidad).
• Finalmente, queda aún una docena de Museos dedicados a personajes de la vida
nacional (Caldas, Nariño, Gaitán); a temas muy específicos (Militar, Desarrollo Urbano,
Policía, Artes Gráficas, Medicina, etc.); un Museo de los Niños, didáctico-recreativo; dos
valiosos museos de barrio (el Minuto de Dios, con una buena colección de arte moderno y
el Museo del Chico, una colección familiar) y varios otros Museos pertenecientes a
Academias y Universidades. 2
2. Pagina de Internet. colombialink.com.
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RECICLAJE INDUSTRIAL, PARA UN USO CULTURAL
T
E
M
A

INVESTIGACION PROYECTO FINAL X
También hay que tener en cuenta las sedes que maneja el instituto distrital de cultura y
turismo el cual cuenta con el CENTRO CULTURAL PLANETARIO DISTRITAL situado en la
calle 26 Nº 6-07, el Museo cuenta con más de 1.200 m2 de exposición distribuidos en
seis niveles, que se adaptan según las necesidades y los temas de los montajes a
realizar.
Adicionalmente tiene una sala de consulta, en la cual los usuarios encuentran imágenes
relacionadas con la historia de la ciudad de Bogotá.
Para la realización de conferencias y actividades organizadas por el Museo, la Sala
Oriol Rangel abre sus puertas y recibe a los participantes interesados en los temas de
ciudad.
y el ARCHIVO DE BOGOTÁ, De acuerdo con el convenio firmado en octubre de 2003 por
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Cultura
y Turismo, la sala de exposiciones del Archivo de Bogotá será administrada por las dos
entidades y la coordinación de las exposiciones estará a cargo del Museo de Bogotá.
Esta sala tiene cerca de 1.000 m2 de área disponible.
Adicionalmente el Archivo cuanta con un auditorio con capacidad para 195 personas, 3
salones de reuniones y 230 puestos de estacionamientos a disposición de los visitantes.
3

3. instituto distrital de cultura y turismo. Idct.gov.co
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RECICLAJE INDUSTRIAL, PARA UN USO CULTURAL
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INVESTIGACION PROYECTO FINAL X
Puente Aranda auque tiene un carácter predominantemente industrial también tiene una
creciente demanda de población permanente y flotante que ha suplido la carencia de
equipamientos de tipo cultural e institucional, utilizando los equipamientos que poseen
las localidades aledañas (fontibon, teusaquillo), todo esto ha generado que los
habitantes de la localidad no tengan espacios propios y a la vez propicios para
desarrollar
actividades culturales y recreativas que les permitan apropiarse e
identificarse con la localidad.
y es la zona petroquímica ubicada en el sector de Puente Aranda la que genera una
barrera física que impide la generación de nuevos equipamientos para el sector , ya que
esta compuesta de fabricas y lotes baldíos de carácter privado o restringido que no
permiten que se lleven a cabo proyectos de carácter publico. Además de ocupar un
considerable espacio son un gran factor de riesgo para la localidad y se considera un
sector de alto riesgo para la ciudad. 5
En esta zona, esta el lote ubicado en la carrera 50 con diagonal 22 a (vía del
ferrocarril) localidad de puente Aranda (upz puente Aranda), este lote posee unas
estructuras (tanques de almacenamiento de gasolina) que están siendo subutilizadas o
simplemente no se utilizan, por parte de ECOPETROL (shell ,esso) dueño de los tanques,
Lo que ha generado un deterioro en ellos (tanques) y en su entorno inmediato.
Pero son estas estructuras parte importante de la memoria industrial del sector y punto
de referencia de la localidad, pero a la vez siguen siendo parte de la zona petroquímica
y parte integral del problema de la zona, siendo factible su reutilización y cambio de uso
y carácter, para que hagan parte importante de la consolidación institucional del sector
y entrar a formar parte de los equipamientos culturales de la ciudad,
5. Segundo informe imp localidad de puente Aranda
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RECICLAJE INDUSTRIAL, PARA UN USO CULTURAL
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INVESTIGACION PROYECTO FINAL X
Los actuales tanques de ECOPETROL (shell, esso) son parte del testimonio industrial
que posee la ciudad de bogota, así no tengan una característica arquitectónica relevante
si forman parte de los puntos de referencia visual y espacial del sector (Puente
Aranda), por ende un cambio de uso es necesario para que sea razonable su
conservación, para esto se propone crear un museo de arte contemporáneo y urbano,
para que este sea la punta de lanza de un gran proyecto cultural de nivel local y
metropolitano, además Teniendo en cuenta la organización básica que un museo posee
(salas de exposición, administración, talleres y biblioteca), los tranques con un proceso
de reciclaje y rehabilitación llegaría a albergar los distintas funciones y secciones que
necesite el museo. si la esencia del proyecto es la conservación de las estructuras
(tanques) también debe ser parte integral la conservación de la memoria histórica de la
localidad y la ciudad y esto se puede lograr a través de un museo.
Este cambio de uso radical también complementaria el sistema de instituciones públicas y
privadas que posee el sector (maloka, corferias, fiscalia, embajada de estados unidos);
con la que se fortalecerá el sector residencial el cual tiene un auge importante en el
sitio, además son estos los primeros beneficiados directos con el nuevo uso propuesto.
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Además tomando como base la misión que maneja el instituto distrital de cultura y
turismo el la que se lidera la formulación de políticas culturales y actualiza e impulsa
la construcción de formas y mecanismos de organización y participación de los actores
socioculturales, y articula la acción integral de las instancias públicas del sector para
el desarrollo de acciones de fomento de las prácticas culturales, artísticas y del
patrimonio, en sus dimensiones de creación, formación, investigación, circulación, y
apropiación, observando criterios de interculturalidad, participación, inclusión y
descentralización. 3
En el área de turismo, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo orienta su acción al
fortalecimiento de la calidad de la oferta turística distrital mediante la generación de
acuerdos y puesta en marcha de estrategias de promoción y competitividad turística de la
ciudad, con el fin de lograr su integración regional y su proyección nacional e
internacional. 3
También como apoyo fundamental esta los planteamientos que el plan de ordenamiento
territorial propone para el centro metropolitano ya que en este se encuentra ubicado el
lote, el centro metropolitano, aloja las grandes funciones regionales y urbanas que se
derivan de la condición de capital de la republica. Comprende el centro tradicional
(casco histórico) y su expansión al norte (calle 26 a 100) que se denomina ciudad
central; el eje occidental (CAN, salitre, modelia zona franca y aeropuerto); el núcleo de
equipamientos
metropolitanos
(ciudad
universitaria,
parque
simón
bolívar,
polideportivos).4

3. instituto distrital de cultura y turismo. Idct.gov.co
4. plan de ordenamiento territorial de bogota. Documento resumen
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El centro metropolitano se propone: estructurar el uso múltiple y la alta densidad del
centro, mejorando su funcionalidad. Reorientar el crecimiento del centro metropolitano,
fortaleciendo el desarrollo del eje occidental y estableciendo un vínculo con la
región. Reforzar el nodo de equipamientos metropolitanos. Mejorar la calidad de vida a
los usuarios y habitantes del centro metropolitano. Recuperar el patrimonio cultural.
Renovar los sectores mas deteriorados.
Además el pot contempla la reutilización de equipamientos militares y terminales de
hidrocarburos además de proteger las áreas residenciales. Con lo anterior se abre paso
para fortalecer la parte industrial que posee y esta ubicada en los alrededores de los
tanques. Cabe anotar que también se plantea en el pot la creación de un parque
ecoeficiente puente Aranda el cual se ubicara en la parte sur del lote, tomándose la
actual cárcel modelo. 4
“Los Parques Industriales Ecoeficientes son ejes de encadenamiento empresarial que
pretenden que los procesos de las organizaciones sean cada vez más eficientes. Por
ejemplo, si una empresa al elaborar un producto genera cierto tipo de sustancias que
pueden parecerle desechos, otra compañía sí los puede aprovechar, explica Oscar
Vargas, coordinador de Producción Más Limpia del Departamento Administrativo del
Medio Ambiente -DAMA- del Distrito. 6

6. Parques industriales ecoeficientes. Departamento técnico del medio ambiente dama
4. plan de ordenamiento territorial de bogota. Documento resumen
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Para la iniciativa de Puente Aranda ya hay 36 empresas de todos los tamaños en el
programa, con las que se pretende además de aplicar el concepto de ecoeficiencia (uso
eficiente de materias primas, insumos, recursos naturales y eficiencia en los procesos),
conformar un plan padrino con el fin de que las grandes compañías que se vana instalar
allí jalonen a las pequeñas y las ayuden a ser más competitivos en aspectos tales como
mercadeo o comercio exterior.

6. Parques industriales ecoeficientes. Departamento técnico del medio ambiente dama
4. plan de ordenamiento territorial de bogota. Documento resumen
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Como objetivo se busca, que esta parte del sector de Puente Aranda potencialice su
zona de equipamientos y genere espacios que sirvan para consolidar el auge comercial,
residencial e institucional que esta viviendo el sector en este momento. Además se
recalcara la importancia del sector como generador de parques ecoeficientes en la
ciudad, con lo que también se creara una identidad cultural propia en los habitantes del
puente Aranda.
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1. La forma para llevar a cabo los objetivos, es desarrollar proyectos puntuales como
la creacion de una biblioteca de tipo local, un intercambiador a nivel sabana con los en
los cuales se observe el cambio físico del sector; en esta parte se propone adaptar los
actuales tanques de ECOPETROL ubicados en la carrera 50 con la vía del ferrocarril
para convertirlos en un museo de arte contemporáneo y urbano la cual tiene como fin
rescatar estos y proporcionar un nueva institución cultural.
2. la creación de zonas públicas, en donde haya espacios recreativos pasivos y activos,
además de zonas que comuniquen de forma peatonal los diferentes equipamientos
institucionales que existen en el sector (embajada estados unidos, bunker de la fiscalia
entre otros).
3. reutilizar todas aquellas edificaciones o lotes, que ya no están siendo utilizados y
están ubicados sobre la vía del ferrocarril, de la carrera 50 a la avenida 68 ya que
estos tienen una estructura física aprovechable para actividades lúdicas o comerciales.
4. descentralizar y crear un nuevo foco cultural e institucional que complemente y a la
vez este a nivel con los centros culturales ubicados en zona centro de la ciudad.
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Puente Aranda deriva su nombre del puente que atravesaba el terreno cenagoso de don
Juan de Aranda sobre el río Chinua, hoy llamado San Francisco, construido por el oidor
Francisco de Anunciaba, quien llegó a la Nueva Granada hacia 1573. Posteriormente, se
inició la construcción de un camellón hacia el occidente que atravesó la sabana, para
facilitar a los viajeros el paso por el inmenso humedal de Aranda y crear así un canal de
comunicación con Honda, principal puerto del río Magdalena.
De esta manera, se
comunicó a Honda con Fontibón, por donde entraban mercancías y se desarrollaba el
comercio con la costa atlántica.
Por su parte, el Puente de Aranda existió hasta 1944, fecha en la cual se inició la
construcción de la avenida de las Américas, proyecto promovido por la Sociedad
Colombiana de Arquitectos.
El camino de Honda, hoy calle 13, ha tenido muchos
nombres: avenida de la Encomienda, camino de Fontibón, el camellón de la Sabana y
avenida del Centenario.
Con el desarrollo industrial de Bogotá, la localidad comenzó a convertirse en una serie
de pequeñas empresas manufactureras que fueron creciendo al lado de un sector
residencial.
La localidad se
fortaleció en 1944 con el primer reglamento de
zonificación y se consolidó a partir de los estudios de Le Corbusier, del plan piloto de
Bogotá adoptado en 1951 y de la zonificación de 1963 realizada por el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital. Puente Aranda se convirtió entonces en el
epicentro de la actividad industrial de la capital. 5

5. Segundo informe imp localidad de puente Aranda
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Actualmente, la localidad de Puente Aranda tiene una población total 253.146
habitantes, (dato suministrado por oficina de planeación local) los cuales representan
6% del total de la población de Bogotá.
La localidad abarca una extensión de 1.723.13 hectáreas, que corresponden a 2% del
área total de Bogotá, de estas 700 corresponden a uso industrial y 800 a uso
residencial.
Puente Aranda se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá y limita con las
siguientes localidades: al norte con Teusaquillo, al oriente con los Mártires, al sur con
Antonio Nariño y Tunjuelito y al occidente con Kennedy y Fontibón. Según el acuerdo 8
de 1977, la localidad de Puente Aranda se encuentra enmarcada: al norte por la
diagonal 22ª, oriente por la avenida Ciudad de Quito, sur por la autopista Sur y al
occidente por la avenida 68. 5

5. Segundo informe imp localidad de puente Aranda
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La localidad de Puente Aranda
cuenta con una población de
253.146
habitantes,
según
proyecciones de la oficina de
Planeación del Hospital del Sur.
Esta población
representa 6%
con respecto al total de la
población de Bogotá D.C. La
densidad de la población es de
210.35 habitantes por hectárea,
encontrando
que
la
mayor
densidad de la población, según
área
de
influencia
de
las
unidades primarias de atención
del Hospital del Sur.
La localidad tiene un
gran porcentaje de población
flotante con respecto a la
censada como residente, debido a
la presencia de una gran área
industrial y comercial
y a la
cárcel nacional La Modelo, de la
cual no existen estadísticas. 5
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En la localidad de Puente Aranda
el
uso
del
suelo
es
predominantemente
industrial;
setecientas
hectáreas
están
ocupadas
aproximadamente
por
tres mil instalaciones industriales.
Además, ejerce importancia sobre
el uso del suelo la proximidad de
la vía férrea y la magnitud de las
vías de acceso a la localidad.
Las
actividades
de
servicio
automotor
ocupan
cantidad
apreciable del suelo urbano; la
distribución de estas actividades
corresponde
a
estaciones
de
servicio, talleres, serví tecas y
almacenes de repuestos ubicados
en toda la localidad. La actividad
comercial
ocupa
un
alto
porcentaje ubicado en el sector de
San Andresito, y además, un gran
número
de
establecimientos
comerciales y de servicios.
5. Segundo informe
puente Aranda

imp

localidad

LOCALIZACIÓN
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DIAGONAL 22 CON CARRERA 50

S
E
C
T
O
R

TANQUES ESSO, CALLE 19

AVENIDA BATALLON CALDAS O CARRERA 50

CALLE 56, ENTRADA CARCEL MODELO

DIAGONAL 22, TANQUES SHELL
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