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PASEO CICLO-ECOLÓGICO HUMEDAL JUAN AMARILLO
PLATAFORMA DE EXPERIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES VULNERABLES
DE LA PERIFERIA NOROCCIDENTAL (SUBA) DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Humedal Juan Amarillo

Se conoce también como humedal de Tibabuyes, es el
remanente de un gran lago que se extendía en el sector de la
Sabana. Es hábitat natural de una amplia variedad de plantas
adaptadas al medio acuático, además de un sinnúmero de
mamíferos y aves.
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En la actualidad se observa la gran cantidad de vivienda
implantada en los bordes del humedal, vivienda ilegalmente
construida y que ha generado una disminución de la ronda
del humedal y por ende ha contribuido a su contaminación y
disminución de su cuerpo de agua.

Bogotá

Suba

Tibabuyes

LOCALIZACIÓN

El territorio de Suba pertenecía a la Confederación Muisca del Zipa y el Zaque, quienes se dedicaban a la agricultura y al trueque.
La zona contaba con un entorno natural en el que se destacó la riqueza hídrica con humedales como la laguna de Tibabuyes, el
margen oriental del río Funza hoy Bogotá y el río Neuque actualmente Juan Amarillo. Así mismo, la riqueza forestal encabezada
por los cerros orientales representa una fortaleza ecológica de la localidad. En 1960 el municipio de Suba de características
netamente rurales, cede ante las presiones de la expansión, suscitando que algunas haciendas como Santa Inés, Tibabuyes, San
Ignacio, Arrayanes, La Conejera y Santa Bárbara cumplieran la demanda de tierras para la construcción de vivienda. El desarrollo
agroindustrial y la expansión de la ciudad imponen cambios en la mentalidad de los campesinos, hacendados y comerciantes,
promoviendo el crecimiento acelerado de nuevas urbanizaciones con las necesidades básicas de salud, educación, recreación y
servicios públicos. Entre los años setenta y ochenta a la localidad de Suba llegaron familias de otros municipios como Boyacá,
Santander y Tolima que promovieron el crecimiento de la ciudad hacia el occidente.

2009

ANALISIS URBANO
SUBA Y ENGATIVÁ

Amenaza por inundación

La localidad de suba cuenta con 1.622,18 Ha,
en zona de amenaza por inundación,
ubicando la upz de Tibabuyes como la de
amenaza alta; mientras que la localidad de
Engativá cuenta con 1.740 Ha, en zona de
amenaza por inundación, ubicando la upz
Garcés Navas como la de amenaza alta.
Se califican como zona de riesgo de
inundación las áreas de influencia directa del
rio Bogotá, de la quebrada el salitre y de la
pate baja de la sabana de Torca,
correspondiente a suba; y con respecto a
Engativá, las áreas aledañas al rio Bogotá y
Juan Amarillo, y e humedal Jaboque.

Sistema de equipamientos

Dentro de las localidades urbanas del distrito,
Suba se encuentra en el décimo lugar, con una
dotación de 1.8 equipamientos; mientras
Engativá se encuentra en el trece lugar, con una
dotación de 1.36 equipamientos por cada
1.000 habitantes, ambas resultan inferiores al
promedio de la ciudad que se encuentra en 2.4
equipamientos por cada 1.000 habitantes; lo
cual refleja considerablemente el déficit de
estos en ambas localidades, comenzando por la
mala repartición de los mismos al interior de la
localidad de Engativá y por la falta de
infraestructura de la localidad de suba, por sus
asentamientos ilegales y la no planificación en
general de ambas localidades.

Estratificación socioeconómica

Sistema de usos

El nivel socioeconómico de cada lugar nos
permite no solo saber cual es el estado del
mismo y la calidad de vida de sus habitantes,
sino que también nos permite escoger la mejor
solución para las necesidades de cada sector y
por ende una solución conjunta e integral.

La localidad de Engativá cuenta con 3.588,11
Hectáreas y Suba cuenta con 10.054 Hectáreas,
de las cuales 5.800, pertenecen a suelo urbano y
3.758 a suelo rural. Contando con una
población de 769.259 Habitantes y 911.925
Habitantes respectivamente.

Se calcula que el 0.28% de la población de la
localidad de Suba se encuentra en el estrato 1 y
el 34.09% en el 2, mientras en la localidad de
Engativá el 87.5 se encuentra en 3, y no existen
5 y 6; comparando con Suba en donde casi un
40% de su población es 4,5 y 6, localizándose
estos últimos hacia la parte norte de la localidad
y en cercanías al municipio de Chia.

Se encuentra que el uso predominante en ambas
localidades es residencial, encontrando algunos
ejes importantes de comercio a lo largo de las
avenidas principales; también encontramos
alojadas unas zonas industriales hacia la parte sur
de la localidad de Engativá y pequeñas industrias
contaminantes en los bordes del humedal.

Sistema vial

Sistema ambiental

Ambas localidades están conformadas por 6 de
los humedales de la ciudad, como lo son: el
humedal de Juan Amarillo, Jaboque, Torca,
Conejera, Córdoba y Santa María del Lago.
Se encuentran también una serie de parques de
diferentes escalas y los cerros de suba,
conformando el sistema ambiental de estas dos
localidades. Engativá cuenta con 525 Zonas
verdes y parques que suman 5.033.451,3 m2 /
6,54 m2/ hab, Suba cuenta con 390 zonas
verdes y parques que suman 3.119.156,8m2/4,14
m2/hab con respecto al promedio de la ciudad
que es de 4.82 m2/hab.

En ambas localidades encontramos vías de gran
importancia para la ciudad, vías que manejan
grandes flujos vehiculares y que conectan la
ciudad, sin embargo en su malla vial local
encontramos
una
innegable
falta
de
mantenimiento e incluso falta ce pavimentación
de las mismas. La movilidad se ve condicionada
por el sistema de transporte masivo, que abarca
ambas localidades, calle 80, autopista norte y
avenida suba; además de contar con sistema de
alimentadores y el transporte público que cada
vez es mas escaso y que resulta siendo
insuficiente para el transporte de pasajeros.
Se ha incrementado el uso de bicicleta.

ELEMENTOS DE INTERVENCIÓN
El positivo y el negativo
El positivo, permite identificar
cuales
son
las
condiciones
espaciales del sector, aquí es muy
evidente la aglomeración de
vivienda, con reducido espacio
publico, vías bastante pequeñas y
una falta evidente de espacios
para la recreación, no se perciben
espacios abiertos y las trazas no
son continuas, se evidencia la falta
de
planeación
en
los
asentamientos de vivienda.

DIAGNÓSTICO
DE ACUERDO A LOS ANÁLISIS QUE SE
DESARROLLARON SE ENCONTRÓ LO
SIGUIENTE
1.

El uso del suelo y equipamientos
Las viviendas del sector en su
mayoría son utilizadas como tiendas
de barrio, o pequeños talleres,
además de convertirse también en
pequeños depósitos de reciclaje; en
cuanto
a
los
equipamientos,
encontramos
algunos
colegios
cercanos, lugares de culto, casas
adaptadas para las actividades
culturales , salones comunales y casas
habilitadas para jardines infantiles.

EL SISTEMA AMBIENTAL DE LAS DOS LOCALIDADES
NECESARIAMENTE ESTÁ CONECTADO CON LA CIUDAD, A
TRAVÉS DEL RÍO BOGOTÁ, DEBIDO A QUE LOS PARQUES
ALEDAÑOS O QUE CONFORMAN EL SISTEMA AMBIENTAL DE
AMBAS LOCALIDADES NO ESTÁN CONECTADOS ENTRE SÍ.

2. EL HUMEDAL JUAN AMARILLO SE ENCUENTRA EN DETERIORO A
PESAR DE HABER SIDO INTERVENIDO EN ALGUNAS
OPORTUNIDADES Y DE ENCONTRARSE EN ESTUDIOS, NO HAN
LOGRADO SOLUCIONAR LAS DIVERSAS PROBLEMATICAS QUE HACIA
EL CONVERGEN.
3. EN CUANTO A LA MALLA VIAL, ENCONTRAMOS UN DETERIORO EN
AGUNOS SECTORES DE AMBAS LOCALIDADES QUE PRESENTAN
DEFICINECIAS EN SU INFRAESTRUCTURA, SIN EMBARGO SE HA
INVERTIDO EN ESPACIO PÚBLICO QUE VA UNIDO AL PLANTEAMIENTO
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO (TRANSMILENIO Y RUTAS
ALIMENTADORAS).

Los parques y el humedal
Los parques que se encuentran en
el sector son pequeños, de
precarias
condiciones,
sin
conexión
alguna
entre
si,
encontramos tres parques de
escala zonal, Tibabuyes, Gaitana
y Nueva Tibabuyes; en cuanto al
humedal, se encuentra en un
estado
de
contaminación,
abandono y se ha convertido en
el lugar predilecto para los
expendedores de droga del
sector y para los recicladores.

4. LA ZONAS DE RIESGO INUNDABLE SE ENCUENTRAN EN
IMPORTANTE GRADO HACIA EL BORDE DEL HUMEDAL JUAN
AMARILLO QUE ESTÁ BORDEADO POR SUELOS BLANDOS
RELLENADOS Y HACIA LA PARTE DEL BORDE DE HUMEDAL JABOQUE..
5. LOS EQUIPAMIENTOS Y DOTACIÓN DE AMBAS LOCALIDADES SE
ENCUENTRAN SIN COJNEXIÓN MÁS QUE LAS VÍAS QUE EN
ALGUNOS CASOS TAMPOCO LOS CONECTAN, ADEMÁS DE SER
ESCASOS EN SECTORES EN DONDE SON REALMENTE NECESARIOS
COMO EL CASO DE LA UPZ 71 DE TIBABUYES DE LA LOCALIDAD DE
SUBA EN DONDE EXISTE UN DEFICIT DE ESTOS.
6. LA ESTRATIFICACIÓN EN CUANTO A LOS BORDES DEL HUMEDAL ES
TERMINO BAJO Y MEDIO BAJO QUE CORRESPONDE A LOS ESTRATOS 2
Y 3 (SUBA Y ENGATIVÁ EN SU ORDEN) MOSTRANDO LAS NECESIDADES
INSATISFECHAS DE ESTOS ECTORES, LA CALIDAD DE VIDA.

Las vías y la movilidad
Las vías principales construidas del
sector corresponden a la av. Ciudad
de Cali, Av. Tabor, Av. calle 80, y no
construida la ALO, sin embargo en la
configuración de malla local, existen
deterioros notables y falta de
pavimentación;
en
cuanto
a
transporte y movilidad, en general
es por sistema de alimentación a
transporte
masivo,
transporte
publico escaso y uso de bicicleta.

7. LA VÍA PROYECTADA (ALO) DE CONEXIÓN REGIONAL QUE ATRAVIEZA EL
HUMEDAL JUAN AMARILLO GENERARÁ UN IMPACTO BASTANTE IMPORTANTE
SOBRE EL MISMO, DEBIDO A LA AMPLIRUD DE LA VÍA Y ADEMÁS AL
PLANETAMIENTO DE UN PUENTE SOBRE EL HUMEDAL INTERVINIENDOLO
FÍSICAMENTE.
8. EXISTE UNA FALTA DE ESPACIOS PUBLICOS QUE LE DEN A SUS HABIATANTES UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA Y MEJORES OPORTUNIDADES, NO HAY MÁS ESPACIO QUE LOS ANDENES Y LO
POCOS QUE EXISTEN SE ENCUENTRAN LEJOS DE MUCHAS DE LAS ZONAS QUE LOS NECESITAN.

PLANTEAMIENTO URBANO GENERAL

OBJETIVO GENERAL

RELACIONAR EL SECTOR MAS VULNERABLE DE LA LOCALIDAD DE SUIBA; NO SOLO
CON LA LOCALIDAD VECINA ENGATIVÁ, SINO CON TODA LA CIUDAD PARA QUE DE
ESTA MANERA Y A TRAVÉS DEL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO, EL REALOJAMIENTO Y
REUBICACIÓN DE VIVIENDAS, LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL Y EL DISEÑO DE
EQUIPAMIENTOS QUE SUPLAN LAS NECESIDADES EXISTENTES SE GENEREN NUEVAS
ACTIVIDADES ERCONÓMICAS ORGANIZADAS Y SE CONVIERTA EN UNA
PLATAFORMA PARA TODA LA CIUDAD.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Generar una red de espacio público que bordee el humedal, que conecte el mismo con la
nueva intervención y que conecte con las viviendas existentes
• Generar nodos a lo largo del recorrido, que sean puntos de actividades, no solo
recreativas sino económicas y educativas, estas se verán reflejadas, en plazoletas, sectores
comerciales y plazas.
• Organizar las viviendas dentro del mismo trazado, densificando y manteniendo algunas
de las viviendas del lugar, para conservar algo de la identidad que se ha generado en el
lugar.
• plantear los equipamientos plataforma, que corresponden a una guardería, un museo y
centro de exhibición y un centro de capacitación y producción de reciclaje y procesos
artesanales.
• implementar una cicloruta lo largo del paseo de borde y puntos estratégicos de paraderos
para buses que realicen recorridos en la pieza y hacia la localidad.

PROYECTO FINAL DE CARRERA

ASESOR:
ARQ. ANDRÉS CUESTA
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CONCEPTO TEÓRICO Y FORMAL
TEORÍA DE

LA

RED URBANA

El tejido urbano es una estructura de complejidad
organizada que existe sobre todo en el espacio entre los
edificios. Cada edificio incluye y abarca uno o más nodos
de actividad humana. La red urbana está conformada por
todo el exterior y por lo elementos conectivos como áreas
peatonales y verdes, muros libres, sendas peatonales y
caminos que van desde una ciclovía hasta una autopista.
Para generar una red organizada en la ciudad, es necesario
que las dinámicas de los nodos y sus conexiones estén
relacionadas, además que se generen una cantidad
suficiente de nodos, para crear espacios dinámicos,
entendiendo también que las dinámicas de las conexiones
existan, además de no generar concentraciones de nodos,
sino que se generen nodos intermedios que garanticen
actividades aleatorias y continuas.
Sin embargo al desarrollar las actividades en los conectores,
no se puede tampoco sobrecargar, por que se generaría un
desequilibrio en la idea básica de conexión dinámica, es
decir y a modo de conclusión, las redes urbanas consisten
en el equilibrio de las actividades generadas en los
recorridos, como en los nodos, además de la organización
enfocada a mantener los espacios libres y adecuados para
todas las actividades que se desarrollen.

• Se desarrollan unos puntos específicos
de vivienda, que se convierten en
elementos condicionantes del diseño y
puntos elementales de las conexiones.

El Ciclo
(del gr. KUKLOS, circulo). SERIE DE
FENÓMENOS QUE SE SIGUEN EN UN
ORDEN DETERMINADO.

• el elemento de borde, genera en sus
recorridos el desarrollo de actividades de
varias características como: recreación
pasiva, recreación activa, espacios de
contemplación, zonas comerciales y la
cicloruta ecológica.

PERÍODO DESPUÉS DEL CUAL SE REPITEN
LOS MISMOS FENÓMENOS EN EL MISMO
ORDEN.
CONJUNTO DE OPERACIONES
CONCURREN A UN MISMO FIN.

QUE

4

• las formas propias del humedal, nos
dan la alternativa de generar un espacio
publico
con
dinámicas
distintas,
unificando las teorías de la red urbana,
con los ciclos que estas requieren.

CADA UNO DE LOS PERIODS DE TIEMPO
EN QUE SE OCUPAN UNOS FENÓMENOS
FÍSICOS O HISTÓRICOS DE PARECIDAS
CARACTERÍSTICAS.
RUTINA QUE EJECUTA UN CONJUNTO DE
INSTRUCCIONES DE MANERA REPETITIVA
HASTA QUE SE CUMPLE.
SERIE DE FASES QUE EXPERIMENTA UN
FENÓMENO PERIÓDICO Y EL CONJUNTO
DE FENÓMENOS QUE SE REPITEN DE
MANERA ORDENADA.

3
4

• la retícula urbana existente permite organizar el
espacio de acuerdo a las prioridades, conservando
unos tramos de vivienda y continuando la traza
truncada en su inicial implantación.

Organigrama Funcional

EXPERIENCIA
CIENTIFICA E
INVESTIGATIVA

MUSEO Y CENTRO
DE EXHIBICIÓN
HGCCI

GUARDERÍA
COCORITO
TAMBORÉ (Énfasis
investigativo,
vivencial y
experimental)

El Borde

2

La vivienda

La plataforma

El boulevard

EL PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO, PRETENDE RESPONDER A NECESIDADES INSATISFECHAS COMO
LO SON LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y LOS NIÑOS, RELACIONANDO ESTOS TRES ASPECTOS EN UNA
PLATAFORMA QUE SE COMPONE DE TRES CONSTRUCCIONES GUARDERÍA, MUSEO Y CENTRO DE
EXHIBICIÓN Y CENTRO DE CAPACITACIÓN, LOS CUALES ESTÁN ENFOCADOS HACIA EL MANEJO DE LAS
TEMÁTICAS AMBIENTALES, Y LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN EL SECTOR COMO MÉTODOS DE
SUPERVIVENCIA, TODO ESTO CON EL PROPÓSITO DE REACTIVAR EL SECTOR MÁS VULNERABLE DEL
BORDE DEL HUMEDAL Y DE LA LOCALIDAD DE SUBA, DESMARGINALIZAR ATRAVÉS DE LOS MISMOS
HABITANTES, EN UNA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA Y QUE RESPONDA EN ALGUNA MEDIDA A LA
REUBICACIÓN Y REALOJAMIENTO DE VIVIENDAS, A UNA MEJOR CALIDAD DE ESPACIO PÚBLICO, EN
GENERAL A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, OTORGARLES UNA VIDA MUCHO MÁS DIGNA.

PRODUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA
VIVENCIAL

1 2

• el elemento central que conforma la
plataforma de los tres equipamientos se
consolida por los ejes, y ubicados
estratégicamente en la entrada de la vía que
viene de la calle 80, además, por la relación o
adhesión de ambos equipamientos tanto al río
como al humedal.

1
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ZONA DE
VEGETACIÓN

ZONA DE
PROCESOS
ARTESANALAES

ZONA DE
RECICLAJE

ZONA DE FAUNA

(HERBARIO)

ZONA DE
RECURSO
S
NATURAL
ES

ZONA DE
GUARDERÍ
A

CENTRO DE
CAPACITACIÓN E
INVESTIGACIÓN
RARN

PLATAFORMA DE
EXPERIMENTACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LAS
COMUNIDADES
VULNERABLES DE LA
PERIFERIA
NOROCCIDENTAL (SUBA)
DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

RECICLAJE

EL JUEGO
PROCESOS
ARESANALES

RECURSOS
NATURALES

GUARDERÍA COCORITO TAMBORÉ
ESPACIO

AREA M2
DIVERSIÓN

Ludoteca
Salas de descanso
Salas de juegos
Salas de dormir
Piscina para niños
Gimnasio
Sala de danzas
Sala de música
Escenario
Zona de computadores

LA
PEDAGODÍA

Aulas
Biblioteca
Talleres
Laboratorios
Salas de lectura
Salas especiales
Sala de audiovisuales
Auditorio

LO
SICOLÓGICO
Y SOCIAL

TOTAL
DOCENTES
Salas de profesores
Salas de descanso
Salas de reunión
Coordinación
Sala de sicología
TOTAL
ADMINISTRATIVO
Rectoría
Sala de juntas
Pagaduría
TOTAL
SERVICIOS

SE BUSCA UN MEJOR FUTURO PARA ESTAS NUEVAS GENERACIONES, PROCESUALMENTE, DESDE LA
INFANCIA HASTA LA EDAD MAYOR, GENERAR CULTURA AMBIENTAL, PROPENDER POR UNOS
NUEVOS MÉTODOS DE VIDA Y POR LA PREOCUPACIÓN Y CUIDADO CONSTANTE DE NUESTROS
ENTORNOS AMBIENTALES, EN ESTE CASO DEL HUMEDAL.

REFERENTES
Ordenación del torrent d¨en Farre

PROYECTO FINAL DE CARRERA

ASESOR:
ARQ. ANDRÉS CUESTA

ESPACIO

CENTRO DE CAPACITACIÓN E
INVESTIGACIÓN RARN

AREA M2

MUESTRA
Zonas de exposición permanente
Zonas de exposición aleatoria
Zona de vegetación
Zona de fauna
Zona de exhibición reciclaje

TOTAL
ACADÉMICOS

LO
ACADEMICO

MUSEO Y CENTRO DE EXHIBICIÓN
HGCCI

Baño de niños
Baño de niños discapacitados
Baño de adultos
Baño de adultos discapacitados
Baños privados
Cocina
Cafetería
Zona de recibo de alimentos
Bodega de alimentos
Bodega del aseo
Salas de espera
Zona de recibo y entrega de niños
Enfermería
TOTAL
TOTAL

Zona de exhibición recusos naturales
Zona de exhibición procesos
artesanales
Zona de exhibición guardería
Zona de computadores
TOTAL
ACADÉMICOS
Auditorio
Sala múltiple
TOTAL
PÚBLICO
Tienda
Punto de información
Salas de descanso
Sala de espera - hall
TOTAL
ADMINISTRATIVO
Administración
Sala de juntas
TOTAL
SERVICIOS
Baño de niños
Baño de niños discapacitados
Baño de adultos
Baño de adultos discapacitados
Baños privados
Almacén
Cafetería
Zona de recibo de obras y proyectos
Zona de recibo de alimentos
Bodega de alimentos
Bodega del aseo
Bodegas
Bodega de maquinas
Enfermería
TOTAL
TOTAL

ESPACIO

AREA M2
ACADÉMICOS

Aulas
Aulas de procesos
Biblioteca
Hemeroteca
Talleres
Talleres especializados
Laboratorios
Salas de lectura
Salas de asesorias
Sala de audiovisuales
Salas múltiples
Auditorios
Salas de informática
Salas de computadores
Salas de descanso
TOTAL
DOCENTES
Salas de profesores
Salas de descanso
Salas de reunión
Coordinación
Sala de sicología
TOTAL
ADMINISTRATIVO
Rectoría
Sala de juntas
Pagaduría
Recursos humanos
Oficina de prensa
Relaciones
TOTAL
SERVICIOS
Baños
Baño discapacitados
Baños privados
Restaurante
Cafetería
Zona de recibo de alimentos
Bodega de alimentos
Bodega del aseo
Salas de espera
Bodega de materiales
Zona de recibo de materiales
Puntos informativos
Enfermería
TOTAL
TOTAL

Emscher park
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EDICATORIA

En la vida nos encontramos con diferentes retos, nos proponemos metas y
construimos nuestros sueños, y aunque son nuestros, propios, siempre a nuestro
lado van aquellos que quieren vernos crecer, aquellos que los complementan,
aquellos que siempre nos tienden la mano para seguir, es por esto que este
trabajo, es en agradecimiento en primer lugar:
A Dios que es mi guía, mi camino, quien me muestra la verdad, quien me cuida
cuando necesito de su compañía, quien pone todo a mi favor y así lo sigue
haciendo continuamente, Dios que me da la fuerza para hacer las cosas de
manera correcta, para hacer las cosas con conciencia, pensando siempre en el
bienestar de los demás y el mío.
En segundo lugar: A mi Madre quien con todos sus esfuerzos me dio la
posibilidad de estudiar, me apoyó para ser la profesional que soy ahora, por que
sus consejos y compañías nocturnas mientras yo hacia mis planos y maquetas
fueron fundamentales para no dejarme caer, por que es la madre luchadora que
me ha mantenido en tierra y que me ha enseñado que lo que nos genera un
sacrificio y lo que más nos cuesta es aquello que más valor tiene, que el trabajo es
la única manera de conseguir las cosas con gratificación.
En tercer lugar a mis maestros, profesores y asesores que con sus conocimientos
no solo de las materias sino de la vida, me han mostrado como es la vida en
general y esta hermosa carrera de la cual ahora hago parte oficialmente; en
especial a la Arquitecta María Isabel Tello, maestra, profesora y excelente ser
humano, agradezco por sus enseñanzas y por que ha sido una de las personas que
más me ha inspirado a enamorarme de esta bella profesión.
Y en cuarto lugar, pero no menos importante a mis amigos de carrera, a Johan
que siempre estuvo ahí ayudándome desde que lo conocí, a Claudia que la conocí
en un momento de mi vida que fue bastante importante, y que se ha convertido
en una excelente amiga, a Fernando que me impulsa a ser como soy, a mostrarme
a mi misma y que me apoya con todas mis locuras y a María Luisa a quien conocí
de nuevo en este último semestre pero quien fuera mi compañera y amiga en los
primeros años de mi carrera.
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OJA DE VIDA

LO QUE HACEMOS Y LO
QUE SOMOS

María Angélica Munar Martínez
Fecha de Nacimiento: 21 de Marzo de 1986
C.C: 1.018.402.939
Carrera 123 # 131 – 66 bloque 50 apartamento 304
Teléfonos: 6901211 – 311 559 48 03
Bogotá - Colombia

PERFIL PROFESIONAL
Arquitecta, responsable, respetuosa, buena trabajadora en equipo, creativa, con interés en el trabajo
social y la prestación de servicios a la comunidad, en la solución conjunta de la problemática social a
partir del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y sus características de lugar a través de
la creación de viviendas dignas y espacios urbanos habitables.
Con habilidades en el área de diseño urbano y paisajismo, diseño arquitectónico, obra y gestión
inmobiliaria y manejo de software de diseño tales como: Autocad, Sketch up, nivel básico de Corel Draw
y Photoshop, manejo de Microsoft office.
Persistente, luchadora y con emprendimiento para trabajar.

HOJA DE VIDA

FORMACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSITARIOS

SECUNDARIA

ARQUITECTA
Universidad de la Salle ciclo II de 2009

BACHILLER ACADÉMICO
Colegio de nuestra Señora del Pilar (Chapinero), 2003

PRIMARIA
Colegio de nuestra Señora del Pilar (Chapinero), 1997

CONGRESOS Y SEMINARIOS
•

II Encuentro internacional A-RSF, Paisajes e itinerarios culturales como estrategias para el desarrollo. Bogotá.
Universidad de la Salle Sede Chapinero, 26,27 y 28 de Noviembre de 2008.

•

II congreso internacional de las vivencias de la vivienda. Bogotá, 25 y 26 de Octubre de 2007.

•

Encuentro la transformación de Medellín urbanismo social 2004 – 2007. Medellín, 25,26 y 27 de Julio de 2007.

•

Seminario “arquitectura digital” Aplicaciones de la informática en la arquitectura. Bogotá Universidad de la Salle 1 y
2 de septiembre de 2006.

HOJA DE VIDA
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URRICULUM VITAE

WHAT WE DO AND
WHAT WE

María Angélica Munar Martínez
Birth date : March 21, 1986
C.C: 1.018.402.939
123 street race 131-66 Block 50 apartment 304
Phones: 6901211 – 311 559 48 03
Bogotá - Colombia

Professional Profile

Architect, responsible, respectful, good teamwork, creative, interested in social work and services to the
community, the joint solution of social problems from the improved quality of life of citizens and their
features of place through the creation of decent housing and livable urban spaces.
With skills in the area of urban design and landscape architectural design, work management and real
estate management and design software such as Autocad, Sketch up, basic level of Corel Draw and
Photoshop, Microsoft office management.

Persistent fighter and endeavor to work with.

CURRICULUM VITAE

ACADEMIC
UNIVERSITY STUDIES

HIGH SCHOOL

SCHOOL

ARCHITECT
La Salle University, Cycle II 2009
ACADEMIC BACHELOR
Nuestra Señora del Pilar college (Chapinero), 2003

Nuestra Señora del Pilar college (Chapinero), 1997

CONFERENCES AND SEMINARS
•

II International Meeting A-RSF, landscapes and cultural routes and strategies for development. Bogota. La Salle
University Chapinero Headquarters, 26,27 and 28 November 2008.

•

II International Congress of the experiences of housing. Bogotá, 25 and 26 October 2007.

•

Meeting the urban social transformation of Medellin from 2004 to 2007. Medellin, 25.26 and July 27, 2007

•

Seminar on "digital architecture" Applications of computers in architecture. Bogota La Salle University 1 and 2
September 2006.
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RÁCTICA PROFESIONAL

LA TEORÍA EN FÍSICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
MISIÓN
Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los
niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la
calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir
productiva, creativa y responsablemente en comunidad.

VISIÓN
La sed garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, a través de colegios
distritales modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de formación democrático, participativo,
permanente, personal, cultural y social.
C.E.D GUSTAVO MORALES

ACTIVIDADES REALIZADAS
•DIGITALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN TODO EL PROYECTO DEL C.E.D. GUSTAVO MORALES; que consta
entre otras cosas de: arreglar plantas generalidades, cortes, escala, entre otros. En este caso no fue posible poner todas las imágenes
debido a que los archivos presentaron problemas para abrir.
•DIGITALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN TODO EL PROYECTO DEL C.E.D. GUILLERMO LEÓN VALENCIA,
que consta entre otras cosas de: arreglar en plantas las cotas, escaleras, niveles, rampas, baños de discapacitados, cortes, fachadas,
cerramiento.
•REALIZACIÓN DE CUADROS DE ESTÁNDARES Y CUADROS DE ÁREAS, PARQUEADEROS E INDICES.
•REVISIÓN DE PLANIMETRÍA C.E.D COUNTRY SUR Y ENRIQUE HOLAYA HERRERA.
•DILIGENCIAMIENTO FORMULARIOS PARA EXPEDICÓN DE LICENCIAS.
•RADICACIÓN DE EXPEDIENTES DE REPARTO PARA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS.
C.E.D COUNTRY SUR Y ENRIQUE HOLAYA HERRERA

C.E.D GUILLERMO LEÓN VALENCIA

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

PRÁCTICA PROFESIONAL
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ÉRITO ACADÉMICO

LO QUE PROYECTAMOS
NUESTRA VISIÓN

CASA BATLLÓ
Edificio situado en el Paseo de Gracia de Barcelona, en la llamada "manzana de la discordia", bautizada así popularmente por la disparidad de estilos de los distintos edificios que
la componen.
• Gaudí añadió la galería, los balcones, el desván y dos pisos adicionales así como toda la cerámica policroma.
En el interior, los espacios fueron completamente reorganizados para obtener una ventilación y una iluminación mas naturales (el patio está recubierto de cerámica progresivamente mas clara
a medida que bajamos desde el terrado hasta la planta baja para conseguir una iluminación lo mas uniforme posible).
• En el exterior, Gaudí realizó una de las fachadas urbanas más espectaculares y brillantes del mundo. Utilizó los elementos constructivos típicamente modernistas como la cerámica, la piedra,
el hierro forjado con un extraordinario resultado.
• La fachada está cubierta de mosaicos de espléndidos colores, probablemente la más sugestiva, creativa y original de la ciudad.
• Los balcones parecen fragmentos de cráneos con las aberturas de los ojos y la nariz.
•Las columnas de la tribuna del primer piso parecen huesos humanos.
• El diseño de este tejado es uno de los más característicos de Gaudí para edificios urbanos, culminado por una forma ondulada que recuerda la espalda arqueada de un dragón; está
recubierto de tejas cerámicas que parecen escamas

ESCULTURA - AB-CA-BA

La forma de esta escultura surgió por los
elementos que Gaudí utilizó en sus composiciones;
en primera instancia las columnas en forma de
huesos humanos y segundo las escamas de la
cubierta que reflejan casi explícitamente la forma
de una columna vertebral humana.
La abstracción de estos elementos me permitió
generar una construcción que consta de columnas,
cubiertas y fachadas, que se reflejan en las
vértebras, la columna vertebral y los huesos
humanos de las extremidades superiores del
cuerpo humano.
La escultura fue desarrollada
con elementos tales como
madera mdf, palos de cedro,
utilización de sistema de guayas,
como simulación de sistema
tenso, esferas de madera,
tornillos
y
pegante
para
madera, fue dejada en el tono
de la madera, sin pintura, para
que reflejará una estructura
natural y rústica.

La
columna vertebral
como
elemento
de
soporte por su similitud
con el sistema estructural
del cuerpo humano,
Aquí se muestra la unión
de las vertebras, con la
columna y las costillas
envolviendo los órganos
reflejados
en
las
circunferencias
y
los
elementos rectilíneos que
las sostienen, todo es una
envoltura, protegiendo,
lo
más
delicado,
semejando la función de
la vivienda el resguardo
del hombre.

LA ESCULTURA

II PROYECTO DE MÉRITO ACADÉMICO

LA CIUDAD, MOVIMIENTOS , HABITABILIDAD, SENSACIONES, EMOCIONES Y VIVENCIAS…

LA FOTOGRAFÍA

La noche, el día, la luz, las nubes, que ves tu…
la fotografía, es para mí el elemento que me permite transmitir a quienes ven mis fotos, los sentimientos que ellas reflejan, situaciones, lugares,
personajes, todo en una imagen, perciben a través de ellas lo que yo veo en ellas y aun en ocasiones cada cual genera una concepción diferente, eso
también es la fotografía, como el arte como la pintura, permite diferentes interpretaciones.

LA FOTOGRAFÍA

AGOTAMIENTOS, SOLEDADES, DIVERSIÓN CURIOSIDAD, EXCUSAS…

LA FOTOGRAFÍA

LA MANIFESTACIÓN DE GRANDEZA, TEMPLOS, SEGURIDAD…

LA FOTOGRAFÍA
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
Plataforma de experimentación y educación
para el desarrollo de las comunidades más
vulnerables de la periferia noroccidental de
la ciudad de Bogotá.

LA NATURALEZA PLENA RENOVANDO SUS ESPACIOS, RETORNANDO

• Se desarrollan unos puntos específicos
de vivienda, que se convierten en
elementos condicionantes del diseño y
puntos elementales de las conexiones.

LOCALIZACIÓN

Plataforma de experimentación y educación para el desarrollo de las comunidades más vulnerables de la periferia
noroccidental de la ciudad de Bogotá.

Suba

Tibabuyes

• el elemento de borde, genera en sus
recorridos el desarrollo de actividades
de
varias
características
como:
recreación pasiva, recreación activa,
espacios de contemplación, zonas
comerciales y la cicloruta ecológica.
• las formas propias del humedal, nos
dan la alternativa de generar un espacio
publico
con
dinámicas
distintas,
unificando las teorías de la red urbana,
con los ciclos que estas requieren.

• la retícula urbana existente permite
organizar el espacio de acuerdo a las
prioridades, conservando unos tramos
de vivienda y continuando la traza
truncada en su inicial implantación.

1 2

3 1El Borde
2La vivienda
3La plataforma
4El boulevard

CONEXIÓN VÍA CALLE 80 - LISBOA

• el elemento central que conforma la
plataforma de los tres equipamientos se
consolida por los ejes, y ubicados
estratégicamente en la entrada de la vía
que viene de la calle 80, además, por la
relación o adhesión de ambos
equipamientos tanto al río como al
humedal.

4

la
zona
de
intervención puntual
comprende, el borde
con el río Bogotá, el
borde con la parte
más occidental del
humedal
y
la
transversal 146 b.

El planteamiento arquitectónico, pretende responder a necesidades insatisfechas como lo son la cultura, la educación y los niños, relacionando estos tres aspectos en una plataforma que se compone de tres construcciones guardería, museo y
centro de exhibición y centro de capacitación, los cuales están enfocados hacia el manejo de las temáticas ambientales, y los procesos que se desarrollan en el sector como métodos de supervivencia, todo esto con el propósito de reactivar el
sector más vulnerable del borde del humedal y de la localidad de suba, desmarginalizar a través de los mismos habitantes, en una construcción conjunta y que responda en alguna medida a la reubicación y realojamiento de viviendas, a una
mejor calidad de espacio público, en general a mejorar la calidad de vida, otorgarles una vida mucho más digna.

PROYECTO FINAL DE CARRERA
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CENTRO DE CAPACITACIÓN E

GUARDERÍA COCORITO TAMBORÉ
(Énfasis investigativo, vivencial y
experimental)

INVESTIGACIÓN RARN

Centro de capacitación e investigación RARN

Planta segundo piso

Planta segundo piso

Guardería Cocorito Tamboré

El equipamiento al que apunta en sí el proyecto es hacia el centro de capacitación e investigación, el cual se diseña con el objeto de convertirse en uno de los primeros centros equipados para el desarrollo de actividades de reciclaje,
capacitación de los mismos, y para ser el puerto hacia nuevas empresas y entidades que le apuesten al reciclaje y a los nuevos métodos, a las investigaciones y a la planificación del reciclaje a la ciudad, sin embargo se adicionan dos
equipamientos más como son la guardería que también serpa con enfoque investigativo y el museo y centro de exhibición que se deja planteado pero no se encuentra diseñado, este con el fin de mostrar en el los trabajos y
conocimientos adquiridos tanto en el centro de investigación, como en la guardería.

Planta tercer piso

PROYECTO FINAL DE CARRERA
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
Investigación de las determinantes urbanas para
el planteamiento de la plataforma noroccidental
de la ciudad de Bogotá.

DE RELACIONES EL MUNDO HECHO ESTÁ, AUNQUE MUCHAS

Sistema de llenos

PASEO CICLO-ECOLÓGICO HUMEDAL JUAN AMARILLO
Humedal Juan Amarillo

Se conoce también como humedal de Tibabuyes, es
el remanente de un gran lago que se extendía en el
sector de la Sabana. Es hábitat natural de una amplia
variedad de plantas adaptadas al medio acuático,
además de un sinnúmero de mamíferos y aves.

Cañiza
Rubí

Lisboa

Miramar

Nueva Tibabuyes

Canal del Salitre

Santa Cecilia

1969

Cortijo

Ciudadela Colsubsidio

Bachue

1977

Sistema de usos

Sistema ambiental

Sistema de vías

Dentro del sector encontramos una serie de deficiencias en todos los aspectos analizados, pero
específicamente, existe un déficit en la oferta de vivienda a bajos costos y de buena calidad, la
contaminación y mal uso del humedal, las vías bastante afluidas peor poco funcionales.

PLANTEAMIENTO URBANO GENERAL

1998

En la actualidad se observa la gran cantidad de
vivienda implantada en los bordes del humedal,
vivienda ilegalmente construida y que ha generado
una disminución de la ronda del humedal y por
ende ha contribuido a su contaminación y
disminución de su cuerpo de agua.

Bogotá

LOCALIZACIÓN
El área de estudio comprende desde la
transversal 90 (suba), hasta el borde del
río Bogotá y desde la avenida del cortijo
(Engativá) hasta la avenida calle 139 o av.
transversal de suba.

Suba

Tibabuyes

El territorio de Suba pertenecía a la Confederación Muisca del Zipa y el Zaque, quienes se dedicaban a la
agricultura y al trueque. La zona contaba con un entorno natural en el que se destacó la riqueza hídrica con
humedales como la laguna de Tibabuyes, el margen oriental del río Funza hoy Bogotá y el río Neuque
actualmente Juan Amarillo. Así mismo, la riqueza forestal encabezada por los cerros orientales representa una
fortaleza ecológica de la localidad. En 1960 el municipio de Suba de características netamente rurales, cede ante
las presiones de la expansión, suscitando que algunas haciendas como Santa Inés, Tibabuyes, San Ignacio,
Arrayanes, La Conejera y Santa Bárbara cumplieran la demanda de tierras para la construcción de vivienda. El
desarrollo agroindustrial y la expansión de la ciudad imponen cambios en la mentalidad de los campesinos,
hacendados y comerciantes, promoviendo el crecimiento acelerado de nuevas urbanizaciones con las necesidades
básicas de salud, educación, recreación y servicios públicos. Entre los años setenta y ochenta a la localidad de
Suba llegaron familias de otros municipios como Boyacá, Santander y Tolima que promovieron el crecimiento de
la ciudad hacia el occidente.

Dentro El planteamiento urbanos general, requiere de:
Una solución o diseño de viviendas que respondan a las necesidades y la demanda de sus habitantes, sea
reubicación o realojamiento, núcleos de vivienda, organizada que permita una perspectiva diferente del
lugar, recuperación de borde del humedal, el diseño de espacio público, parques, zonas de recreación y
vías que permitan una mejor circulación dentro del sector y desde el sector, la necesidad de solventar
algunas necesidades básicas como lo es la educación, la cultura, la salud y la recreación.

2009

DIAGNÓSTICO

ANALISIS URBANO

SUBA Y ENGATIVÁ

Amenaza por inundación
La localidad de suba
cuenta con 1.622,18 Ha, en
zona de amenaza por
inundación, ubicando la
upz de Tibabuyes como la
de amenaza alta; mientras
que
la
localidad
de
Engativá cuenta con 1.740
Ha, en zona de amenaza
por inundación, ubicando
la upz Garcés Navas como
la de amenaza alta.

Sistema de equipamientos
Dentro de las localidades
urbanas del distrito, Suba se
encuentra en el décimo
lugar, con una dotación de
1.8 equipamientos; mientras
Engativá se encuentra en el
trece lugar,
con
una
dotación
de
1.36
equipamientos por cada
1.000 habitantes, ambas
resultan
inferiores
al
promedio de la ciudad que
se
encuentra
en
2.4
equipamientos por cada
1.000 habitantes

Estratificación socioeconómica
Se calcula que el 0.28%
de la población de la
localidad de Suba se
encuentra en el estrato 1 y
el 34.09% en el 2,
mientras en la localidad
de Engativá el 87.5 se
encuentra en 3, y no
existen
5
y
6;
comparando con Suba en
donde casi un 40% de su
población es 4,5 y 6.

Sistema de usos
La
localidad
de
Engativá cuenta con
3.588,11 Hectáreas y
Suba
cuenta
con
10.054 Hectáreas, de
las
cuales
5.800,
pertenecen a suelo
urbano y 3.758 a suelo
rural. Contando con
una
población
de
769.259 Habitantes y
911.925
Habitantes
respectivamente

Sistema ambiental
Ambas localidades
están conformadas
por 6 de los
humedales de la
ciudad, como lo
son: el humedal
de Juan Amarillo,
Jaboque,
Torca,
Conejera,
Córdoba y Santa
María del Lago.

En
ambas
localidades
encontramos vías de
gran
importancia
para la ciudad, vías
que
manejan
grandes
flujos
vehiculares y que
conectan la ciudad,
sin embargo en su
malla
vial
local
encontramos
una
innegable falta de
mantenimiento
e
incluso
falta
ce
pavimentación de
las mismas.

Sistema vial

DE ACUERDO A LOS ANÁLISIS QUE SE DESARROLLARON SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE
El sistema ambiental de las dos localidades necesariamente está conectado con la ciudad, a
través del río Bogotá, debido a que los parques aledaños o que conforman el sistema
ambiental de ambas localidades no están conectados entre sí.
2..Humedal Juan amarillo - deterioro a pesar de haber sido intervenido en algunas
oportunidades y de encontrarse en estudios, no han logrado solucionar las diversas
problemáticas que hacia el convergen.
3. Malla vial, encontramos un deterioro en algunos sectores de ambas localidades que
presentan deficiencias en su infraestructura, sin embargo se ha invertido en espacio público
que va unido al planteamiento del sistema de transporte masivo (transmilenio y rutas
alimentadoras).
4. La zonas de riesgo inundable se encuentran en importante grado hacia el borde del humedal
Juan amarillo que está bordeado por suelos blandos rellenados y hacia la parte del borde de
humedal jaboque..
5. Los equipamientos y dotación de ambas localidades se encuentran sin conexión más que las
vías que en algunos casos tampoco los conectan, además de ser escasos en sectores en donde
son realmente necesarios como el caso de la upz 71 de tibabuyes de la localidad de suba en
donde existe un déficit de estos.

PROYECTO FINAL DE CARRERA
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CHIRCALES - Conservación del patrimonio
Recuperación del patrimonio intangible y tangible del barrio los
chircales en la periferia sur de Bogotá.

DE LAS RUINAS SE RESCATA EL SENTIMIENTO, EL SUDOR Y LA LABOR

Los chircales están situados al sur de Bogotá, en la localidad
No. 18 Rafael Uribe Uribe, en la unidad de planeación zonal
(Upz) no. 54 Marruecos, barrio La merced.

LOCALIZACIÓN

VALORACION URBANA
Histórica
El sector posee un gran valor histórico debido a las actividades industriales que se realizaron allí en los
años 50. Por esta misa razón, el sector se convirtió en un testigo de todos y cada uno de los
acontecimientos ocurridos durante el desarrollo industrial de la época.
Aun en nuestros días se conservan algunos hornos, en los cuales n os hemos basado para el proyecto
propuesto.

BOGOTÁ D.C.

LOCALIDAD RAFAEL URIBE

ZONA INTERVENCIÓN
URBANA

ZONA INTERVENCIÓN
PUNTUAL

ESTADO ACTUAL

Los chircales son fieles testigos de la historia de la zona y por ello su gran valor histórico es el mas
importante.
Para observar dicho valor se deben tener en cuenta las ruinas de aquellos hornos distribuidas por toda la
zona.

Morfología urbana
La morfología que se observa en la zona no tienen ningún orden, son viviendas asentadas allí de un a
forma irregular, igualmente en sus fachadas tampoco posee ningún orden.

El objetivo de este planteamiento es „poder reciclar los chircales, generándoles un nuevo
uso, permitiendo que sigan siendo parte del colectivo, y aquí además tengan una mejor
utilización, además de poder desarrollar proyectos para la comunidad, como lo es el
centro de actividades económicas, un centro cultural, bibliotecas, jardines además
obviamente del planteamiento de viviendas. Adecuación de senderos peatonales para
mejorar los accesos y las permanencias del lugar, además con esto garantizar seguridad en
el lugar

A través de las pequeñas manzanas de vivienda que existen en el sector, se pueden observar las ruinas de
los chircales y los muros de contención fabricados por los mismo habitantes para los asentamientos de
dichos habitantes.

Paisaje cultural
En el paisaje se observan los diferentes tipos de suelo, ya que en algunas zonas se mantienen en las zonas
verdes, pero en otras ya el suelo se ha erosionado debido a la actividad industrial.
Así mismo se tiene una gran imagen de la ciudad y de estructuras ecológicas tan importantes como el
Bosque San Carlos.
A través de todo el paisaje se tiene una imagen repetitiva, de las ruinas de los chircales junto con las
viviendas asentadas y los caminos erosionados por donde transitan los habitantes del sector.

FORMULACIÓN PROPUESTA URBANA GENERAL

CHIRCALES

EDIFICIO AUDITORIO Y AULAS EDUCATIVAS CHIRCALES

LAS POLEAS SON EL ELEMENTO QUE INSPIRÓ EL PROYECTO, NO SOLO POR SU FUJNCIÓN DE EMPUJE SINO POR LA RELACIÓN CON UN SISTEMA DE ACCESO AL LUGAR. LA TOPOGRAFÍA PERMITE PENSAR EN UN MOTOR O
POLEA PARA ASCENDER.ADEMÁS DE SER EL ELEMENTO QUE LE DA MÁS CONTINUIDAD EL ESPACIO PÚBLICO Y AL LUGAR COMO TEMA DE RECORRIDO.

VII

RENOVACIÓN URBANA - EQUIPMIENTO
Renovación integral del barrio San Martín – Bogotá.

EL NUEVO DESPERTAR DE LOS CERROS, LA REVITALIZACIÓN DE UN

RENOVACIÓN URBANA INTEGRAL, ZONA DESARROLLADA EL PALADAR DE SAN MARTÍN

LOCALIZACIÒN

LOCALIZADA ENTRE LAS CALLES 26 Y CALLE 34 Y
ENTRE LA CARRERA 5 Y CARRERA 7, LOCALIDAD
SANTAFE, UPZ SAGRADO CORAZÓN.

Calle 36

ZONAS VERDES

1.Parque nacional
2.parque de la
independencia

EQUIPAMIENNTOS
3
2

ZONAS VERDES

12
6

1

7
9

4

VIVIENDA INTERES SOCIAL

5
8
14

10

9

11

EQUIPAMIENTOS

13

MIXTO
COMERCIO

1.Planetario
4.Museo Nacional
5.Teatro colon
7 Restaurantes
9. Hotel Hilton
11.Colegio Camilo Torres
13.Colegio Maria Aux.

2. Torres del parque
3.Plaza de toros
6. Colegio mayor
9. Iglesia Bautista central
10. Renovación Urbana

El planteamiento de renovación del barrio San Martín va enfocado a desarrollar
equipamientos, viviendas y generar espacio público habitable y que genere la afluencia
al sector, por ser este un punto financiero de importancia, es necesario generar ciertos
recorridos que lleven a los visitantes a conocer el sector completamente, llevándolos
por un recorrido que les otorgará loa posibilidad de conocer las diferentes actividades
que allí se desarrollan y que se desarrollarán.. El planteamiento mío corresponde a un
sector de recorridos, en donde se planea localizar oficinas y comercio, conectándose
este con el parque nacional, la zona de colegios y las viviendas del sector.

12.Colegio San Bartolomé
14. Parque Nacional

RENOVACIÓN URBANA INTEGRAL

VI

EQUIPMIENTO
Museo de fotografías y
recuerdos San Javier
.
Medellín.

RECUPERANDO MEMORIAS DE LIBERTAD, CONSTRUYENDO

Río Medellín

MEDELLIN

COLOMBIA

ANTIOQUIA

MEDELLÍN

ANÁLISIS DETERMINANTES URBANAS
Dentro de los elementos a
intervenir más importantes
encontramos en primera
medida, algunos espacios
verdes importantes a lo
largo del borde del río,
elemento
que
permite
generar un borde más
natural y complementar
con los verdes que se van a
plantear.

Es
necesario
generar
también elementos duros,
como plazuelas, plazoletas
y demás espacios de
permanencia
que
complementen las zonas
verdes y los equipamientos
a lo largo del recorrido,
cada una de estas con
actividades específicas.

Cerro San Javier

El agua es un elemento
fundamental en todo el
desarrollo
del
planteamiento,
por
lo
tanto
se
incluyen
elementos de agua que
complementen al cuerpo
de agua del rio,.

CENTRO COMERCIAL SAN JAVIER

LUDOTECA INFANTIL SAN JAVIER

CINEMATECA SAN JAVIER

CENTRO CULTURAL SAN JAVIER

CENTRO DEPORTIVO SAN JAVIER

LA CÁRCEL SAN JAVIER O LO QUE QUEDA DE ELLA ES UN PUNTO MUY REMEMORATIVO PARA LA CIUDAD, ES POR ESTO QUE EN EL PLANTEAMIENTO SE PRETENDE
CONSERVAR SU HUELLA Y GENERAR UN ESPACIO QUE SE ADAPTE A ÉSTA Y QUE PERMITA UNA RENOVACIÓN DEL SECTOR.

MUSEO DE FOTOGRAFÍAS Y RECUERDOS
El objeto de crear un museo de fotografías y recuerdos, está directamente relacionado con el hecho dela recuperación de este sitio y la huella que este
dejó, siempre es necesario saber el origen de las cosas, y por ende su importancia, y esta es debida a que allí en san Javier específicamente en donde esta
pensado el proyecto existían una cárcel, que genero un impacto en la sociedad, y que ahora en un plan de recuperación se pretende continuar con esas
huellas pero darle un sentido al lugar.

Más que un lugar para realizar diversas actividades es un espacio pensado para rememorar aquellos momentos que han sido importantes para todos y cada uno de los
habitantes de la zona; es un espacio para no sólo entender la importancia de nuestros orígenes, sino para entender que lo que somos ahora y en un futuro es gracias a
lo que en el pasado hemos forjado; es un espacio para vivir, para ser y para sentir, buscando que dichos acontecimientos permitan a sus ciudadanos crecer
positivamente y ver de que manera se ha avanzado y como se puede mejorar .

RECICLAJE DE SOLEDADES

V

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Conjunto de vivienda barrio Santa fe –
Bogotá.

HÁBITAT EN MEDIO DE LA HISTORIA, LUGARES FRÍOS
TRANSFORMADOS EN HOGARES

Casa tipo a: 65m2
Primer piso

LOCALIZACIÓN

Segundo piso

Tercer piso

Casa tipo b: 50m2
Primer piso

Segundo piso

BOGOTÁ
Casa tipo c: 59m2
Primer piso

segundo piso

SANTA FE
Existe una desorganización en cuanto a
tamaños y formas dentro de cada manzana.
Los lotes de mayor dimensión son utilizados
como parqueaderos y bodegas.
La desorganización de parcelas, no permite
que haya una unificación de vacios como es
reglamentado.

La retícula vial no es totalmente ortogonal, lo
que hace que la geometría de las manzanas no
sea igual. Esto genera que la parcelación sea
irregular. El barrio esta delimitado por tres
grandes vías, que le ofrece al sector una
facilidad de transporte y una ubicación
estratégica dentro del centro de Bogotá.

Los andenes constan de cualidades de espacio teniendo
en cuenta que las vías auxiliares no son de gran tamaño,
Y su circulación peatonal es escasa. Aunque varían de
tamaño en algunas zonas de la manzana, su sección
transversal llega a ser demasiado angosto mientras que
en otros es demasiado generoso. La paramentarían de las
edificaciones hacen que los andenes sean irregulares.

Tercer piso

se plantean tres tipos de vivienda, una de dos pisos con un área de
50 m2, y dos de tres pisos (59m2 y 65m2), el diseño de cada una
de estas depende de la localización y la forma del mismo bloque y
tienen servicios comunales como parques, áreas comunes, espacios
verdes plazoletas que comunican con la estación.

En el plano general se observa que los vacios ocupan alrededor del 70%; en cada manzana ocupan un
40%, sin embargo no hay una unidad entre vacíos. El abandono de los inmuebles ha ocasionado un
deterioro y posterior cambio en la estructura urbana de cada manzana y en consecuencia, del barrio.
Se encuentran varias tipologías de manzanas en las que se reconocen su uso. Vivienda: la dimensión y
la organización de pequeños vacios sugieren la necesidad de iluminación y ventilación Instituto
técnico: la disposición de los vacíos indican la formación de claustros. De la Estación de la Sabana: La
forma en U es una característica importante que muestra una habitabilidad diferente a su contexto
inmediato

LOS MUNDOS OSCUROS MERECEN OPORTUNIDADES PARA VER LA LUZ

IV

VIVIENDA DE INTGRESOS ALTOS
Conjunto de vivienda chía – Cundinamarca.

EL MUNDO RETOMANDO LA VIDA EN EL CAMPO, LO NATURAL NOS
LLAMA, LA MADRE TIERRA QUIERE QUE VOLVAMOS A LO NATURAL..

LOCALIZACIÓN

Conjunto residencial bosque de Chía
Chía

Cundinamarca
Se
encuentra
localizado 2 km
después
del
centro comercial
centro Chía, vía Vía Cajicà
Cajicá.

El conjunto de vivienda se encuentra
localizado sobre la vía Cajicá 2 km
después del centro comercial centro Chía,
ubicado allí no solo por la localización
tan estratégica sino por la posibilidad de
tener un excelente espacio para habitar,
con mucha vegetación y elementos
naturales, se podría decir que es un
bosque vivienda. Además de contar con
la cercanía de un cuerpo de agua del
municipio.

El espacio en el que se ubican las viviendas está determinado por algunas variables del
mismo, por lo cual se plantean tres tipos de viviendas, dos de dos pisos y una de tres
pisos, los cuales corresponden a características de ubicación y área de las miasmas,
encontramos vivienda tipo A: de 80 m2, tipos B: de 150 m2 y tipo C: de 250m2.
Como áreas comunes encontramos un bosque en la parte mas oriental,, al cual se le
adaptaran espacios de recreación pasiva, recreación infantil, zona de juegos, y recorridos
peatonales, además de tener su espacio de administración y un salón comunal.

REENCUENTRO AL NATURAL, INTEGRACIÓN DE LO ARTIFICIAL CON LO NATURAL

III

EQUIPAMIENTO
Spinning gym Park Way .
Bogotá.

EJERCITARNOS, SALUD PARA EL CUERPO Y PARA EL ALMA.

LOACLIZACIÓN

SPINNING GYM PARK WAY

BOGOTÁ

PARK WAY

El gimnasio está ubicado en uno de los lugares que tienen variados espacios
verdes, específicamente en la avenida park way con calle 40; park way es un eje
verde sobre la avenida 22, por lo tanto el gimnasio goza de una amplia vista
verde, además de contar con una excelente ubicación, es un gimnasio enfocado
hacia el spinning, pero que desarrolla de igual manera las actividades normales de
un gimnasio común.

EJERCITA LA MENTE, EJERCITA TU ALMA, EJERCITA TU CUERPO Y MANTEN SIEMPRE LA CALMA.

II

VIVIENDA UNIFAMILIAR
Casa para un músico – Sylvania
Cundinamarca.

LA MÚSICA, EL AIRE, CAMINAR Y CORRER, SENTIR Y ESTAR, EN

Planta primer piso

Planta segundo piso

Planta cubierta

Esta vivienda se encuentra localizada en un municipio de Cundinamarca, Silvania, el cual tiene unas condiciones de clima cálido, y
en donde la naturaleza permita que la vivienda penetre en ella y sea armonioso su complemento, está diseñada para una familia de
cuatro personas, compuesta por el padre músico, la madre artista, y dos hijos, el enfoque va a que sea una vivienda muy
tranparente para poder apreciar y hacer parte la naturaleza de su hogar, así como las notas recorren el aire, esta vivienda pretende
ser la nota que acompañe la melodía.

CONEXIÓN NATURAL CON EL SER, ESPACIO HABITABLE PARA SENTIR.

I

COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA
Museo Pubobligo – Candelaria
Bogotá.

RETORNANDO A LOS ORÍGENES, EL CENTRO DE LA CIUDAD MUSEO

PLANTA DE PRIMER PISO

MUSEO PUBOBLIGO

PLANTA DE SEGUNDO PISO

El museo de la ciudad, para la ciudad, en donde lo publico se sumerge en lo privado y la ciudad retorna a nuestro
punto

El museo se
encuentra
localizado en
la carrera 4
con calle 13
de
la
localidad de
la candelaria

Este museo fue planteado en este lugar de la ciudad no solo por su centralidad y afluencia de turistas, sino por que
trae a colación todas las épocas y los orígenes de nuestra ciudad, el museo se pensó como el lugar en donde la gente
va a conocer un poco sobre la ciudad, sobre lo que ella contiene y sobre temas relacionados a los orígenes de la
misma y de sus habitantes, historias, videos, fotos y demás, se dispondrán allí para el deleite de todos a quienes les
interese un poco retomar la historia nuestra.
PLANTA DE CUBIERTAS

RECUERDOS QUE PERMANECEN, COSAS NUEVAS QUE LLEGAN, NOCIÓN DEL TIEMPO OLVIDADA POR UN INSTANTE.

El comienzo de todo debe ser el entendimiento pleno de lo que se va a hacer, de lo
que es y de lo que puede ser, las relaciones espaciales son las que nos permiten darle
la continuidad a los espacios y entender que si no existen dichas relaciones no existe
arquitectura, por que el espacio es lo fundamental a la hora de diseñar un lugar en
específico, pensar en las relaciones con el espacio más que en le mero hecho de lo
arquitectónico.

LAS RELACIONES
ESPACIALES

