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“Aunque el pensamiento nos ha vuelto
ermitaños por vocación y la soledad nos a
dado sensibilidad ante la forma y el
espacio, es la labor de un Arquitecto,
recordar que somos los organizadores de
la vida cotidiana.”
Desde este momento mi vida cambia, al haber alcanzado una de mis
metas, soy consiente que no es mi logro, es el logro de mi Padre, de
mi Madre y mi Hermano y de aquellos que hoy ya no están conmigo,
por haber aguantado mi carácter, mis malos ratos, mis desaciertos y
equivocaciones, gracias por su apoyo por su amor y sus consejos,
espero nunca defraudarlos, porque ustedes son el motor y la fuerza
de mi vida, para poder afrontar cualquier obstáculo que encuentre en
mi camino, Gracias, es lo único que puedo decir, porque no existen
palabras para expresar lo que siente mi Ser por ustedes.
Gracias a Dios y a la Virgen Maria, por escuchar mis oraciones y
cuidar y proteger a los que amo con todo mi corazón. Amen
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RELACION CONCEPTO-CONTEXTO

DE

CARRERA

COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
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
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:

Director del proyecto: Amanda Ordoñes

Reconocer la existencia de lo
abstracto
en
el
diseño
arquitectónico.
Resolver
problemas
de
percepción de la espacialidad
y sus relaciones recíprocas.
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
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HABITAT PARA UN USUARIO ESPECIFICO “PINTOR”

COMPOSICION Y DETERMINANTES
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.
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:

Director del proyecto: Ricardo Checa

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.
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.
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VIVIVIENDA MULTIFAMILIAR

DE

CARRERA
ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO
Y VECINDARIO
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:

Director del proyecto: Dario Gamboa

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.
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
bú
d
l
téti
l f
l l
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AGRUPACION DE VIVIVIENDA MULTIFAMILIAR Y
UNIFAMILIAR

El HABITAT, VIVIENDA PARA 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:

Director del proyecto: Pablo Londoño

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.
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.
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LOCALIZACION

Sector:
Lote del Proyecto

De acuerdo con el análisis realizado del
sector que comprende los barrios Bavaria;
Pucalpa;
Carolina;
Adriana Maria;
Gualcala; La Florida; Villa Recreo entre
otros, se deduce que el sector posee una
condición de vidas de estratificación media –
baja.
Teniendo en cuenta el Equipamiento Urbano,
(
Hospital
Departamental,
Coleguio
J.Kenedy, Centro Comercial Alkosto,
Batallon
Boyaca,
Coleguio
Militar
Colombia, Parque Bolivar ) nos damos
cuenta que el sector posee las necesidades
básicas, para el desarrollo normal de una
comunidad, haciendo que el sector tenga las
muy buenas cualidades para el desarrollo de
un proyecto de unidades habitacionales.

Normativa:
En la normativa del sector encontramos las siguientes determinantes para el
desarrollo de un proyecto arquitectónico

Zonificacion de la
Vivienda

•Índice de ocupación: 60%
•Índice de sesión: 40%
•Zonas verdes: 15%
•Equipamiento: 5%
•Vias: 20%
•Nota: debido a que el rio pasa por el lote la normativa nos exige un aislamiento
de 30mts en la cual puede existir una via.

10 mt

Zona Social

Zona de Circulacion
Baño

10 mt

Zona de Servicios

Zona Privada
Cuarto de Ropas

Analoguia del Proyecto:

Servicios Complementarios:
Deacuerdo con el analisis realizado al tipo de usuarios, sus
comportamientos, sus necesidades y espectativas,
anteriormente mencionadas, decidimos la implementacion
de tres zonas comunales para el desarrollo y beneficio de la
comunidad:

•Zona Comercial
•Zona Comunal

Abstracción del Laberinto

•Zona Educacional Infantil

El laberinto a sido uno de los elementos mas comunes de la rasa humana, esta
figura geometrica es la representacion del “problema” el hombre a tenido que
resolver durante toda la vida.
Para partir del diseño de mi proyecto tomo el laberinto como esquema basico y
como punto de partida para entender la idea de geometrica del pensamiento humano
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DE

CARRERA
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA
BAJOS INGRESOS)
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.
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:

Director del proyecto: Carlos Narvaez

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.
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
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ANALISIS DEL SECTOR
LOCALIZACION
Sector:
Lote del Proyecto

VOLUMETRIA

Deacuerdo con el analisis realizado del sector que comprende
los barrios Bavaria; Pucalpa; Carolina; Adriana Maria;
Gualcala; La Florida; Villa Recreo entre otros, se deduse que
el sector posee una condicion de vidad de estratificacion media –
baja.
Teniendo encuenta el Equipamiento Urbano,
Hospital
Departamental, Coleguio J.Kenedy, Centro Comercial Alkosto,
Batallon Boyaca, Coleguio Militar, Parque Bolivar ) nos damos
cuenta que el sector posee las nesecidades basicas, para el
desarrollo normal de una comunidad, haciendo a este secor un
buem prospecto para la construccion.

MALA
ACCESIBILIDAD VEHICULAR AL
SECTOR:

En el sector encontramos que su arteria principal de
accesibilidad se encuentra ubicada entre la calle 22 y
el puente que comunica a la carrea 2 desacuerdo al
análisis, nuestro lote se encuentra en una posición
difícil debido que para el ingreso del sector solo
existe una vía principal ( carrera 2 )..

FALTA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ( CAI,
IGLESIAS, )
el sector no posee ninguno de estos elementos, es por
ello que a la falta de estos servicios comunitarios
aparecen sus lados negativos como la aparición de
delincuencia urbana, la invasión de espacio publico;
para realizar deportes.

Barrio:
Los barrios conlindantes que generan una mayor influencia en el lote
propuesto son: Pucalpa, La Carolina, Gualcala y Villa Recreo. La
tipologuia de las viviendas de los barrios anteriormente mencionados no
varian de 2 a 3 pisos por vivienda, exclullendo a conjunto recidencial Villa
Recreo.
Iglesia del sector de la carolina

El barrio no posee una problemas delincuencia, se encuentra en un sector
con caracteristicas agradables para el desarrollo de la comunidad, un
problema importante es el unico acceso al sector.

Párque de entre la calle 23 y la carrera 2

Beneficios del sector:

Normativa:

Devido a la implantacion del centro comercial Alkosto, a generado un
mejoramiento de la calidad de vida permitiendo a los habitantes del
sector conformar nuevas plazas de trabajo.

En la normativa del sector encontramos las siguientes
determinantes para el desarrollo de un proyecto arquitectonico
•Indice de ocupacion: 60%

El H. P. Departamental, es un elemento que permite la atecion
adecuada de a los pasientes del sector.

•Indice de secion: 40%
•Zonas verdes: 15%
•Equipamento: 5%
•Nota: devido a que el rio pasa por el lote la normativa nos
•Vias: 20%
exige un ahislamiento de 30mts en la cual puede existir una via.
Indice de ocupacion
Rio

PROPUESTA URBANA

Indice de secion

Analoguia del Proyecto:

El laberinto a sido uno de los elementos mas comunes de la
rasa humana, esta figura geometrica es la representacion
del “problema” el hombre a tenido que resolver durante
toda la vida.

30 mt de secion

Para partir del diseño de mi proyecto tomo el laberinto
como esquema basico y como punto de partida para
entender la idea de geometrica del pensamiento humano

DIAGNOSTICO DEL SECTOR
DIAGNOSTICO:
El diagnostico es el producto del análisis del lugar, nos permite la identificación de la problemática que tiene el sector.

Astraccion del Laberinto

En el sector detectamos dos problemas importantes y un beneficio claro que son:
• Mala Accesibilidad Vehicular a el Sector
• Falta de Equipamiento Publico
• incremento de valorización y oportunidades de trabajo para los habitantes por medio de la implementación de ALKOSTO
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

VI

PROYECTO CULTURAL TALLER DE ARTESANIAS

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
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, sicológico 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

Director del proyecto: Ricardo Checa

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.
Considerar y dar respuesta a las
demás variables que intervienen en la
correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales,
estéticas, formales y funcionales en
los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica,
volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto
arquitectónico con el entorno urbano
en el que se inserta.

SEXTOSEMESTRE
SEMESTRE
SEXTO

PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PROFESIONAL
PROFESIONAL

CONCEPTOS

Contexto Entorno
LOCALIZACION

Sector:

Lote del Proyecto

PLAN . PRIMER.

VOLUMETRIA

PROYECTOCULTURAL
CULTURAL TALLER
TALLERDE
DE
PROYECTO
ARTESANIAS
Pasos del Proceso
ARTESANIAS

Deacuerdo con el analisis realizado del sector
que comprende los barrios Capusigra, Obrero,
Atagualpa; Villa vergel, Sumatambo; San
Ignacio; San Visente Bosque Primavera entre
otros, se deduse que el sector posee una
condicion de vidad de estratificacion alta media – baja.
Teniendo encuenta el el estudio realizado
deducimos que el sector presenta un uso de
carácter mixto el cual enmarca loque es
institucional, comercial y residencial.

Analoguia del Proyecto:
Para partir del diseño de mi
proyecto tomo la gota como
esquema basico y como punto
de partida para entender la idea
de geometrica del pensamiento
enfocada a un nivel artistico, el
agua
elemento purificador
trasnparente generador de vida
es la base de mi proyecto

Presentación del Problema
DIAGNOSTICO:
El diagnostico es el producto del análisis del lugar, nos permite la identificación de la
problemática que tiene el sector.
En el sector detectamos dos problemas importantes y un beneficio claro que son:
• Conflicto Peatón _ Vehículo

INSTITUCIONAL:
Inem, Itsin, Normal, Liceo De La U. Nariño, U.
Nariño, Colegio Nuestra Señora De Las Lajas,
Colegio Antonio Nariño

• Falta de Equipamiento Publico
• Agrupamiento de Instituciones educacionales ( mayor accesibilidad del transporte
publico)

Astraccion de la gota
CONCLUSIONES:
De acuerdo a la topografía se genera una serie de vistas urbanas agradables, que
permiten apreciar la morfología de la ciudad y sus alrededores.

Topografia

el eje verde existente esta siendo aprovechado por las instituciones educacionales
perdiendo su carácter publico, el resultado de esto es la conformación de espacios sólidos
sin riqueza urbana .

El sector presenta una topografia uniforme, no presenta fallas
geologicos o accidentes orograficos, deacuerdo al estudio de
suelos realizado pór la Universidad de Nariño se establese
que el sector posee un suelo apto para la construccion.

debido a la contaminación de la quebrada mijitayo y acumulación de basuras en su canal,
presenta el desbordamiento de esta en épocas de lluvia.

PUNTOS CRITICOS DE CONFLICTO

el sector posee una buena infraestructura educacional, la cual alberga a una buena parte
de la población juvenil de la ciudad.

Vegetacion
El sector posee una franja importante de vejetacion la cual se
encuentra ubicada en el coleguio normal esta es de carácter
netamente privado, encontramos espacios verdes uvicados
en el barrio Primavera y Bosque entre otros.

el comercio existente es organizado por dos ejes vehiculares importantes que son la Av.
panamericana y Av. mijitayo, en las cuales encontramos el desarrollo espontáneo de
comercio mixto del sector.

-la carrera 26 con el cruce de la carrera 24

Sis. Hidrografico

debido al intervalo de tiempo en la urbanización del sector, encontramos en los barrios
mas recientes un espacio publico adecuado y en los barrios mas antiguos la falta total de
espacio publico.

-La interacción con la panamericana de la calle 5 con la carrera 33

ocupación del espacio publico por parte de algunos puntos comerciales.

En el sector encontramos un cuerpo de agua importante que
es la quebrada mijitayo la cual se encuentra canalizada, y
recorre parte de la avenida que lleva el mismo nombre

existen dos ejes viales organizadores del sector que son Av. mijitayo y Av. panamericana.
por el flujo peatonal que producen las instituciones educacionales, se generan
agrupamientos de estudiantes produciendo puntos de conflicto.

Volcan Galeras
-La interacción de la panamericana con la carrera 33 acceso a san Vicente

Uso de Suelos
Los barrios conlindantes que generan una mayor influencia
en el lote propuesto son: Obrero, Capusigra; Primavera;
bosque.
La tipologuia de las viviendas de los barrios
anteriormente mencionados no varian de 2 a 3 pisos por
vivienda, iclullendo al conjunto recidencial castillos del norte.

el sector posee buena accesibilidad por medio del transporte publico, no posee paraderos;
produciendo el abordaje y desabordaje en cualquier esquina.

TRANSPORTE PUBLICO
Debido a la mala organización y falta de cultura ciudadana el transporte
publico es uno de los mas grandes generadores de conflicto entre
vehículos esto es debido a que el abordaje y desabordaje de pasajeros lo
realizan en las esquinas de cada cuadra, esto es acompañado a la falta de
bahías para el transporte publico.

El barrio no posee una problemas de lincuencia, se
encuentra en un sector con caracteristicas agradables para el
desarrollo de la comunidad, un problema importante es el
trafico generado por agrupamientos de estudiantes de las
instituciones.

INTENCIONES:
se pretende la integración del proyecto en el sector,
constituyéndolo como un elemento organizador de un
eje verde, que demarcara la propuesta urbana de una
ruta ecológica que iría desde el museo de taminango
hacia la laguna negra ubicada a la afueras de la
ciudad de pasto, además conformara el segundo eje
que consiste en la comunicación de las instituciones
educacionales en forma peatonal y vehicular. por
medio de diferentes elementos trataremos de recuperar
en la memoria urbana y colectiva el recorrido de la
quebrada mijitayo antes de ser canalizada; se buscara
darle a este punto la importancia que merece como
elemento acoplador de las construcciones antiguas con
las resientes. esto generara la integración del espacio
publico con nuestro proyecto y una reestructuración
del sistema de transporte tanto publico como privado.

Quebrada Mijitayo

Barrio Capusigra
Ocupacion de la via por parte
del trasporte publico

Abordaje en la esquina de una
cuadra
(genera trafico)

Falta de espacio publico
Punto organizador
Recorridos
Permanencias

SEXTOSEMESTRE
SEMESTRE
SEXTO

PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PROFESIONAL
PROFESIONAL
PLANTA GENERAL

PLANTA PRIMER PISO

CONCEPTOS

PLAN . PRIMER.

VOLUMETRIA

PROYECTOCULTURAL
CULTURAL TALLER
TALLERDE
DE
PROYECTO
ARTESANIAS
ARTESANIAS

PLANTA SEGUNDO PISO

PORTAFOLIO
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CENTRO COMERCIAL GRACIELA

DE

CARRERA

DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para
resolver problemas de diseño urbano, en áreas con
deterioros evidentes, o en zonas con vocación de
renovación urbana, donde la arquitectura juega un
papel secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla
en forma de masas urbanas, generadoras de
relaciones entre sí , generando el espacio urbano que
debe ser diseñado en su totalidad.
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 urbano, como objeto de
diseño.
Competencias para:

Director del proyecto: Liguia Cantor

Resolver problemas de diseño
urbano y de espacio público en
sectores específicos de la
ciudad.
Entender, considerar y resolver
los aspectos colaterales del
diseño urbano que hacen parte
de la labor del arquitecto.
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

PORTAFOLIO

VIII

DE

CARRERA

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para
enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbanoregionales, 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:

Director del proyecto: Maria Isabel Tello

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
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.
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
d
d
t
l
t

DESARROLLO DE
DE
DESARROLLO
PROYECTO
PROYECTO

OCTAVOSEMESTRE
SEMESTRE
OCTAVO

CONCEPTOS

PLANTAS

VOLUMETRIA

SIS. CONST.

PLANTA PRIMER PISO
ESC.........................1:250

PROY.VIVIENDA
VIVIENDAUNIVERCITA.
UNIVERCITA.
PROY.
PRESENTADO POR:

PRESENTADO A:

MARIO ALBERTO
PANTOJA VILLARREAL

ARQ. MARIA ISABEL TELLO
MARIA ISABEL MAYORGA
DAVID MENESE

CODIGO: 70051912

RQUITECTO
RQUITECTO

MEMORIADESCRIPTIVA
DESCRIPTIVA
MEMORIA

ANÁLISIS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y MUNICIPIOS VECINOS
MONUMENTO DE ESTUDIO,
CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS

SOCORRO
CARÁCTER
EDUCACIONAL
BARICHARA

SAN GIL

CARÁCTER
HISTORICO

CARÁCTER
TURISTICO

PROPUESTA URBANA

PARÁMETROS DE DISEÑO
Patio Central

Ejes

Conservar las características formales del Continuidad con los ejes de cubierta,
respetando su forma (reinterpretación).
monumento, (patio central).

Paramentaciòn

Respetar el paramento existente, para
generar una continuidad urbana.

RQUITECTO
RQUITECTO

ESCALADE
DEIMPACTO:
IMPACTO:
ESCALA

ANALISIS DE
DE LOCALIZACION
LOCALIZACION EE
ANALISIS
IMPLANTACION
IMPLANTACION

FACHADA SUR-ORIENTAL
Escala..................1 - 200

FACHADA NOR-OCCIDENTAL
Escala..................1 - 200

FACHADA NOR-OCCIDENTAL
Escala..................1 - 200

RQUITECTO
RQUITECTO

PORTAFOLIO
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DE

CARRERA

CENTRO DE EMERGENCIA VULCANOLOGICO

INVESTIGACION DE CARRERA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación y
protección del patrimonio construído 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 :

Director del proyecto: Carlos Vanegas

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.
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.

URBANO

ESTUDIANTES DE

Galeras
ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE
CARNEGIE-MELLON

ARQUITECTONICO

TECNOLOGICO

COMCEPTOS A USAR

Los estudiantes de la
universidad
de
Carnegie - Mellon en
Pittsburg,
tomaron
como
concepto
básico la morfología
de las construcciones
de
la
región,
retomando su forma,
su función y sus
materiales.

Fragmento de un estudio
realizado por un grupo de
estudiantes del departamento
de arquitectura de la Carnegie
Mellon
University,
en
Pittsburg, bajo la dirección de
Charles Goodspeed y Volker
Hartkopf, para el concurso
internacional
de la unión
internacional de Arquitectos
(UIA) denominado “Energency
Hábitat” celebrado en Madrid
en 1975.

•FÁCILES DE TRANSPORTAR
•ABUNDANTE MATERIAL

Galeras

•INTEGRIDAD CULTURAL
•DESARROLLO ECONÓMICO.
•EFECTIVILIDA DE RESPUESTAS
ANTE UNA EMERGENCUA

Galeras

Las viviendas subterráneas poseen características
especificas de protección, disminución de energía y
una relación de la vivienda subterránea con la
superficie, es claro el concepto de la arquitectura
subterránea que busca el mejor aprovechamiento de
la vivienda con respecto a las necesidades y
economía del usuario. El anterior concepto es valido
para construcciones de emergencia debido a las
características especificas de un desastre, además
la tecnología implementada en la construcción de
dichas viviendas, podría modificarse en beneficio de
una crisis.

•No tener el carácter
barrios
marginales;
marginalidad se produce
condiciones sociales
población, pero aquí
población.

MARIA JOSE
LASAOSA

La arquitectura subterránea es el resultado de la búsqueda de un
tipo de habitad adecuado a un medio determinado que surge
general mente en economías deficientes,
la arquitectura
excavada es una de las expresiones de la arquitectura popular,
funcional, local y adaptada a una forma de vida o situación social,
esto genera un desarrollo de la vivienda de modo independiente
de los estilos actuales;
únicamente en función de las
características del terreno, geográficas y humanas.

Galeras

de los
la
por las
de la
es la

En esta arquitectura orgánica, la escala y la percepción espacial
del espacio excavado se presenta secuencialmente, de forma
fragmentaria y sin referencias visuales, no existe ningún plano
de visión que permita establecer la dimensión total del habitad.

•Arquitectura orgánica, que se
intriga plenamente en el paisaje y
en su medio físico.

CUEVAS DE ANDALUCIA

•Desarrollo de núcleo de cuevas
habitacionales
con
características urbanas definidas.

Galeras
Ubicado en el antiguo cauce del río
Turia, en el centro de la ciudad, es
un gigantesco parque urbano de
350.000 metros cuadrados, que
consta
de
cuatro
edificios
principales, todos ellos de factura
arriesgada
y
espectacular:
L’Hemisfèric
(Hemisférico),
el
Museu de les Ciències Príncipe
Felipe (Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe) y el Palau de les
Arts (Palacio de las Artes),
concebidos los tres por el arquitecto
Santiago Calatrava

Galeras

L'HEMISFERIC

Sobre la cubierta se coloca una pipa de tierra de
18 pulgadas, en una lusa de concreto, la
cubierta inclinada permite la entrada de luz,
también mejora la ventilación y la capacidad
portante de esta, en los muros laterales se utiliza
un relleno de arena y gravilla como separador
del terreno con los muros evitando el efecto de
capilaridad, se utiliza varias técnicas de
contención de tierra como por ejemplo

Galeras

•Tierra armada
•Muros con anclaje
•Muro en voladizo
•Muro de gravedad

Diseño
Implantación
ARQUITECTURA DE
EMERGENCIA

Construcción
Tecnología

Ante un Desastre Natural

Topología

Galeras

Galeras

SANTIAGO
CALATRAVA

Galeras

ARQUITECTURA
SUBTERRANEA

ARQUITECTURA
SUBTERRANEA

Desarrollo de las viviendas
espontáneamente en cuevas se
caracteriza por:

ARQUITECTURA y
INGENIERIA

•BAJO COSTO

FOTOS DEL PROCESO DE MONTAJE DEL
PROTOTIPO “EMERGENCY HABITAT”

Galeras

ARQUITECTURA DE
ADAPTABLE

Galeras

•MANEJO TÉCNICO DEL MATERIAL

MATERIALES REGIONALES

ARQUITECTURA DE
EMERGENCIA

PROYECTO

Aquí puedes ver l'hemisferic, una compleja cúpula con un cierto
parecido a un ojo, sus paneles laterales se pueden plegar es decir
que son movibles mediante unos gigantes gatos hidráulicos y
articulaciones que lo hacen posible.

•Es de gran aporte los conceptos que
maneja el diseñador con respecto al
manejo de la imagen vanguardistas
y de última generación, que impone
en todas sus construcciones.

Galeras

•Importante relación que maneja entre
la ingeniería y la arquitectura, en
búsqueda de función, forma y
estructura.

Galeras

•Manejo
de
los
sentidos
y
percepciones de los usuarios con
respecto al espacio, material y forma

Una arquitectura moderna, muy furista a la vista,
algo fuera de lo normal. la naturaleza esta
mimetizada con el cemento y los hierros, se
puede apreciar, l'himbernacle, es un pequeño
vivero vegetal aprovechando el espacio y la luz.

Galeras
•Facilidad de adaptación al
entorno.

GERNOT MINKE
CONTRUCCIONES
NEUMATICAS

+
+

•Tipología orgánica

•Fácil movilidad

Galeras

Por ser estructuras móviles son
fáciles de adaptar a un entorno
determinado, generando su propio
orden urbano, estas estructuras
neumáticas no se modifican por
influencias exteriores ni interiores.

Galeras

El desarrollo tecnológico
y su factibilidad de
construcción se representa en 5 puntos determinantes
que son:

Cuando
se
habla
de
adaptabilidad entendemos en
general la capacidad de
reaccionar ante las influencias
de
un
fenómeno
o
acontecimiento exterior este es
el
concepto
básico
del
proyecto limitándose a la
estructura y funcionalidad.
Sus características en forma y
diseño se basan en el estudio
de formas orgánicas con una
estructura neumática

Galeras

ESTRUCTURAS ESPECIALES

+

-Modificación del sistema portante
-Modificación de la forma de estructura
-Modificación de las propiedades de los materiales
-Variación del lugar.

Galeras

FÁCIL Y RÁPIDA
CONSTRUCCIÓN

UTILIZACIÓN DE
NUEVOS MATERIALES

Galeras

+

LOS MATERIALES UTILIZADOS SON :
Membrana neumática (hierro, madera, etc.)

RÁPIDA
CONSTRUCCIÓN

Materiales de cerramiento (plástico, u otro material de la
región)

BAJO COSTO

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Ian Davis
Editorial Gustavo Gili S.A.

Galeras
Barcelona, 1980

PRIMERA PRIORIDAD: La gente construye su
casa en respuesta a sus necesidades cotidianas:
sus ocupaciones, su riqueza, sus técnicas de
construcción tradicionales y sus modelos culturales

CONDICIONES

Galeras

Una Rápida Urbanización

SEGUNDA PRIORIDAD: la mayor parte de las
formas de catástrofe es tan larga que no tiene
ninguna influencia
sobre las técnicas de
construcción locales o sobre la ubicación de las
poblaciones.
TERCERA PRIORIDAD: modificación de las
técnicas de construcción
tras los fracasos
estructurales en las catástrofes.

Un Elevado Nivel De Pobreza

Desastre

Galeras
Tifón

•

Casas Mal Construidas

Al

Huracán

Construcciones De Techos Pesados

Galeras
•

Erupción
Volcánica

CATASTROFES Y
ARQUITECTURA DE
EMERGENCIA

Maria C. Gómez Casabianca.
VIVIENDA DE EMERGENCIA EN
COLOMBIA
Trabajo de Grado

FACTORES DE UN DESASTRE

VIVIENDA EMERGENCIA
EN COLOMBIA

Galeras
INTENSIDAD:
Análisis
evaluativo
del
fenómeno
natural sobre la población la
ciudad y el terreno

Universidad de La Salle
Facultad de Arquitectura
Bogota, 1988

Galeras

Galeras

MAGNITUD: Medición de la
energía liberada por parte de
un fenómeno natural.

Desastre Producto De La
Naturaleza

CATASTROFES Y ARQUITECTURA
DE EMERGENCIA
Trabajo de Grado
Universidad de La Salle
Facultad de Arquitectura

URBANIZACION

de alto riesgo

1.

Cadena de acontecimientos
desastrosos

Galeras

Desastres por actividades o
errores humanos

Incendios

2.

Explosiones

3.

Contaminación De Aire Agua Y Suelo

4.

Radiaciones

5.

Accidentes De Trafico

6.

•Familias
desastres

E 95% de las muertes atribuidas
alas catástrofes, ocurren en los
países
subdesarrolladlos,
relacionando
directamente
catástrofes y pobreza, pues es
un hecho que los pobres de las
ciudades ocupan las peores
tierras en las partes mas densas
y peligrosas de la ciudad.

+
+

VULNERABILIDA
D
POBREZA

Bogota, 1990

Epidemias

Frei Otto et alt.
Arquitectura Adaptable
Editorial Gustavo Gili S.A.

GalerasBarcelona, 1979
Galeras

Inundaciones

8.

Riesgos químicos

9.

Riesgos sanitarios

10.

Falta de energía y agua potable

vulnerables

a

•Una respuesta autóctona ante un
desastre es la forma mas rápida y
eficaz.

Mayor Urbanización

•Las catástrofes son clasistas.
Afectan a los pobres de los países
mas pobres.

Mayores Muertos

Galeras
Hans Schaefer

Horst Kusgen

Arquitecto

Filosofo

Arquitecto

Introducid reglamentos y métodos de
construcción perfeccionados

4.

Acción rápida significa actuar sobre
proyectos.

- trazo de las ciudades.
- nuevos sistemas de construcción y
reglamentos.
- designación de labores especificas.

La calidad y resistencia de
las
construcciones
es
factor
decisivo
para
determinar el impacto del
desastre.
Urbanización rápida y sin
control se traduce en la
proliferación de barrios
insalubres y sin titulo de
propiedad.
Fomentar la creación de
su
propio
plan
de
prevención, especialmente
con relación a su formato
de
alojamiento
de
emergencia.

•Características o valores culturales Sociales
y Étnicos.
•El Medio Ambiente.
•Características Arquitectónicas.

Galeras
DETERMINANTES DE DISEÑO

•Localización sobre una vía comercial
•Ubicación del asentamiento en terrenos actos para su
explotación
•Topografía del terreno debe de ser plana
•Deben de tener servicios comunales e infraestructura
adecuada.
•Se debe tener en cuenta los futuros medios de
desarrollo social y económico.

Galeras

Galeras

Galeras
El concepto de adaptación se deriva de procesos del
mundo orgánico, describe la acomodación de un
organismo o de distintos miembros de él a su medio,
para conservar o mejorar las condiciones de vida.

La adaptación se consigue a través de la tolerancia y
por modificación activa de las propiedades del
hombre que se adapta. La adaptación por
aprendizaje tiene lugar por sumisión o
buscando satisfacciones evasivas. La persona
se “desconecta” de su entorno.
Hay necesidades que no pueden satisfacerse por
adaptación:

•Movilidad (cambio de lugar o posición)

pobres

•Las catástrofes son efectivas cuando
chocan con una condición peligrosa.

Ewald Bubner

•Confortabilidad (cambio de forma)

3.

Galeras

7.

Galeras

VICTIMAS Y
DAÑOS

Galeras
ARQUITECTURA
ADAPTABLE

Perdida prevista de vidas
humanas, economía,
cultura y materia tangible

Galeras

Héctor Mutis Vallejo

Incluso la mínima operación de socorro
reduce la capacidad ejecutiva del
sector publico al máximo.

Galeras

Galeras
Ciudades construidas en zonas

PARAMETROS DE UN
DESASTRE

El socorro enemigo de la
reconstrucción

2.

- legislación de emergencia de uso de
tierras.

Casas Mal Situadas

Vulnerabilidad

Terremoto

Arquitectura de Emergencia

•

PAUTAS DE DISEÑO

ARQUITECTURA DE
EMERGENCIA

TIPO DE RIESGO
PELIGROSAS
Inundación

1.

Características de la vivienda:

Catástrofe es la relación entre un riesgo sea natural
o provocado por el hombre y una condición
vulnerable.

En la actualidad la adaptable puede abarcarse
desde el punto de vista de la economía de la
construcción:

Galeras

1.

Consumo de alimentos

2.

Desarrollo de afectos en contra de situaciones
forzadas.

1.

Disminución del valor función tiempo

2.

Disminución del valor por desgaste técnico.

3.

Disminución del valor por superación
económica.

•Amplitud (que permita la modificación del
interior de un espacio cubierto)

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Planteamiento Arquitectónico-Urbano ante una Amenaza Natural
DELIMITACION
PROBLEMA:

DEL

LOCALIZACIÓN:

ALCANCES Y LIMITES

Galeras
CAUSAS Y CONSECUENCIAS:

Galeras

ALCANCES DEL PROYECTO:

Galeras

Centro De Emergencia Volcánico (C.E.V.)
Colombia se encuentra situado en el Cinturón de Fuego del
Pacífico sobre el cual intervienen 3 fallas tectónicas importantes: la
falla de nazca, la falla del caribe y la falla de los cocos, las cuales
presentan tres tipos de fenómenos naturales:

De acuerdo con la problemática del proyecto, con sus características y dificultades
presentes con respecto a la comunidad, tendría el proyecto una intervención a nivel de
zonal en su primera fase de desarrollo, interrelacionando a los habitantes con el
proyecto, ya que para desarrollarlo debería replantearse, la zona de expansión de la
ciudad, sus ejes viales y sus centros de atención de emergencias, en su segunda etapa
de desarrollo, su radio de influencia disminuiría a un nivel mas local que generaría una
relación mas directa con la comunidad, sus actividades y su diario vivir de esta forma se
integrara el proyectó.

FENÓMENO
VOLCÁNICO:
aumento de la presión de los
gases y magma, por el
movimiento de la corteza
terrestre.

RECURSOS A UTILIZAR:

Galeras

Galeras

•Para que el proyecto sea factible se deberá implementar los recursos de técnicos y
metodológicos del departamento tanto en el estudio de posibles sitios adecuados para el
centro como el aporte económico y táctico de las diferentes ramas que conforman la parte
administrativa del departamento y la nación

FENÓMENO TECTÓNICO:
deformación de la corteza
terrestre.
Galeras, Azufral y Cumbal

CRUZ ROJA

FENÓMENO PLUTONICO:
deformación de la base de
la corteza terrestre (entre
100 y 700 kilómetros de
profundidad).

UNIVERSIADES

JUSTIFICACION:

Galeras

Galeras

GOBERNACIO

EMPRESAS PRIVADAS
El departamento de Nariño es la región del país con mayor índice de volcanes activos, esto se debe por encontrarse ubicado en la cordillera de los Andes que es
la cadena montañosa de Sudamérica que se extiende casi paralela a la costa del Pacífico, desde el cabo de Hornos hasta las proximidades de Panamá. Se genero
por la colisión de las placas tectonicas cuando la corteza terrestre de la placa del Pacífico inició la subducción de la placa sudamericana; es la cordillera de los
andes la que enmarca una de las fallas importantes del mundo, la falla de nazca que se encuentra en el mar pacifico y es la causante del desarrollo volcánico en
sur-América. Nariño presenta en su departamento 8 volcanes (Doña Juana, Cumbal, Chiles, Bordoncillo, Galeras, Morasurco, Azufral, y Patascoi) de los cuales 3
se consideran activos (Galeras, Azufral y Cumbal) y dos de estos limitan con la ciudad de San Juan de Pasto (Galeras y Azufral).

POLICIA NACIONAL
ALCALDIA

COMUNIDAD

PROBLEMÁTICA:
El departamento de Nariño ha desarrollado un arraigo cultural y simbólico con respecto a sus características geográficas, específicamente los cuerpos volcánicos
que se encuentran en su región, cabe destacar la perdida de respeto y temor por parte de los habitantes de las poblaciones cercanas a los volcanes activos, esto
es reflejado en la falta de equipamientos, planes de contingencia y colaboración de los habitantes.

En Colombia y en el resto del mundo se
generan cantidades
alarmantes de
desastres naturales o provocados por el
hombre, que cobran centenares de vidas
humanas inocentes cada año, pues es la
labor
de
todos
los
profesionales
específicamente los encargados de
diseñar y construir ciudades y viviendas a
quienes cae esta responsabilidad la de
guardar y proteger las vidas de quienes
ocupan nuestras ciudades y nuestras
viviendas, somos los responsables de
prever cualquier
posible amenaza,
dejando a un lado el pensamiento
popularista y religioso de algún milagro
inesperado que nos salve la vida. La
tecnología de hoy en día nos permite
prever y anticipar
cualquier tipo de
amenaza pero es necesario
la
planificación
y
los
equipamientos
necesarios para implementar cualquier
método de prevención, es necesario
proponer ideas, proyectos, estudios que
alimenten poco a poco los concepto
existentes de cómo mitigar un posible
desastre natural.

Galeras

DEFENZA CIVIL

PREGUNTA DE LA INVESTIGACION:

Galeras

Praderas de la población de Genoy

Refugios propuestos por el
Gobierno

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Atacar al riesgo volcánico que presenta el departamento de
Nariño, con estrategias de información y educación con respecto a las
consecuencias e intensidades que podría general una erupción volcánica y las
consecuencias que tendría en las poblaciones cercanas; enfocándolo desde una
perspectiva Arquitectónica - Urbanística. Con el fin de procurar una mayor
seguridad para sus habitantes.

Galeras

Galeras

que

•General centros de agrupamiento de personas, que presten los servicios básicos
en caso de una erupción.
•Diseño y adecuación de dichos centros.

Galeras

•Proponer un plan de ordenamiento y reubicación de viviendas, para los ciudadanos
afectados en caso de una erupción volcánica.

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Objetivos específicos:

•Proponer un diseño urbano que permita la disminuir el impacto volcánico
sufriría la ciudad en caso de una erupción.

•¿El
departamento
de
Nariño
que medidas
utilizaría en caso de un
desastre natural,
con
respecto a la protección,
refugio temporal y de largo
plazo con respecto a los
habitantes damnificados?
•¿Existen
refugios
volcánicos?
Y
¿que
características
deberá
tener
un centro de
emergencia volcánico?
•¿Que impacto Social,
Económico
y
Físico
generara el proyecto en la
región?

Galeras

Galeras
Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

PLATAFORMA COMCEPTUAL
DESPUES DE UN DESASTRE NATURAL
HIPOTESIS
INVESTIGACION:

Galeras

Galeras

DEL

1.

Galeras
2.

PLATAFORMA CONCEPTUAL.
Amenaza Natural. Probabilidad de ocurrencia de un
fenómeno natural, de origen tecnológico o provocado
por el hombre, potencialmente dañino en un área
determinada dentro de un periodo especifico.
Usualmente en el idioma español esta palabra se
toma como sinónimo de peligro y es aplicable a
cualquier fenómeno potencialmente dañino o
peligroso.

Diagnostico:

De acuerdo con el análisis
realizado se detecta la falta de conocimiento de la
población, con respecto a la latente amenaza volcánica
que presenta el departamento de Nariño, impidiendo de
esta forma implantar medidas de seguridad efectivas
ante cualquier crisis, se destaca por consiguiente que el
departamento no posee equipamientos necesarios ni
una estructura solidad que mitigue cualquier amenaza.

Galeras

Pronostico:

Con base al estudio realizado se
podría plantear el argumento hipotético que si re realiza
una serie de estrategias metodologícas enfocadas a la
población
Nariñense,
que
les
muestren
las
consecuencias y causas de vivir y colonizar tierras
cercanas
a cuerpos volcánicos, se generara una
conciencia
colectiva del poder destructivo de este
elemento
natural,
pudiendo
las
entidades
gubernamentales general planes de contingencia mas
efectivos, con el apoyo de la población.

Incluso la mínima operación
de socorro reduce la
capacidad ejecutiva del
sector publico al máximo.

3.

Introducir reglamentos y
métodos de construcción
perfeccionados

4.

Acción
rápida
significa
actuar sobre proyectos.

La calidad y resistencia de las construcciones
es factor decisivo para determinar el impacto
del desastre.

Galeras

se enfoca con
respecto a los cuerpos móviles aéreos (piroclastos) que
general refugios subterráneos, aprovechando las
características topográficas de la ciudad, conformando
en ellos puntos de agrupamiento de los habitantes mas
afectados en caso de una emergencia, posterior mente
se plantea una propuesta de auto - sostenivilidad de los
centros, generando en ellos espacios culturales y
turísticos relacionados con el volcán.

ESTRUCTURAS ESPECIALES

- legislación de emergencia
de uso de tierras.
- trazo de las ciudades.
nuevos sistemas de
construcción y reglamentos.

Galeras

UTILIZACIÓN DE
NUEVOS MATERIALES

- designación de labores
especificas.

+
RÁPIDA
CONSTRUCCIÓN

Galeras

Galeras

BAJO COSTO

Emergencia. Corresponde a una situación que
aparece cuando, en la combinación de factores
conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se
esperaba, eventual, inesperado y desagradable por
causar daños o alteraciones en las personas, los
bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder
la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

MATERIALES ARQUITECTÓNICOS
AUTÓCTONOS

•FÁCILES DE TRANSPORTAR

Galeras

DETERMINANTES DE DISEÑO

•ABUNDANTE MATERIAL
•MANEJO TÉCNICO DEL MATERIAL
•BAJO COSTO

•Localización sobre una vía comercial
•Ubicación del asentamiento en terrenos actos para su
explotación
•Topografía del terreno debe de ser plana
•Deben de tener servicios comunales e infraestructura
adecuada.
•Se debe tener en cuenta los futuros medios de
desarrollo social y económico.

Mitigación: Corresponde al conjunto de medidas cuyo
objeto es reducir las consecuencias de los desastres,
mediante la intervención de los elementos expuestos,
según su contexto social, cultural, económico, de
resistencia, exposición, etc.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Galeras

•Características o valores culturales Sociales
y Étnicos.
•El Medio Ambiente.
•Características Arquitectónicas.

Contingencia. Posibilidad de ocurrencia de una
calamidad que puede prevenirse o mitigarse y estimar
su evolución y la probable intensidad de sus efectos,
si las condiciones se mantienen sin variación.

CARACTERÍSTICAS HISTORICAS

Galeras
Galeras

Galeras

ESTRATEGUIAS A SEGUIR

ANALISIS
HIPOTESIS

Galeras

SELECCIÓN DEL SITIO DE
INTERVENCION
PROPUESTA

Galeras

Diseño
Implantación
Construcción
Tecnología

ARQUITECTURA DE
EMERGENCIA
Ante un Desastre Natural

Topología

Galeras

PROPUESTA URBANA

Galeras

IMPLANTACION

Las viviendas subterráneas poseen características
especificas de protección, disminución de energía y
una relación de la vivienda subterránea con la
superficie, es claro el concepto de la arquitectura
subterránea que busca el mejor aprovechamiento de
la vivienda con respecto a las necesidades y
economía del usuario. El anterior concepto es valido
para construcciones de emergencia debido a las
características especificas de un desastre, además
la tecnología implementada en la construcción de
dichas viviendas, podría modificarse en beneficio de
sus necesidades.

ARQUITECTURA
SUBTERRANEA

CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.

•EFECTIVILIDA DE RESPUESTAS ANTE UNA
EMERGENCUA

Galeras

PROPUESTA

CONCLUSIONES.

Galeras

+

Fomentar la creación de su propio plan de
prevención, especialmente con relación a su
formato de alojamiento de emergencia.

Crisis. Periodo de manifestación aguda de un evento,
estableciendo el momento decisivo y peligroso en la
evolución del mismo.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Galeras

•relación entre la ingeniería y la arquitectura,
en búsqueda de función, forma y estructura
ante una emergencia.

PAUTAS DE DISEÑO

Control: la realización del proyecto

INVESTIGACIÓN DE LAS
CARACTERISTICAS DE LA
CIUDAD

Galeras

Evacuación. Acción tendiente a establecer una
barrera o distancia entre una fuente de riesgo y las
personas amenazadas, mediante el desplazamiento
de éstas.
Plan de Contingencia. Es un plan concreto y
específico que contiene un conjunto de preparativos,
medidas, acciones y tareas a seguir, ANTES,
DURANTE y DESPUES de que se presente una
situación de emergencia, prevista o casual, motivada
por actividad volcánica o sísmica, así como la
distribución de los recursos humanos y físicos.

Galeras

METODOLOGIA
DE ESTUDIO:

El socorro enemigo de la
reconstrucción

Galeras

DESARROLLO
DEL PROYECTO

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras
Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras
Galeras

MATRIZ DE VALORACION MULTICRITERIOS
ALTERNATIVAS DE SECTOR

Galeras

Galeras
Galeras

Galeras

Planteamiento Arquitectónico-Urbano ante una Amenaza Natural
MAPA DE AMENAZA VOLCANICA

RADIO DE INFLUENCIA DE LA
CIUDAD Y POBLACIONES CERCAN

MAPA DE TIPOS DE AMEZANAS

AREA DEL VOLCAN

FUNCIONAMIENTO DE UN VOLCAN

MAPA DE SAN JUAN DE PASTO

CALIFICACION

VOLCAN
9.

GRAFICA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO

OBSERVACIONES

CALIFICACION

VARIABLES

CUALITATIVA

VARIABLES AMBIENTALES
ESTRUCTURA ECOLOGICA
PRINCIPAL
TOPOGRAFIA

POSITIVAS

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%

20%
ELEMENTO NATU. QUE CONFORMA UN BORDE,
EN LA CIUDAD, IMPIDIENDO LA EXPIACIÓN DE
ESTA.
POSEE UNA
TOPOGRAFIA BUENA, CON
CARACTERISTICAS PORTANTES DE TIPO 1,
CARACTERÍSTICA MONTAÑOSA

HIDROGRAFIA

CERCANIA AL RIÓ PASTO, NO POSEE INFLUENCIA
VOLCANICA EN SU CAUSE

CLIMA

CLIMA PROPIO DE UNA REGIÓN MONTAÑOSA,
TEMPERATURA
DEL
AMBIENTE
FRIÓ,
PRECIPITACIONES ENTRE 1000 Y 1500 MM.

ASOLEACION

EL LOTE POR ENCONTRARSE EN UN PUNTO
MONTAÑOSO SIN INFLUENCIA DE EDIFICACIONES
RECIBE DIRECTAMENTE LOS RAYOS SOLARES

VIENTOS

AL IGUAL QUE LA ASOLACIÓN TIENE FLUJOS LIBRES
DE VIENTOS POR ESTAR EN UNA ZONA ABIERTA

OROGRAFIA

SE ENCUENTRA EN UN PUNTO DE ALTO RELIEVE POR, CON
CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS DE CORDILLERA

En un desastre natural son
fundamentales los criterios
ambientales que se tiene que
tener en cuenta con respecto
al medio ambiente, el lote por
su
parte
presenta
características apropiadas por
su ubicación y topografía que
nos permite mantener el lote
con cierta distancia entre los
fenómenos naturales que
podría general el volcán.

CUALITATIVA

VARIABLES AMBIENTALES

NEGATIVAS
localizacion

OBSERVACIONES

CALIFICACION

VARIABLES

PLANIMETRIA
ESTRUCTURA ECOLOGICA
PRINCIPAL
TOPOGRAFIA

%

POSITIVAS

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20%
LOTES PROPUESTOS PARA URBANIZACIÓN Y
DESARROLLO COMERCIAL, CON RESPECTO A LA VÍA
PANAMERICANAS
SU TOPOGRAFIA ES LEVEMENTE PRONUNCIADA,
CON CARACTERISTICAS PORTANTES DE TIPO 1.
AL SU ALREDEDOR NO SE ENCUENTRAS CUERPOS
FLUVIALES DE NINGÚN TIPO, EL NIVEL FREÁTICO
DEL TERRENO ES ESTABLE ANTE PRECIPITACIONES
Y ÉPOCAS DE INVIERNO
CLIMA PROPIO DE UNA REGIÓN MONTAÑOSA,
TEMPERATURA
DEL
AMBIENTE
FRIÓ,
PRECIPITACIONES ENTRE 1000 Y 1500 MM.
EL LOTE POR ENCONTRARSE EN UN PUNTO
DONDE NO HAY DE EDIFICACIONES DE ALTURA
RECIBE DIRECTAMENTE LOS RAYOS SOLARES

HIDROGRAFIA

CLIMA

ASOLEACION

El lote responde satisfactoria mente
con el medio ambiente,
punto
importante por el cual se desarrollaría
acedadamente
cualquier proyecto
implantado.

Lote de estudio

SUS CARACTERÍSTICAS DE ORTOGRÁFICAS TIENEN RELACIÓN CON EL VALLE
VEATRIZ, QUE MUESTRA POCA INCLINACIÓN CON RESPECTO AL TERRENO.

OROGRAFIA

20%

SE ENCUENTRA CONSOLIDADO COMO UN ELEMENTO
SOCIO-CULTURAL
IMPORTANTE EN LA CIUDAD. PERO SIN UNA UTILIZACIÓN PERMANENTE DE
SU CARÁCTER.

TOPOGRAFIA

SUS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CONSISTEN EN UNA ELEVACIÓN DEL
TERRENO, EN UN SECTOR SEMIPLANO, CONFORMANDO UN MONTÍCULO.

AL SU ALREDEDOR NO SE ENCUENTRAS CUERPOS FLUVIALES DE NINGÚN
TIPO,
EL NIVEL FREÁTICO DEL TERRENO ES ESTABLE ANTE
RECIPITACIONES Y ÉPOCAS DE INVIERNO
CLIMA PROPIO DE UNA REGIÓN MONTAÑOSA, TEMPERATURA DEL
AMBIENTE FRIÓ, PRECIPITACIONES ENTRE 1000 Y 1500 MM.

CLIMA

ASOLEACION

EL LOTE POR ENCONTRARSE EN UN PUNTO DE MAYOR ELEVACIÓN
TOPOGRÁFICA, NO TIENE ELEMENTOS QUE INTERFIERAN CON LA LUZ
SOLAR

VIENTOS

AL IGUAL QUE LA ASOLACIÓN TIENE FLUJOS LIBRES DE VIENTOS POR
ESTAR EN UNA ZONA ABIERTA
SE ENCUENTRA CERCA DE UNA FALLA OROGRAFICA, QUE ATRAVIESA TODA
LA PARTE SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD, LA DISTANCIA ENTRE LOTE Y LA
FALLA DE PASTO ES DE 1145 MT.

OROGRAFIA

Lote de estudio

POSITIVAS

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%

ESTRUCTURA ECOLOGICA
PRINCIPAL

HIDROGRAFIA
Es importante aclarar que el medio
ambiente es un factor impredecible y
caprichoso, dada la cercanía del volcán
al lote, tiene mayor índice de riesgo.

OBSERVACIONES

CUALITATIVA

VARIABLES AMBIENTALES

NEGATIVAS

TIENE FLUJOS LIBRES DE VIENTOS, QUE
PROVIENEN DEL ESTE.

VIENTOS

CALIFICACION

VARIABLES

PLANIMETRIA

PLANIMETRIA

NEGATIVAS

El
lote
presenta
características apropiadas,
para la implantación de un
proyecto de refugio, su
topografía
responde
claramente a las variantes
del problema.

A
LL
FA

Sector urbanizado, con
probabilidades de afectación
a la funcionalidad de la
propuesta, por parte de las
construcciones existentes en
caso de un desastre natural.

DE

O
ST
PA

Dirección del Viento
VARIABLES DE ACCESIVILIDAD
Y TIEMPO DE LLEGADA AL
LOTE

Tiempo gastado en llegar al lote

NORTE DE LA
CIUDAD / LOTE

30 a 20 minutos

CENTRO DE LA
CIUDAD / LOTE
OCCIDENTE DE LA
CIUDAD / LOTE

Tipo de movilidad

Caminando / Trotando

20 a 15 minutos

Caminando / Trotando

60 a 50 minutos

Caminando / Trotando

%

DISTANCIA ENTRE
LOTE / VOLCAN

EL LOTE SE ENCUENTRA UBICADO A 10.149 MT AL ORIENTE DE LA
BOCA DEL VOLCÁN.

POR LA TOPOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL LOTE, RECIBIRÍA Y
AMORTIGUARÍA EL IMPACTO DE LAS PRECIPITACIONES PIROCLASTICAS
DEL VOLCAN.

CENISA / LOTE

EL RADIO DE INFLUENCIA DE LA CENISA EXPULSADA POR EL VOLCAN
GALERAS, SI AFECTARÍA EL LOTE. LA CAPACIDAD DE ACCIÓN DEPENDE
DE LAS CORRIENTES DE VIENTO.

ONDA DE CHOQUE SISMICA /
LOTE

MAPA DE AMENAZA

no abarcaría la totalidad
de la población en un periodo
mayor de 30 minutos

20%

PRECIPITACIONES
PIROCLASTICOS / LOTE

FLUJOS DE LODO / LOTE

fácil accesibilidad al lote
en poco tiempo en un radio
de 24 a 20 manzanas.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VARIABLES DE RELACION
LOTE / VOLCAN

FLUJOS DE LAVA / LOTE

afectación clara de las
vías en caso de presentarse
fenómenos naturales.

EL LOTE NO PRESENTA RIESGOS DE FLUJOS DE LAVA POR ENCANTARSE A
UNA DISTANCIA CONSIDERABLE DE LAS BOCAS EXISTENTES EN LA CIUDAD

POR SUS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y DE LOCALIZACION CON
RESPECTO A LA CIUDAD TIENE UN PORCENTAJE BAJO DE RIESGO.

buena ubicación con
respecto a la distancia entre
el volcán y el lote, permite
generar una distancia segura
y preventiva de cualquier
fenómeno natural presente.
distancia mas larga que
debe recorrer el individuo.

%

ORDEN PUBLICO

EN SU RADIO DE INFLUENCIA ENCONTRAMOS UN
SOLO EQUIPAMIENTO
DE ORDEN PUBLICO
CERCANO AL LOTE

15 a 10 minutos

CENTRO DE LA
CIUDAD / LOTE
OCCIDENTE DE LA
CIUDAD / LOTE

REDES ESPECIALIZADAS

CERCANIA A LA REDES ELECTRICAS (CEDENAR)
Y AL SISTEMA DE ACUEDUCTO.

PORCENTAJE DE
VALORACION

10% 20%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tipo de movilidad

Caminando / Trotando

20 a 15 minutos

Caminando / Trotando

35 a 25 minutos

CONSOLIDACION DE VIAS
PRINCIPALES

Caminando / Trotando

%

DISTANCIA ENTRE
LOTE / VOLCAN

EL LOTE SE ENCUENTRA UBICADO A 7.729 MT AL
ORIENTE DE LA BOCA DEL VOLCÁN.

EL RADIO DE INFLUENCIA DE LA CENISA EXPULSADA POR EL VOLCAN
GALERAS, SI AFECTARÍA EL LOTE. LA CAPACIDAD DE ACCIÓN DEPENDE DE
LAS CORRIENTES DE VIENTO.

FLUJOS DE LAVA / LOTE

EL LOTE NO PRESENTA RIESGOS DE FLUJO DE LAVA POR
ENCONTRARSE A UNA DISTANCIA CONSIDERABLE DEL RECORRIDO DE
ESTE ELEMENTO

FLUJOS DE LODO / LOTE

NO POSEE UN ÍNDICE DE ALTO RIESGO POR PARTE DE MOVIMIENTOS DE
LODO, POR NO TENER NINGÚN CUERPO FLUVIAL CERCANO.

el lote se encuentra en una cercanía
considerable al volcán, con riesgo de
mayor influencia de los fenómenos que
podría generar el galeras.

Buena ubicación con respecto a las
necesidad de refugio, por parte del
habitante en caso de un desastre
natural.

ORDEN PUBLICO

NO POSEE EQUIPAMIENTO DE ORDEN PUBLICO CERCANO AL LOTE

REDES ESPECIALIZADAS

EL LOTE POSEE LOS LAS NECESIDADES BÁSICAS, EN CUANTO A
SERVICIOS PÚBLICOS.

LAS VIAS ALTERNAS DE MOVILOIDAD
ESPECÍFICAMENTE POR VÍAS BARRIALES.

INFLUENCIA VOLCANICA

POR SU DISTANCIA CONSIDERABLE CON RESPECTO AL VOLCÁN LA
INFLUENCIA QUE ESTE TENDRÍAN LAS VÍAS SERIA MÍNIMO.

Tiempo gastado en llegar al lote

NORTE DE LA
CIUDAD / LOTE
CENTRO DE LA
CIUDAD / LOTE
OCCIDENTE DE LA
CIUDAD / LOTE
VARIABLES DE RELACION
LOTE / VOLCAN

75%

LOTE DE ESTUDIO

PORCENTAJE DE
VALORACION

CALIFICACION

10% 20%

Caminando / Trotando

25 a 15 minutos

Caminando / Trotando

45 a 30 minutos

Caminando / Trotando

%

20%

EL LOTE NO PRESENTA RIESGOS DE FLUJOS DE LAVA POR ENCANTARSE A
UNA DISTANCIA CONSIDERABLE DE LAS BOCAS EXISTENTES EN LA CIUDAD

90%

riesgo de afectación de la
propuesta con respecto, a la
falla orografica del sector,
esta característica podría ser
relevante
con
las
características y el diseño.

Lote de estudio
SIS. VIAL DEL LOTE

POR SUS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y DE LOCALIZACION CON
RESPECTO A LA CIUDAD NO TIENE RIESGO.

AL ENCONTRASE CERCA DE LA FALLA DE PASTO, PODRÍA TENER
CONSECUENCIAS EN LA FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO, AFECTANDO
FACTORES COMO POR EJEMPLO LA ESTRUCTURA DE LAS
CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS.

%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20%

CENTROS O PUESTOS DE
SALUD

POSEE EN EL SECTOR DOS CENTROS DE
SALUD IMPORTANTES QUE ES: HOSPITAL
DEPARTAMENTAL Y EL SEGURO SOCIAL

ORDEN PUBLICO

EN SU RADIO DE INFLUENCIA ENCONTRAMOS
EL BATALLON BOYACA.

REDES ESPECIALIZADAS

FACTIVILIDAD
ACEPTACION

dificulta de llegada rápida
al proyecto por parte de las
zonas de mayor afectación
de la ciudad.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CENISA / LOTE

Lote

45 minutos

Su flujo es caótica por su
carácter comercial.

Tipo de movilidad

60 a 45 minutos

EL RADIO DE INFLUENCIA DE LA CENISA EXPULSADA POR EL VOLCAN
GALERAS, SI AFECTARÍA EL LOTE. LA CAPACIDAD DE ACCIÓN DEPENDE DE
LAS CORRIENTES DE VIENTO.

VARIABLES
EQUIPAMIENTOS.

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CONFORMAN

POR LA DISTANCIA QUE SE ENCUENTRA EL LOTE, RECIBIRÁ UN IMPACTO
BAJO POR PARTE DE LOS FENOMENOSNATURALES PRODUCIDOS POR EL
VOLCAN

Centros de Salud

FACTIVILIDAD
ACEPTACION

SE

PRECIPITACIONES
PIROCLASTICOS / LOTE

ONDA DE CHOQUE SISMICA /
LOTE

la mayor ventaja del
lote es su cercanía a los
centros o empresas que
prestan servicio medico

15 minutos

fácil accesibilidad al lote
por medio vehicular.

EL LOTE SE ENCUENTRA UBICADO A 9.230 MT AL SUR DE LA BOCA DEL
VOLCÁN.

DISTANCIA ENTRE
LOTE / VOLCAN

FLUJOS DE LODO / LOTE

20%

POSEE CINCO CENTROS DE SALUD IMPORTANTES QUE SON: HOSPITAL
SAN PEDRO, CLÍNICA PROSALUD, SALUD COOP, CLÍNICA DE ENSSANAR Y
SEGURO SOCIAL

SUS CUATRO VÍAS PRINCIPALES FORMAN PARTE IMPORTANTE DEL
COMERCIO PARA LA CIUDAD, SON LA: AV JULIAN BUCHELI, CALLE 17, AV
LAS AMAERICAS Y LA AV CHAMPAÑA.

VÍAS ALTERNAS DE
MOVILIDAD

FLUJOS DE LAVA / LOTE

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60 minutos

40%

Equipamiento Urbano

EL LOTE RECIBIRÍA LA ONDA DE CHOQUE SÍSMICA DE LA MISMA FORMA
QUE EL RESTO DE LA CIUDAD, PERO CON UNA MÍNIMA AFECTACIÓN POR
ENCONTRARSE NO URBANIZADO

%

CENTROS O PUESTOS DE
SALUD

Accesibilidad al Lote de estudio

20%

DEBIDO A LA CERCANÍA DEL VOLCÁN AL LOTE, EXISTE UN PORCENTAJE
MAYOR DE RIESGO,
CON RESPECTO A LAS PRECIPITACIONES
PRIROCLASTICAS QUE PRODUCIRÍA EL VOLCÁN.

PRECIPITACIONES
PIROCLASTICOS / LOTE

facilitar la rápida reacción de
llegada al proyecto por parte de la
comunidad, al momento de un desastre
natural.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VARIABLES DE RELACION
LOTE / VOLCAN

VARIABLES
EQUIPAMIENTOS.

el lote por encontrarse
cerca de las empresas de
serv. Básicos, y centros de
salud, se generara una
respuesta mejor y mas eficaz
ante una emergencia.

facilidad de accesibilidad por parte
de entidades de socorro al lote por
medio de la vía principal.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%4

%

EL LOTE PRESENTA CUATRO PUNTOS IMPORTANTES DE MOVILIDAD, A UNA
ESCALA ZONAL, PARA ACCEDER AL LOTE PUNTUALMENTE POSEE VÍAS DE
ESCALA VARRIAL.

ACCESIBILIDAD

LA AVENIDA PANAMERICANA POSEE INFLUENCIA DIRECTA CON RESPECTO AL
FENÓMENO VOLCÁNICO DE EXPULSIÓN DE CENIZA Y PRECIPITACIONES DE
PIROCLASTOS
Tiempo gastado en llegar al lote

NORTE DE LA
CIUDAD / LOTE

ONDA DE CHOQUE SISMICA /
LOTE
20%

POSEE TRES CENTROS DE SALUD IMPORTANTES
QUE SON: HOSPITAL INFANTIL, HOSPITAL SAN
PEDRO Y SEGURO SOCIAL

CALIFICACION

INFLUENCIA VOLCANICA

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CENTROS O PUESTOS DE
SALUD

Av. Panamericana

40%

EL LOTE PRESENTA UN ACCESO IMPORTANTE A
EL, QUE CORRESPONDEN A UN EJE VIAL A
NIVEL NACIONAL
SE ENCUENTRA CERCA DE LA ARTERIA VEHICULAR
PRINCIPAL, AV. PANAMERICANA. QUE A SU VES ES
ALIMENTADA POR UNA VÍA PRINCIPAL QUE
RECORRE UN 60% DE LA CIUDAD

POSEE
SOLO
DOS
VÍAS
VEHICULARES
VÍAS ALTERNAS DE MOVILIDAD SECUNDARIAS CON UN FLUJO DE MOVILIDAD
MEDIO, QUE SON CALLE 10 Y CALLE 14,

CENISA / LOTE

EL LOTE RECIBIRÍA LA ONDA DE CHOQUE SÍSMICA DE LA MISMA FORMA QUE
EL RESTO DE LA CIUDAD, PERO CON UNA MÍNIMA AFECTACIÓN POR
ENCONTRARSE NO URBANIZADO

VARIABLES
EQUIPAMIENTOS.

CONSOLIDACION DE VIAS
PRINCIPALES

VARIABLES DE ACCESIVILIDAD Y
TIEMPO DE LLEGADA AL LOTE

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LOTE NUMERO 3 AIRE LIBRE

LA AVENIDA PANAMERICANA POSEE INFLUENCIA DIRECTA CON RESPECTO
AL FENÓMENO VOLCÁNICO DE EXPULSIÓN DE CENIZA Y PRECIPITACIONES
DE PIROCLASTOS

ACCESIBILIDAD

%

LOTE NUMERO 2 JAVERIANO

VÍAS ALTERNAS DE
MOVILIDAD

fácil accesibilidad al lote
por medio vehicular. Su flujo
no es caótica y permite una
excelente movilidad.

LOTE NUMERO 1 MORAZURCO

CONSOLIDACION DE VIAS
PRINCIPALES

INFLUENCIA VOLCANICA

40%

EL
LOTE
PRESENTA
TRES
PUNTOS
IMPORTANTES
DE
MOVILIDAD,
QUE
CORRESPONDEN A TRES EJES VIALES A
ESCALA ZONAL
SE ENCUENTRA CERCA DE LAS ARTERIAS
VEHICULAR
PRINCIPALES; AV. DE LOS
ESTUDIANTE, PANAMERICANA, CALLE 18 Y
CARRERA
LAS
VIAS32. ALTERNAS DE MOVILOIDAD SE
CONFORMAN POR CALLES Y CARRERAS
DE
CIRCULACION PERMANENTE Y SIN INFLUENCIA
VOLCANICA.

ACCESIBILIDAD

VARIABLES DE ACCESIVILIDAD
Y TIEMPO DE LLEGADA AL
LOTE

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%

Importante relación entre
el acueducto, los centros de
salud y el batallón, para una
interrelación efectiva y eficaz.
Lote

SE ENCUENTRA AL ACUEDUCTO .

Equipamiento Urbano
10% 20%

CALIFICACION

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FACTIVILIDAD
ACEPTACION

80%

LOTE DE ESTUDIO

LOTE DE ESTUDIO

SEGURO
SOCIAL

RIO PASTO

VIA DE
ACCESO AL
LOTE

AV. DE LOS
ESTUDIANTES

Galeras

Galeras

CALLE 14

Galeras

Galeras

HOSPITAL SAN
PEDRO

CALLE 16

Galeras

COLISEO

CLINICA PROSALUD

Galeras

Galeras

Galeras

AV. CHAMPAÑA

ACUEDUCTO

Galeras

CALLE 17

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

LA CIUDAD SORPRESA DE COLOMBIA
Sistema Físico-Artificial

Sistema Físico-Espacial
MAPA DE RIESGO VOLCANICO

VIAS - ESPACIO PUBLICO

VARIABLES MORFOLOGICAS

SISTEMA VIAL:

PUNTOS DE CONFLICTO:

TRANSPORTE PUBLICO:

MOVILIDAD PEATONAL:

VIAS PRINCIPALES
- AV. PANAMERICANA
- CALLE 16

AUTO - AUTO
- INTERSECCION AV. PANAMERICANA
CON LA AV. MIJITAYO
- INTERSECCION AV. PANAMERICANA
CON LA CARR 33 (ACC. S. VISENTE)
-CRUSE CALLE 10 CON LA AV.
PANAMERICANA
-CRUSE CALLE 16 CON LA AV.
PÀNAMERICANA
PEATON - AUTO
- SALIDA INEM
- ACCESO COLEGIO U. NARIÑO
- SALIDA COLEGIO POLICIA
-SALIDA U. NARIÑO
-SALIDA COLEGIO JAVERIANO

VIAS PRINCIPALES:
- AV. PANAMERICANA (DOBLE VIA)
- AV. MIJITAYO (DOBLE VIA)
- CALLE 14

PUNTOS DE AGRUPAMIENTO
PEATONAL :
- SALIDA INEM
- SALIDA COLEGIO POLICIA
- SALIDA U. NARIÑO
- PARADEROS DE BUSES

VIAS SECUNDARIAS (SECTOR)
- CALLE 14
- AV. BOYACA
- CARR 32
- CALLE 10
VIAS TERCIAREAS (BARRIO)
- CARR 30 - CALLE 11
- CARR 33 - CALLE 12
- CARR 34 - CARR 35
- CALLE 13

PARADEROS DE BUSES:
- INTERSECCION AV. PANAMERICANA
Y AV. MIJITAYO
- ACCESO PRINCIPAL DE LOS
COLEGIOS.
- CADA ESQUINA

FLUJO PEATONALO:
- AV. PANAMERICANA
- AV. MIJITAYO
- CARR 32
- CARR 34
- CALLE 14
- CALLE 10

LOTE

PERFILES VIALES

TRAMA URBANA

PERFIL DE LA CIUDAD
VOLCAN
GALERAS

Av.Panamericana

LOTE
TRAMA URBANA MODERNA

TRAMA URBANA COLONIAL

PUNTO DE ARTICULACION DE LA TRAMA URBANA

CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO
LLENOS Y VACIOS

Carrera 16
CALLE 14

AV. PANAMERICANA

CALLE 16

ZONAS DE MAYOR UBANIZACION
COMERCIO EXPONTANEO
VIVENDA 2 A 3 PISOS
VIVIENDA 3 ASTA MAS DE 6 PIOS

SECTOR Y LOTE DE ESTUDIO

Sistema Funcional

Sistema Socio-Económico

Sistema Físico-

EQUPAMIENTOS, INFRAESTRCTURA Y USOS

VARIABLES TOPOGRAFICAS

VARIABLES
Natural TOPOGRAFICAS
VOLCAN
GALERAS

SAN JUAN
DE PASTO

RIO PASTO

PERFIL DE LA CIUDAD

C. C. VERGEL

Área = 64.179 MT

CLINICA PROSALUD

LOTE

CARACTERISTICAS POBLACIONALES
EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURA

RUTAS DE ACCESIBILIDAD
LOTE / EQUIPAMIENTOS
CAMINANDO / CORRIENDO
RUTAS DE ACCESIBILIDAD
LOTE / EQUIPAMIENTOS
VEHICULO

Galeras

ESTRATOS ENTRE 1 Y 3

ENTORNO DEL LOTE

ESTRATOS ENTRE 4 Y 6

INEM

PROBLEMATICAS AMBIENTALES

SU
TOPOGRAFIA
POSEE UNA VARIACION
EN SU ALTURA DE 2 MT
CADA
45
MT
RECORRIDOS,
SUS
CARACTERISTICAS
PORTANTES SON DE
TIPO 1. TODAS LAS
UNIDADES
HABITACIONALES QUE
CONFORMAN
ESTE
SECTOR, TIENEN COMO
CARACTERÍSTICA
EN
COMÚN
SU
TOPOGRAFÍA
GENERANDO
UNA
TIPOLOGUIA
DE
VIVIENDADS
ASENDENTES
CON
DIRECCION AL VOLCAN.

Galeras

USOS

SIS. PORTICADO

CENTROS MEDICOS

SIS. ESTR. METALICA

EDUCACION

MAMPOSTERIA ESTR.

Galeras

ASPECTO DEMOGRÁFICO

INFLUENCIA VOLCANICA

Características Sociales: la mayoría de los habitantes del sector son nativos de san Juan de Pasto, son sectores que por su
desarrollo, presentan grupos familiares tradicionalistas.
Características Familiares: el sector se encuentra constituido por grupos familiares conformados de 4 a 6 habitantes por familia.
Actividades Económicas: el desarrollo económico de las familias del sector varia en un gran porcentaje del trabajo y educación de sus
integrantes. Ejemp. Comerciantes, profesionales en distintas ramas, empresarios y otros

INSTITUCIONAL
COMERCIO

DEBIDO A LA CERCANÍA DEL VOLCÁN AL LOTE, EXISTE UN PORCENTAJE MAYOR DE RIESGO, CON RESPECTO A LAS PRECIPITACIONES
PRIROCLASTICAS QUE PRODUCIRÍA EL VOLCÁN. EL LOTE PRERSENTA MAYOR INFLUENCIA DE LOS FENÓMENOS QUE PODRÍA GENERAR
EL GALERAS. BUENA UBICACIÓN CON RESPECTO A LAS NECESIDAD DE REFUGIO, POR PARTE DEL HABITANTE EN CASO DE UN DESASTRE
NATURAL. FACILIDAD DE ACCESIBILIDAD POR PARTE DE ENTIDADES DE SOCORRO AL LOTE POR MEDIO DE LA VÍA PRINCIPAL. EL RADIO DE
INFLUENCIA DE LA CENISA EXPULSADA POR EL VOLCAN GALERAS, SI AFECTARÍA EL LOTE. LA CAPACIDAD DE ACCIÓN DEPENDE DE LAS
CORRIENTES DE VIENTO EL LOTE NO PRESENTA RIESGOS DE FLUJO DE LAVA POR ENCONTRARSE A UNA DISTANCIA CONSIDERABLE DEL
RECORRIDO DE ESTE ELEMENTO

ALIZO-NOGAL

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

LA CIUDAD SORPRESA DE COLOMBIA
TENDENCIAS
:

PROBLEMA
S:

POTENCIAS
:

LOCALIZACION

CONCEPTOS:

EXPANCIOM URBANA

FENOMENOS VOLCANICOS

AFECTACION DE LA VIA

LOTES VALDIOS

PUNTOS DE CONFLICTO

FUTURAS URBANIZACIONES

PROLBEMATICA:
La ciudad presenta una expansión urbana que crece al nor.occidente de la ciudad de pasto, acercando su periferia al radio de
influencia del riesgo volcánico.

SIS. FISICO ARTIFICIAL
SISTEMA. FUCIONAL

De acuerdo con el análisis
realizado se detecta la falta de
conocimiento de la población,
con respecto a la latente
amenaza
volcánica
que
presenta el departamento de
Nariño,
impidiendo de esta
forma implantar medidas de
seguridad efectivas
ante
cualquier crisis, se destaca
por
consiguiente
que
el
departamento
no
posee
equipamientos necesarios ni
una estructura solidad que
mitigue cualquier amenaza.
•Falta de equipamiento urbano
para
mitigar
desastres
naturales futuros.
•Falta de un plan de movilidad
para evacuaciones de los
puntos de mayor afectación.
•Falta de albergues y refugios
adecuados para damnificados.
•Necesidad de propuestas de
reubicación y ordenamiento de
viviendas para las familias
desplazadas por fenómenos
de carácter natural.
•Falta
de
planes
de
emergencia para suministrar
servicios públicos.

DEVILIDADES

OPORTUNIDADES
Generar un tipo
de vivienda o
alberge
que
presente
características
para responder a
un
desastre
natural
correctamente

La ciudad de
San Juan de
Pasto tiende a
expandir
su
periferia urbana
a las zonas de
mayor
riesgo
volcánico

Generar
una
propuesta
de
movilidad
vehicular
y
peatonal
que
abarque
los
puntos críticos
del sector para
el lote.

SIS. FISICO ESPACIAL.

?

La
falta
de
elementos de
orden publico
cercanos
y
equipamientos
que
complementen
su función

FORTALEZAS

AMENAZA

Sus vía principal “panamericana” posee un grado de influencia
elevado con respecto a los fenómenos naturales que podría
presentar en caso de una erupción el volcán.

H-I-P-O-T-E-S-I-S

La falta de equipamientos y espacios adecuados para albergar y
mitigar cualquier actividad natural agresiva contra la ciudad.

VOLCAN GALERAS

Se
podría
aprovechar sus
cuerpos hídricos,
su topografía, y
demás variantes
naturales
que
corresponde al
lote

Poseen las vías
principales
influencia directa
de
eventos
propiciados por
el volcán en caso
de
una
emergencia

P-R-O-N-O-S-T-I-C-O
La ciudad de Pasto presenta un
riesgo de natural inminente con
respecto
a
su
amenaza
volcánica, dado que si no se
presenta una propuesta urbana y
arquitectónica enfocada a esta
problemático,
la
ciudad
presentaría en su futuro una
expansión de su periferia urbana
hacia el nor-occidente de la
ciudad, en dirección al volcán,
produciendo un mayor índice de
riesgo para los habitantes de
este
sector,
la
falta
de
equipamientos y planes seria
catastrófica debido que si se
presentara un evento natural de
esta índole
no habría una
estrategia clara a seguir por
parte de la comunidad.

El lote presenta
cercanía a las
zonas de mayor
afectación,
con
un porcentaje de
albergar
mayor
numero
de
personas

LOTE

Lote presenta mayor influencia de los
fenómenos naturales
que podría
generar el volcán
debido a su
cercanía

Control: la realización del proyecto se enfoca
con respecto a los cuerpos móviles aéreos
(piroclastos) que general refugios subterráneos,
aprovechando las características topográficas de
la ciudad, conformando en ellos puntos de
agrupamiento de los habitantes mas afectados
en caso de una emergencia, posterior mente se
plantea una propuesta de auto - sostenivilidad de
los centros, generando en ellos espacios
culturales y turísticos relacionados con el volcán.

Su topografía pose características
portantes de tipo 1 cuerpos hídricos
cercanos excelente iluminación
solar.
La
no
colaboración de
los habitantes y
mala
implementación
de las vías en
caso de un
desastre
naturales.

El
lote
se
presenta como
el punto central
y
de
fácil
accesibilidad
por parte de
todos
los
barrios
del
sector.

Proponer
un
grupo especial
de
orden
publico,
(policía)
para
que coordine la
seguridad
especifica
en
una
erupción
volcánica

La cercanía del
lote
con
respecto a los
centros
de
salud
y los
colegios donde
hay un índice
elevado
de
personas

OBJETIVOS:

La
mala
respuesta de
la
infraestructur
a
de
las
edificaciones
en caso de un
temblor u otro
evento

SIS. FISICO ESPACIAL

SIS. FISICO NATURAL

Con base al estudio realizado se podría plantear
el argumento hipotético que si
realiza un
proyecto urbanístico arquitectónico de escala
zonal enfocado a la implantación de ejes de
movilidad e interrelacionados
con los
equipamientos urbanos del sector, se podría
disminuir el índice de habitantes afectados por
los
fenómenos
volcánicos,
además
se
implantaría un equipamiento en basa a la
necesidad primordial de un damnificado por un
desastre natural que seria el espacio de alberge
y resguardo.

Objetivo General: Atacar al riesgo volcánico
que presenta el departamento de Nariño, con
estrategias de información y educación con
respecto a las consecuencias e intensidades que
podría general una erupción volcánica y las
consecuencias que tendría en las poblaciones
cercanas; enfocándolo desde una perspectiva
Arquitectónica - Urbanística. Con el fin de
procurar una mayor seguridad
para sus
habitantes.

OBJETIVOS:

D.O.F.A.

SIS. FISICO NATURAL

SIS. FISICO ESPACIAL

D-I-A-G-N-O-S-T-I-C-O

Proponer un diseño urbano que permita la disminuir el impacto
volcánico que sufriría la ciudad en caso de una erupción.
•General centros de agrupamiento de personas, que presten los
servicios básicos en caso de una erupción.
•Proponer un plan de ordenamiento y reubicación de viviendas, para
los ciudadanos afectados en caso de una erupción volcánica.

ESTRATEJIAS:
Atacar al riesgo volcánico que presenta la ciudad, con unas
propuestas de movilidad vehicular y peatonal, interrelacionándolas
común proyecto arquitectónico especifico, enfocándola toda la
problemática desde una perspectiva Arquitectónica - Urbanística.
Con el fin de procurar una mayor seguridad para sus habitantes.

MARCO TEORICO

SIS. FUNCIONAL

ZONAS DE EXPANSIÓN
ESTRATOS 4-5
ESTRATOS 3-4
ESTRATOS 1-2

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

LA CIUDAD SORPRESA DE COLOMBIA
PROPUESTA

LOCALIZACION
ALCANCES Y LIMITES
ALCANCES DEL PROYECTO:
Centro De Emergencia Volcánico
(C.E.V.)
De acuerdo con la problemática del
proyecto, con sus características y
dificultades presentes con respecto a
la comunidad, tendría el proyecto
una intervención a nivel de zonal en
su primera fase de desarrollo,
interrelacionando a los habitantes
con el proyecto, ya que para
desarrollarlo debería replantearse, la
zona de expansión de la ciudad, sus
ejes viales y sus centros de atención
de emergencias, en su segunda
etapa de desarrollo, su radio de
influencia disminuiría a un nivel mas
local que generaría una relación mas
directa con la comunidad,
sus
actividades y su diario vivir de esta
forma se integrara el proyectó.

SECTOR DE
ESTUDIO

RECURSOS A UTILIZAR:
•Para que el proyecto sea factible se
deberá implementar los recursos de
técnicos
y
metodológicos
del
departamento tanto en el estudio de
posibles sitios adecuados para el
centro como el aporte económico y
táctico de las diferentes ramas que
conforman la parte administrativa del
departamento y la nación

LOTE DE ESTUDIO
CENTRO DE EMERGENCIA
VOLCANICO

INTEGRACIÓN DEL CARÁCTER
AMBIENTAL AL PROYECTO

Diseño e implantación de las zonas verdes en el proyecto y sus alrededores,
expansión de los cuerpos vegetales por medio de los ejes vehiculares y
peatonales, hacia la ciudad.

•Implantar vegetación
vehiculares
•Ampliación y diseño de la calzada

FACILIDAD DE ACCESIBILIDAD AL
PROYECTO

Replantear los ejes de movilidad barrial, en su tipología y diseño, complementar
las vías principales existentes, integrar los ejes de movilidad al diseño e
infraestructura

RELACIÓN DE MOVILIDAD DEL PROYECTO
CON EL CENTRO HISTÓRICO.

Proponer un elemento de articulación entre el centro histórico, y el proyecto
puntual y urbano, identificar y proponer una serie de ejes peatonales que permitan
el fácil acceso a la propuesta.

INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS
CERCANOS.

Generar un eje urbano que relacione la Universidad de Nariño, el proyecto
especifico y un lote baldío, conformado un solo elemento que permita relacionar el
proyecto mejor con la ciudad

PREFILES URBANOS

VOLCAN GALERAS

•Ampliación y diseño de las vías
•Replanteamiento de la dirección de las vías

autóctona en los ejes

•Implantación de adoquín ecológico, para disminuir
el efecto de jabón en las vías vehiculares.
•Unificar los conceptos de la propuesta, con las
necesidades de un parque ambiental que requiere
la ciudad.

•General una un espacio abierto que articule el
proyecto y el centro
•Replantear las características morfológicas de los
ejes de movilidad del centro histórico

•Generar un proyecto que integre y organice
urbanamente los espacios existentes.
•Las infraestructura se relacionaran por medio de
funciones y cualidades permitiendo un mejor
desarrollo del proyecto

PREFIL NORTE VIA
PANAMERICANA
SAN JUAN DE
PASTO
RIO PASTO

PERFIL DE LA CIUDAD

ZONAS VERDES

USOS Y EQUIPAMIENTOS

MOVILIDAD

LOTE DE ESTUDIO

PRINCIPIOS
COMPOCITIVOS

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

Galeras

LA CIUDAD SORPRESA DE COLOMBIA
Sistema Físico-Artificial

Sistema Físico-Espacial
MAPA DE RIESGO VOLCANICO

VIAS - ESPACIO PUBLICO

VARIABLES MORFOLOGICAS

SISTEMA VIAL:

PUNTOS DE CONFLICTO:

TRANSPORTE PUBLICO:

MOVILIDAD PEATONAL:

VIAS PRINCIPALES
- AV. PANAMERICANA
- CALLE 16

AUTO - AUTO
- INTERSECCION AV. PANAMERICANA
CON LA AV. MIJITAYO
- INTERSECCION AV. PANAMERICANA
CON LA CARR 33 (ACC. S. VISENTE)
- CRUSE CALLE 10 CON LA AV.
PANAMERICANA
-CRUSE CALLE 16 CON LA AV.
PÀNAMERICANA
PEATON - AUTO
- SALIDA INEM
- ACCESO COLEGIO U. NARIÑO
- SALIDA COLEGIO POLICIA
-SALIDA U. NARIÑO
-SALIDA COLEGIO JAVERIANO

VIAS PRINCIPALES:
- AV. PANAMERICANA (DOBLE VIA)
- AV. MIJITAYO (DOBLE VIA)
- CALLE 14

PUNTOS DE AGRUPAMIENTO
PEATONAL :
- SALIDA INEM
- SALIDA COLEGIO POLICIA
- SALIDA U. NARIÑO
- PARADEROS DE BUSES

VIAS SECUNDARIAS (SECTOR)
- CALLE 14
- AV. BOYACA
- CARR 32
- CALLE 10
VIAS TERCIAREAS (BARRIO)
- CARR 30 - CALLE 11
- CARR 33 - CALLE 12
- CARR 34 - CARR 35
- CALLE 13

PARADEROS DE BUSES:
- INTERSECCION AV. PANAMERICANA
Y AV. MIJITAYO
- ACCESO PRINCIPAL DE LOS
COLEGIOS.
- CADA ESQUINA

FLUJO PEATONALO:
- AV. PANAMERICANA
- AV. MIJITAYO
- CARR 32
- CARR 34
- CALLE 14
- CALLE 10

LOTE

PERFILES VIALES

PERFIL DE LA CIUDAD
VOLCAN
GALERAS

Av.Panamericana

LOTE

CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO

Carrera 16
CALLE 14

AV. PANAMERICANA

CALLE 16

ZONAS DE MAYOR UBANIZACION
COMERCIO EXPONTANEO
VIVENDA 2 A 3 PISOS
VIVIENDA 3 ASTA MAS DE 6 PIOS

Sistema FísicoVOLCAN GALERAS

SAN JUAN DE
PASTO

RIO PASTO

SU TOPOGRAFIA POSEE UNA VARIACION
EN SU ALTURA DE 2 MT CADA 45 MT
RECORRIDOS, SUS CARACTERISTICAS
PORTANTES SON DE TIPO 1. TODAS LAS
UNIDADES
HABITACIONALES
QUE
CONFORMAN ESTE SECTOR, TIENEN
COMO CARACTERÍSTICA EN COMÚN SU
TOPOGRAFÍA
GENERANDO
UNA
TIPOLOGUIA
DE
VIVIENDADS
ASENDENTES CON DIRECCION AL
VOLCAN.

PERFIL DE LA CIUDAD

PROBLEMATICAS AMBIENTALES

INFLUENCIA VOLCANICA

Área = 64.179 MT

Galeras

TIPOS DE ÁRBOLES

Galeras

SIS. FISICO NATURAL
SIS. FISICO ARTIFICIAL

ENTORNO DEL LOTE

DEBIDO A LA CERCANÍA DEL VOLCÁN AL
LOTE, EXISTE UN PORCENTAJE MAYOR
DE RIESGO, CON RESPECTO A LAS
PRECIPITACIONES
PRIROCLASTICAS
QUE PRODUCIRÍA EL VOLCÁN. EL LOTE
PRERSENTA MAYOR INFLUENCIA DE LOS
FENÓMENOS QUE PODRÍA GENERAR EL
GALERAS. BUENA UBICACIÓN CON
RESPECTO A LAS NECESIDAD DE
REFUGIO, POR PARTE DEL HABITANTE
EN CASO DE UN DESASTRE NATURAL.
FACILIDAD DE ACCESIBILIDAD POR
PARTE DE ENTIDADES DE SOCORRO AL
LOTE POR MEDIO DE LA VÍA PRINCIPAL.
EL RADIO DE INFLUENCIA DE LA CENISA
EXPULSADA POR EL VOLCAN GALERAS,
SI AFECTARÍA EL LOTE. LA CAPACIDAD
DE ACCIÓN DEPENDE DE LAS
CORRIENTES DE VIENTO EL LOTE NO
PRESENTA RIESGOS DE FLUJO DE LAVA
POR ENCONTRARSE A UNA DISTANCIA
CONSIDERABLE DEL RECORRIDO DE
ESTE ELEMENTO

SIS. FUCIONAL

LOTE

D.O.F.A.

EQUPAMIENTOS, INFRAESTRCTURA Y USOS

SIS. FISICO ESPACIAL

SECTOR Y LOTE DE ESTUDIO

Sistema Funcional

VARIABLES
Natural TOPOGRAFICAS

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURA

DEVILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

La ciudad de San
Juan
de
Pasto
tiende a expandir su
periferia urbana a las
zonas de mayor
riesgo volcánico

Generar un tipo de
vivienda o alberge
que
presente
características para
responder
a
un
desastre
natural
correctamente

El lote presenta
cercanía las zonas
de mayor afectación,
con un porcentaje de
albergar
mayor
numero de perso.

Lote presenta mayor
influencia de los
fenómenos naturales
que podría generar
el volcán debido a
su cercanía

se podría aprovechar
sus
cuerpos
hídricos,
su
topografía, y demás
variantes naturales
que correspond al
lote

Su topografía pose
características
portantes de tipo 1
cuerpos
hídricos
cercanos excelente
iluminación solar, no
inundaciones

--------------------

Poseen las vías
principales influencia
directa de eventos
propiciados por el
volcán en caso de
una emergencia

Generar
una
propuesta
de
movilidad vehicular y
peatonal
que
abarque los puntos
críticos
del sector
para el lote.

El lote se presenta
como
el
punto
central y de fácil
accesibilidad
por
parte de todos los
barrios
del sector
con mayor afecta.

La no colaboración
de los habitantes y
mala implementación
de las vías en caso
de
un
desastre
naturales.

La
falta
de
elementos de orden
publico cercanos

Proponer un grupo
espacial de orden
publico,
(policía)
para que coordine
las
acciones
especificas en una
erupción volcánica

La cercanía del lote
con respecto a los
centros de salud y
los colegios donde
hay
un
índice
elevado de personas

La mala respuesta
de la infraestructura
de las edificaciones
en caso de un
temblor
u
otro
evento

--------------

USOS
C. C. VERGEL

RUTAS DE ACCESIBILIDAD
LOTE / EQUIPAMIENTOS
CAMINANDO / CORRIENDO

QUILLOTOCTO

AKASIO

RUTAS DE ACCESIBILIDAD
LOTE / EQUIPAMIENTOS
VEHICULO

ALIZO-NOGAL

Galeras

Galeras

Galeras

SIS. PORTICADO

CENTROS MEDICOS

SIS. ESTR. METALICA

EDUCACION

MAMPOSTERIA ESTR.

INEM

CLINICA PROSALUD

INSTITUCIONAL
COMERCIO

Galeras

Galeras

Galeras
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CENTRO DE EMERGENCIA VULCANOLOGICO

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar
y comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

Director del proyecto: Carlos Vanegas

Resolver
proyectos
de
arquitectura de gran complejidad
, surgidos de las necesidades
del país.
Entender, considerar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas
del
proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables
(estéticas,
ambientales,
históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
Expresar,
comunicar
y
representar adecuadamente el
proyecto,
en
un
nivel
profesional.
Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar todos los componentes
de un problema de alta
complejidad, llegando a un
grado
de
detalle
en
concordancia con la escala del
tema.
Generar una capacidad de
investigación permanente.
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INTRODUCCIÓN
Una edificación se elabora y se conforma como una
de serie de funciones y especificaciones, que
responden a tres características ineludibles que son
su localización, su entorno social y su tiempo
actual; el interventor de un inmueble debe ser
consiente que la construcción es un elemento que
evoluciona con el tiempo tanto en su forma como en
su función, entendiendo todas estas características
como una unidad de la edificación, tiene que ir de
la mano con las necesidades de la ciudad y la
sociedad. Es claro que las construcciones cambian
por la intervención del hombre, durante el
transcurso del tiempo por sus innumerables
cambios de uso y por la necesidad de satisfacer un
problema o una actividad, que podrían abarcar
muchos aspectos como por ejemplo, ventas de la
propiedad, cambios urbanos, leyes o decretos,
cambios en su estructura etc. El uso de los bienes
de interés patrimonial tiene una relación directa con
la comunidad ya que esta es el jurado único e
imparcial de las edificaciones ya que es la
comunidad o el usuario la que determina la
funcionalidad de cada inmueble.
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ASPECTOS HISTORIA
En el momento de definir un Uso con respecto a un inmueble se debe considerar,
sus características históricas, y su paso por el tiempo, ya que todos los inmuebles
de valoración patrimonial son testigos presenciales o participes de la historia de
Colombia, ya sea por los personajes que habitaron en una época determinada o por
acontecimientos realizados en su infraestructura, este concepto se basa desde un
punto de vista urbano y puntual.
•La historia urbana de cada ciudad presenta características, que
encontramos en sus centros históricos, que son el punto de
partida de un elemento urbano escalonado que pasa desde un
periodo de tiempo determinado asta otra plano de la historia,
quedando entre ellas huellas arquitectónicas, que conforma parte
de la historia de una ciudad.
•Las características históricas puntuales, se denomina como un
suceso producido específicamente en el inmueble, con ciertas
características históricas, artísticas o constructivas que pueden
marcan una pauta en la comunidad, en la construcción, o en el
diseño.
Para darle un uso determinado a una edificación de interés patrimonial se debe
considerar varias alternativas de desarrollo del proyecto, en cuanto a su valor
simbólico para la comunidad, su sostenibilidad y su carácter futuro.
2

ASPECTOS URBANOS
Para definir un uso de un inmueble se debe
considerar los factores urbanos que lo afecta
directa e indirectamente los podríamos definir
como los valores del inmueble. Probablemente el
primero tiene que ver con su localización en la
ciudad, su emplazamiento en el terreno y su
relación con el entorno, que devén permitir un
lenguaje claro entre el aspecto arquitectónico,
urbano y ambiental como un todo, que no
permitan fraccionamientos ni distracciones que
puedan alterar su lenguaje urbano.
Por lo anteriormente mencionado es importante
identificar aspectos socioeconómicos importantes
para la implantación de un uso productivo y
funcional para un inmueble, como por ejemplo las
actividades
comerciales,
financieras
e
institucionales de cada sector donde se ubica el
inmueble. Abarcando un perímetro de estudio de
por lo menos 2 manzanas con respecto a la
ubicación de la construcción, analizando su
funcionalidad, su movilidad, su morfología, y su
infraestructura, permitiendo de esta forma,
producir un diagnostico y un solución realista de
la problemática que presenta el sector.

ENTORNO

ANALISIS

Inmueble De
Valor
Patrimonial

SIS. COMERCIAL
SIS. VIAL
SIS. FUNCIONAL
SIS. MORFOLOGICO
Y TIPOLOGICO

USO ADECUADO
DEL INMUEVLE
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ASPECTOS LEGALES DEL
USO DE UN INMUEBLE
Debido que en el territorio Colombiano no
encontramos una ley o un parámetro que nos permita
tener una idea clara de que actividades y restricciones
que se le podría dar como Uso a un inmueble de
interés cultural, henos tomado como ejemplos los
decretos de otros piases para hacernos una idea de lo
que se busca. Realizando un análisis de sus
diversos aspectos organizaciónales administrativa de
dichos usos, tanto en lo que se refiere a órganos
asesores
como
a
aquellos
estrictamente
coordinadores y gestiónales, todo ello enfocado a un
correcto uso del Patrimonio Cultural desde una
perspectiva proteccionista y económica.
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Ley DeSalvaguarda Del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico Del Distrito Federal Ciudad De México
Capítulo IV De Los Monumentos Arquitectónicos.
Artículo 16. Un monumento arquitectónico es un bien inmueble o parte de él, edificado por el hombre para
realizar en su espacio interno diversas actividades, en que se reconocen uno o varios valores singulares
desde el punto de vista de la historia, de la estética, de la tecnología, de su funcionalidad y por su
importancia sociocultural, que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras.
Artículo 17. Los monumentos arquitectónicos, según el género de su origen, pueden ser:
I.- Conmemorativo.
II.- De habitación: Multifamiliar, unifamiliar, asilo, casa de cuna, recogimiento, casas de asistencia y
similares.
III.- De comercio, abasto y almacenamiento: Centro comercial, tienda de servicios, tienda departamental,
mercado, bodega, rastro, alhóndiga, tiendas de especialidades y similares
IV.- De educación, recreación y cultura exceptuando los de jurisdicción federal: Colegio, escuela,
academia, universidad, instituto, biblioteca, archivo, museo, galería, casa de cultura, club, cine, sala de
concierto, teatro, auditorio, foro, templo, estadio, plaza de toros, frontón, hipódromo, billar y similares.
V.- De oficinas: Bancarias, gubernamental, empresariales, despachos y similares.
VI.- De comunicaciones: Teléfono, ferrocarril y similares.
VII.- De salud: hospital, clínica, deportivo, laboratorio, consultorio, botica, gabinete radiológico y similares;
VIII.- De industria y producción: Fábrica, hacienda, taller, molino y similares.
IX.- De servicios: Hotel, posada, restaurante, fonda, cafetería, cantina, pulquería, cervecería y similares.
X.- Centros penitenciarios: Cárcel y similares.
XI.- De infraestructura: Estaciones de tren, de tranvía, acueductos, fuentes, lavaderos de caballos,
embarcaderos y similares;
XII.- Mixto: Habitación-comercio, habitación-oficina, convento y similares;
XIV.- Vernáculo: Aquella edificación que por su importancia sociocultural, sea producto de la expresión y
participación de una comunidad, aplicando conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos
consuetudinariamente en cuanto a las tecnologías constructivas, el uso de materiales propios del lugar, y la
concepción espacial y formal estrechamente ligada con su contexto y medio ambiente, en respuesta a sus
necesidades, valores, tradiciones, economía y forma de vida.
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Artículo 19. En torno a cada monumento, espacio abierto y zona de patrimonio urbanístico
arquitectónico habrá una vigilancia especial por parte de la autoridad responsable, para salvaguardar
las características y valores del patrimonio que rodea.

Ley #7555 De Patrimonio Histórico Arquitectónico
Costa Rica
Artículo 9º.- Obligaciones y derechos
J). Garantizar que el uso de los bienes protegidos no alterará su
conservación y además será congruente con las características propias
del inmueble. En todo caso, ese uso no deberá reñir con la moral, las
buenas costumbres ni el orden público.
11/1998, De 13 De Octubre, De Patrimonio Cultural De Cantabria.
España.
La Constitución española consagra en algunos de sus artículos el libre
uso y disfrute por parte de los ciudadanos de toda manifestación cultural.
El Estado y el resto de los poderes públicos promoverán y tutelarán el
mencionado libre uso y disfrute (artículo 44).
Artículo 44. Limitaciones a la transmisión.
Los bienes declarados de Interés Cultural y los de Interés Local que
sean propiedad de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de las
entidades locales, serán imprescriptibles, inalienables e inembargables,
salvo las transmisiones que puedan efectuarse entre entes públicos
territoriales
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ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACION DE
UN USO PARA UN INMUEBLE DE INTERÉS CULTURAL
•Evitar la degradación del medio físico y natural. Por medio
de la implantación del uso para la edificación, que
corresponda a esté a realizar actividades que no generen
un deterioro social y detengan el impacto negativo de su
entorno.
•Fomentar la recuperación, preservación y potenciación del
inmueble por medio del Uso apropiado para una
construccion e que posea ciertas características históricas,
. natural y cultural.
•El Uso de cada inmueble debe tener una relación social y
cultural con respecto a su habitante, paragenerar una
mayor apropiacion con respecto a la edificación.
•No perder uso de las tipologías urbanas tradicionales de
la zona. Las tipologías urbanísticas que se utilicen deberán
estar perfectamente adaptadas a la construcción tradicional
existente, evitando por parte del interventor algun tipo de
impacto negativo visualmente , urbanísticamente o
culturalmente.
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ASPECTOS DE USOS DEL INMUEBLE
INMUEBLES DE USO INVARIABLE:
Los inmuebles de carácter invariable corresponden a las
edificaciones que por sus características funcionales y de
diseño no podrían prestar actividades distintas a su concepción
inicial, podríamos mencionar como un ejemplo claro las
construcciones religiosas específicamente las iglesias, su
morfología, su estructura, su decoración y funcionalidad son
propios de actividades de culto. Además es importante
mencionar el carácter que poseen esos inmuebles de usos
invariables con
· respecto a la comunidad.
.
INMUEBLES DE USO VARIABLE:
Los inmuebles de uso variable, los encontramos en su gran
mayoría, en la trama urbana, corresponden a edificaciones que en
una época prestaron funciones varias como por ejemplo, vivienda,
comercio etc.. Pero en el momento de su recuperación su función
y su uso varia de acuerdo a las necesidades presentes variando
su uso pero manteniendo su estética, forma y estructura.
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ASPECTOS TIPOLOGICOS DEL INMUEBLE
ESCALA METROPOLITANA:
Cada inmueble posee un carácter determinado con respecto a su
su entorno
a nivel de ciudad, se debe identificar las
características una por una y relacionarla con la funcionalidad de la
ciudad para identificar el grado de valor tanto histórico, funcional y
social del inmueble en base a la ciudad para poder determinar el
tipo de uso conveniente para el inmueble.
ESCALA SECTORIAL:
Toda construcción patrimonial se encuentra por lo general envuelta
en una trama urbana consecuente con respecto a sus
características históricas y tipologícas, esta relación urbana
. presenta como resultado una serie de afectaciones en un sector
determinantes para su desarrollo, es necesario identificar estas
características para poder desarrollar una propuesta acorde a las
necesidades del sector en cuanto a la implantación de un uso para
cualquier inmueble.
ESCALA BARRIAL:
Los inmuebles de valor patrimonial, analizandolos desde una escala
barrial, afectan directamente a los habitantes del sector en cuanto
ala implantación de diferentes usos, devino que si el uso que se a
destinado para un inmueble no es el adecuado, tiende a desgastar
el resto de las construcciones aledañas tanto en su parte social
como en su parte física.
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