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PORTAFOLIO DE CARRERA
El Portafolio es un documento personal indispensable para la presentación de un
profesional en la materia.
El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y dinámica donde el estudiante
realizó una compilación metódica de aquellos proyectos de diseño más significativos a
lo largo de su vida académica, organizada con un proyecto por cada uno de los diez
semestres de duración de la carrera.
El documento es personal porque contiene sus trabajos de diseño en los que él ha sido
participante activo. Este documento permaneció en manos del estudiante durante toda
su vida académica.
El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal y como quedaron el
día de la última sustentación, sino que debieron incluir las observaciones corregidas
indicadas por el Jurado de cada una de las entregas finales.
Aprobado mediante resolución numero 014 de Oct. 04 de 2001
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INFORMACION GENERAL DEL PORTAFOLIO
DE CARRERA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DECANO FACULTAD
ARQ. LILIANA GIRALDO ARIAS
SECRETARIO ACADEMICO
ARQ.CLAUDIA SANCHEZ RUEDA
COORDINADOR DE PORTAFOLIO DE CARRERA
ARQ. ALFONSO A. GUZMAN PINTO
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GALERIA DE EXPOSICIÓN
SEMESTRE I
PROFESOR:
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

ARQ. Jurek Kuklinski
Noviembre de 2000
Chapinero
Galería de Exposición
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya

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 estéticos. Luego se tratará de entender
que las formas no solo incluyen y contienen espacios propios, sino que están afectadas por un entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que contienen aspectos técnicos. También, que pueden estar relacionados con el ser humano.
Competencias para:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico.
Resolver problemas de percepción de la espacialidad y sus relaciones recíprocas.
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.
Contenido
Localización
Planta
Corte longitudinal
Corte transversal
Perspectiva cónica
Axonometrías
OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo de este proyecto es el de entender los métodos de diseño en la arquitectura teniendo en cuenta la relación del entorno y la vida cotidiana de
la comunidad.
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GALERIA DE EXPOSICIÓN

AXONOMETRÍA

ANÁLISIS FUNCIONAL
Debido a que su entorno maneja un gran flujo
peatonal se pensó en realizar una galería de
exposición ya que ésta tendría una gran
acogida.
Su objetivo es ofrecer a la comunidad la
oportunidad de encontrar obras de arte sin
necesidad de invertir mucho dinero

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Para la realización de la
composición se tuvo
presente
el
entorno
tomando como punto de
referencia las actividades
del sector ya que este es
comercial

FACHADA

ANÁLISIS FORMAL

PLANTA
Su sistema de
circulación fue
realizado
pensando en
uno de los
mas grandes
problemas
que se
presentan en
una galería, el
cual es la
aglomeración
de gente, esto
lleva a hacer
de la galería
una
construcción
permeable

ANÁLISIS TECNOLÓGICO
Su sistema estructural se basa en:
Sistema esqueletal => Circulaciones
Sistema mampostería estructural
rectangulares.

FACHADA

Presenta una retícula confinada
compuesta de vigas, viguetas y
columnas

PLANTA

La composición de la galería parte de una retícula en axonometría y la intersección de planos, líneas, círculos y
sólidos, teniendo en cuenta una relación con el entorno.
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GALERIA DE EXPOSICIÓN

AXONOMETRÍA
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HÁBITAT PARA PAREJA
SEMESTRE II
PROFESOR:
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

ARQ. Guillermo Venegas
Mayo de 2001
La Calera
Hábitat para pareja
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya

COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO MATERIA
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, vivenciales , técnicos, de
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la comprensión del entorno inmediato.

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

Contenido
Localización – Análisis
Análisis de determinantes
Implantación
Plantas y alzados

OBJETIVO DEL PROYECTO Analizar los determinantes del lugar, resaltando la importancia en las determinantes naturales considerados como una pauta importante al
instante de diseñar. Con ello el proyecto se hace único respondiendo al lugar y al uso.
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HÁBITAT PARA PAREJA

LOCALIZACIÓN
Río
Carretera
Puente de carretera
Caseríos
Viento
Brisa
Vegetación

Ubicación: La Calera (Bogotá)
Altitud: 1500 m sobre el nivel del mar
La mayor parte del terreno es montañoso y pertenece a la cordillera
Oriental, cuenta con algunos sectores planos aligeradamente ondulados

PLANTA DE LOCALIZACIÓN (LA CALERA)

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

ASOLEACIÓN

VISTA

CIRCULACIÓN

El proyecto
ha sido
implantado
de acuerdo a
la
información
proporcionad
a por el lote
aprovechand
o la luz
natural.

La vista
princip
al la
posee
la zona
privada
y la
zona
social.

La circulación
como los
recorridos y el
acceso
principal,
están
marcados por
las
principales
curvas de
nivel

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
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HÁBITAT PARA PAREJA
HABITAT PARA UNA PAREJA DE ESTUDIANTES (LA CALERA)
USUARIO: Esta casa es para dos personas entre la edad de 18 y 25 años
ACTIVIDAD: El desarrollar una vivienda en la Calera surge de la necesidad de
tener un espacio para descansar y alejarse de la contaminación ambiental ”El
humo, ruido y las vallas publicitarias
FUNCIÓN: La función de este lugar es dar un espacio cómodo que permita la
permanencia con zonas cerradas para la privacidad y zonas semiabiertas para el
desarrollo de actividades sociales
ORGANIGRAMA

HALL
ZONA PRIVADA

ZONA SOCIAL
ESCALERAS

ZONA SERVICIOS

CORTE TRANSVERSAL
ZONA SERVICIOS

HALL
ZONA PRIVADA

ZONA PRIVADA
ZONA SERVICIOS
CORTE LONGITUDINAL

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL
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HÁBITAT PARA PAREJA

AXONOMETRÍA
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CLUB DE BARRIO
SEMESTRE III
PROFESOR:
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

ARQ. Walter Castañeda
Noviembre de 2001
Chapinero
Club de barrio
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO
OBJETIVO MATERIA
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:
vecindario.
escala.
composición
ambiente,

Contenido
Localización
Corte longitudinal
Perspectiva cónica

OBJETIVO DEL PROYECTO

- Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana en la escala del barrio o el
- Desarrollo de la capacidad para conjugar las variables de pequeña y mediana complejidad que intervienen en esta
- Entender y resolver el proyecto arquitectónico que se deriva de una necesidad comunitaria, aplicando los principios de la
y demás elementos del diseño.
- Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento de los problemas conexos con la arquitectura (paisaje, medio
forma, plástica, vivencias, historia, etc.)
- Comprender y resolver problemas de arquitectura relacionados con la institucionalidad y los edificios que ella genera.
- Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto grado de búsqueda en lo estético, lo formal y lo funcional.

Planta
Corte transversal
Axonometrías

Responder a las necesidades recreativas y deportivas de la comunidad a nivel zonal, en este caso el barrio chapinero

1
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CLUB DE BARRIO

LOCALIZACIÓN
Tomando las
necesidades
comunitarias y del
vecindario a nivel
de recreación y
deporte se hace un
análisis, estudiando
cada uno de los
aspectos del sector; demográfico, tipológico, histórico, Usos
( comercio, vivienda, institucional, Zonas verdes).

ALAR
UNV
C
R
I
C
IDA
AVEN

CLUB DE
BARRIO

Como base del diseño del proyecto, se tomaron los
principales ejes del terreno, como son las curvas de nivel, la
dirección de los vientos, el norte y las vías principales

CALLE 53

Ubicación: Bario Chapinero
CARRERA 5

N

N

Altitud: 2609 m sobre el nivel del mar

1
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CLUB DE BARRIO

PLANTA PRIMER PISO
N

PLANTA TERCER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO
N

N

1
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CLUB DE BARRIO

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA SUR

FACHADA ORIENTAL

2
0

CLUB DE BARRIO

AXONOMETRÍA
N
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS
SEMESTRE IV
PROFESOR:
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

ARQ. Gustavo Urquijo
Junio de 2002
Nicolás de Federman
Conjunto habitacional para
minusvalidos
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya,
Joana Marcela Guzmán, Ángela Giraldo

El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO MATERIA

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:
áreas y demás
prospectiva.
grupal.

- Resolver problemas de vivienda en estratos con disponibilidad económica, para entender los requerimientos de espacio,
necesidades de estos grupos humanos.
- Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de la vivienda para estratos medios y altos, con una visión
- 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

- 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.

Contenido
Localización
Corte longitudinal
Perspectiva cónica

Planta
Corte transversal
Axonometrías

OBJETIVO DEL PROYECTO: Con este proyecto se pretende romper las barreras existentes entre la arquitectura y el discapacitado

2
2

CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

VIVIENDA MULTIFAMILIAR PARA MINUSVALIDOS
PROCESO DEL PROYECTO
CALLE

Se toma como base el tren y el
ferrocarril, ya que al igual que un
minusválido tiene ciertas vías especificas
por donde deben andar, Tienen que ser
exclusivamente diseñadas para ellos.

170

O
AVENIDA B

YACÁ

CAR
RER
A

66

N

También la composición conlleva a una
radiación por la forma que sigue
frecuentemente la trayectoria del
ferrocarril
Con este proyecto se pretende romper las
barreras existentes entre la arquitectura
y el discapacitado

Ubicación: CALLE 170
CAL
LE

CON AV. BOYACÁ

CALLE

N

170

169

Área bruta: 8551.76m2

YACÁ

Área del aislamiento: 2198.49m2

O
AVENIDA B

Área del lote sin aislamiento: 10.750m2

CAR
RER
A

AXONOMETRIA

66

CUADRO DE AREAS

Área neta construida: 1868.02m
Área de cesión tipo a: 1109.25 m2
Área cesión tipo b: 6683.66m2
Apartamento a. tipo duplex Nivel i: 112.13m2
Apartamento a tipo duplex nivel ii: 112.13m2
Apartamento b: tipo duplex. Nivel i: 115.8m2
Apartamento b: tipo duplex: nivel ii. 115.8m2

CAL
LE

169

2
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS
PLANTA APARTAMENTO
PRIMER NIVEL

PLANTA APARTAMENTO
SEGUNDO NIVEL

PLANTA TIPO

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

2
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

CORTE LONGITUDINAL A – A

CORTE TRANSVERSAL B – B

CORTE TRANSVERSAL D – D

CORTE LONGITUDINAL C – C

FACHADA LATERAL DERECHA

2
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

AXONOMETRÍA
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS
SEMESTRE V
PROFESOR:
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

ARQ. Fernando Gordillo
Noviembre de 2002
Localidad de Usme
Vivienda para desplazados
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya,
Joana Marcela Guzmán, Jenny M. Cárdenas Alcalá

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO MATERIA
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 construír un conocimiento permanente y progresivo que procure dar respuesta al deficit 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 deficit 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:
económicos.

- Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la vivienda para estratos de bajos ingresos

- 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 arquitecto deberá responder desde su profesión.
- Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en todos los aspectos.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar la calidad de vida de los desplazados desde un buen diseño habitable.
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

Para nuestro planteamiento urbano partimos
de una base conceptual centralizada, la cual
es el punto jerárquico del inicio del proyecto.
Ubicación localidad de Usme
Limites Sur: Avenida Caracas Occidente: Río Tunjuelito
Oriente: Ronda de la quebrada la taza
CUADRO DE AREAS

PLANTA PRIMER NIVEL

AREA NETA

La vivienda para desplazados
se maneja de tal manera que
sea flexible y funcional de 4 a
8 personas teniendo en cuenta
que
siendo
familias
desplazadas se consideran
como grupos grandes.
Le tipo de vivienda es
habitacional ya que la cocina y
el comedor son comunales.
Tienen un sistema productivo
que permite la sostenibilidad
de las familias.

9000 m2 .9 HECTAREAS

AREA BRUTA

7200 m2

CESION TIPO A 1800 m2 20% SON:
- AISLAMIENTO HACIA LA VIA AVENIDA CARACAS: 1000 m2
- AISLAMIENTO HACIA EL RIO 590 m2- AISLAMIENTO HACIA LA UEBRADA 120 m2
- AISLAMIENTO HACIA LA ARBOLEDA

90 m2

CESION TIPO B
ZONAS COMUNALES 1000 m2
AREA CONSTRUIDA 4000 m2
VIVIENDA TIPO A 140 APARTAMENTOS
VIVIENDA TIPO B 460 CASAS
ZONAS VERDES Y CIRCLACIÓN: 1000 m2
AREA DE PRODUCCIÓN: 1200 m2

2
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

CORTE LONGITUDINAL C – C URBANO

CORTE TRANSVERSAL B – B URBANO

CORTE TRANSVERSAL A – A URBANO

2
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

PLANTA TIPO A

PLANTA TIPO B
CORTE B – B VIVIENDA

FACHADA LATERAL VIVIENDA

CORTE A - A VIVIENDA

3
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

AXONOMETRÍA
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SEMESTRE VI
PROFESOR:
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

ARQ. Alfonso Guzmán
Mayo de 2003
Ciénaga de la virgen en
Cartagena
Vivienda para el 2050
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya,
Joana Marcela Guzmán,
Jenny M. Cárdenas Alcalá

SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO MATERIA
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:
cubrimiento

- 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,
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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Crear un proyecto futurista que nos permita trascender en diseño y tecnología.
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VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
Se tomo como
base conceptual la
abstracción de la
forma del
cangrejo, debido a
su composición y
la disposición de
sus extremidades
que se desprenden
de un cuerpo
central.

El proyecto esta constituido por un centro ojival del
cual se desprenden varios brazos radialmente,
conformándose de esta manera en sus extremos las
viviendas rematando en puntos semicirculares,
notándose la forma simétrica que amarra todo el eje
jerárquico.

Ubicación
Ciénaga de la
Virgen en
Cartagena
FACHADA A – A

GENERAL

PLANTA GENERAL
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VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

UNIDAD DE VIVIENDA TIPO A
PLANTA PRIMER PISO
CORTE A –A

CORTE B –B
FACHADA LATERAL
PLANTA PRIMER PISO
DOBLE ALTURA

UNIDAD DE VIVIENDA TIPO B
PLANTA PRIMER PISO
CORTE B –B
CORTE A –A

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA PRINCIPAL

TIPOS DE VIVIVENDA
Para darle jerarquía a los sectores de
vivienda se plantean dos tipos. El
primer TIPO A totalmente cuadrada y
el segundo TIPO B con curva y de
mayor altura.

PLANTA PRIMER PISO
DOBLE ALTURA

FACHADA LATERAL
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VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

AXONOMETRÍA VIVIENDA PRIMER PISO

AXONOMETRÍA VIVIENDA SEGUNDO PISO
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RENOVACIÓN URBANA BARRIO QUESADA
SEMESTRE VII
PROFESOR:
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:
PROYECTO A

ARQ. Patricia Rincón
Mayo de 2004
Barrio Quesada, Bogotá
Renovación Urbana Barrio Quesada
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya,
Ángela Viviana Trejos

DISEÑO URBANO
OBJETIVO MATERIA
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:

- 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 los proyectos.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Organizar la estructura urbana de un barrio con historia arquitectónica y cultural.
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RENOVACIÓN URBANA BARRIO QUESADA

LOCALIZACIÓN – BARRIO QUESADA ( BOGOTA)

La propuesta esta basada en los estudios hechos en el
sector.

SECTOR ESTUDIO GALERIAS
La localidad de Teusaquillo abarca una extensión de 1.419,32 hectáreas, se
encuentra ubicada en el área pericentral de la ciudad. Limita al norte con la
Avenida Caracas con la localidad de Barrios Unidos (calle 63), al oriente con
Chapinero (avenida Caracas) y Santa Fe, al sur con los Mártires (avenida de las
América y Avenida 26) y Puente Aranda (diagonal 22 A) y al occidente con
Engativá (avenida 68) y Fontibón.
Según el acuerdo 8 de 1997 se establecen los limites de la localidad de
Teusaquillo así:
Por el Norte: partiendo del eje de la intersección del eje de la carrera 68 con el
eje de la calle 63, por este hasta su intersección con el eje de la Avenida
Caracas
Por el Sur: por este hasta su intersección con el eje de la calle 19 por este y su
prolongación con el ferrocarril de Cundinamarca, hasta su intersección con el
eje de la carrera 68.
Por el Occidente: y por esta hasta su intersección con el eje de la calle 63,
punto de partida

Para esto se tubo en cuenta vías principales
,
equipamientos
que se encuentran alrededor , usos,
alturas y la identificación de los problemas sobre la carrera
15 de espacio publico , sub. ocupación , deterioro de las
viviendas etc. .

PROPUESTA PUNTUAL
(Calle
53)
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RENOVACIÓN URBANA BARRIO QUESADA

LOCALIZACIÓN – BARRIO QUESADA ( BOGOTA)

FACHADA A SOBRE LA CARRERA 15

FACHADA B SOBRE LA CARRERA 15

FACHADA C SOBRE LA CARRERA 15
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RENOVACIÓN URBANA BARRIO QUESADA

PERSPECTIVAS
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Profesor: Arq. Alberto Barragán
AUDITORIO CULTURAL
“ THE TURTLE”

4
0

Estructura
El desarrollo de este ejercicio se realizó con base en el análisis morfológico de un animal, el cual luego de un diagnóstico se tomó como
elemento de inspiración la tortuga terrestre, por la manera de protección de los peligros de su medio a través de su caparazón soportado
sobre una gran columna vertebral la cual puede mantener su estabilidad.
Tanto su estructura como su caparazón son demasiado fuerte, permitiendo hacer un paralelo entre la naturaleza y la arquitectura, ya que las
dos buscan suplir la necesidad de protección por medio de un resguardo que responda a un requerimiento espacial.
El modelo estructural es el notocordo y las
vértebras, como apoyos de soporte de la
estructura, las patas y la caparazón como
una lámina de cubierta.
El sistema óseo es perfecto a la hora de
enviar las líneas de tensión al piso por lo
que este árbol de huesos hacen que el
animal tenga una suspensión bastante
óptima para casos de sobrepeso.

Función

Tipología

El desarrollo arquitectónico es un auditorio cultural con una cubierta
cóncava que permita manejar un gran espacio interior que tiene la
posibilidad de ser cerrado, semiabierto y abierto lo cual generar
ventilación e iluminación que dando sensación de un espacio al aire
libre, estando en un recinto cerrado.

Clasificación científica: Las tortugas caja componen el género
Terrapene, perteneciente a la familia Emídidos.
Cuando se siente amenazado, este reptil recoge la cabeza y las
patas y se enclaustra en su caparazón, especialmente adaptado.
La parte interior, o plastrón, está dispuesta en forma de bisagra,
de modo que las partes delantera y trasera pueden ascender
hasta la parte superior abovedada, o carapacho, produciendo un
cierre prácticamente hermético.
Las tortugas caja miden unos 15 cm de longitud. Viven sobre todo
en tierra firme, pero se refrescan en los arroyos cuando hace calor.
En los meses fríos hibernan en suelos blandos. La mayoría vive
unos 40 años, aunque algunas han llegado a vivir más de 100..

Definición
El objeto arquitectónico se maneja de forma simétrica para generar
estabilidad, tanto en los apoyos, como en lo que sostiene la cubierta, con
todos estos aspectos el auditorio cultural se constituye como un espacio
amplio y agradable.

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Definición
Tema de Estudio
LAS PATAS:
Estas hacen parte de las
extremidades de la tortuga, han
evolucionado a fin de adecuarse
a sus diversos entornos; las
extremidades tienen forma de
columna, acabadas en garras.
Las patas se enclaustran en la
caparazón a manera de
bisagras y esta son las que le
permiten el desplazamiento de
la misma.
Las patas delanteras no son
iguales a las delanteras, ya que
las delanteras son más largas y
tienen una mayor función
porque son las que arrastran la
masa para el desplazamiento
del animal, las traseras son
más cortas y repiten el
desplazamiento.

EL CAPARAZON:
Este varía según su forma, color, dureza, la forma varía según el modo en
que se mueven y los ambientes que habitan.
El caparazón típico de una tortuga esta formado por dos capas; una interior
ósea que recibe el nombre de placas y una superior córnea ( de queratina),
formada por los llamados escudos.
En nuestro caso manejaremos el caparazón con una sola capa que es la
superior, es decir la de queratina, como recubrimiento al objeto, se
manejará una parte estática que es la que va en la parte central de la
estructura, que sería el vertebráis, y en el soporte de la estructura
notocordo, otra parte que es el pleurais, y abajo las vertebras, que en este
caso serían dinámicos 8actuarían como vanos que se abrirían y se serraran
el cual hemos abstraído geometrizandolas, manejándolas conforme están
dispuestos los escudos.
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
La capa ósea de la tortuga radiada tiene sorprendentes dibujos en la
caparazón pesado y muy abovedado. El caparazón esta unido a la columna
vertebral y a las costillas de la tortuga.
En cuanto al sistema óseo lo usaremos para sostener el peso de la cáscara,
ya que es perfecto a la hora de enviar las líneas de tensión al piso por lo
que este árbol de huesos hacen que el animal tenga una suspensión
bastante óptima para casos de sobrepeso.

COMPORTAMIENTO
ESTRUCTURAL
Las patas en este caso
funcionan
como
apoyos
estáticos, que permiten que el
elemento sea estable, reciben
las cargas que trasmiten las
cargas de los elementos
superiores.

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Planta de Estructura- Cimentación

Estructura
Atiesadores
Ejes
Nivel
Zapatas en
hormigón

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Planta General

Estructura
Atiesadores
Ejes
Nivel
Muros Divisorios
Cerramiento Vidrio
Cerramiento Poli
cloruro

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Planta Cubierta

Estructura
Eje perimetral de
la cubierta
Ejes
Ventanas

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Cortes – longuitudinal y Transversal

Corte – longuitudinal A-A
Estructura Secundaria
Estructura principal
Muros divisorios
Ventanas
Perfil de entrepiso

Corte – Transversal B-B

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Fachadas – Frontal y Lateral

Fachada Frontal

El objeto arquitectónico es
dinámico porque se genera
un movimiento en la
superficie de la cáscara,
basadas en los escudos
que están dibujados en la
queratina del caparazón, y
que en el objeto
arquitectónico actúan como
vanos de iluminación y
ventilación para el espacio
interior del auditorio.

Fachada Lateral

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”

4
7

Memoria
Estructura Principal

MATERIAL ESTRUCTURA
Acero

Estructura Secundaria

Este es un material que
permite ser utilizado en
este tipo de arcos, el cual
trabaja muy bien a
compresión, tracción y
flexión, por otra parte
haciendo una analogía con
la estructura ósea de la
tortuga, el acero de
proporciona esbeltez y
rigidez en el elemento
constructivo

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Memoria
Análisis

MATERIAL CUBIERTA
Policloruro
Incidencia en la estructura

Este es un material que se
adecua a las condiciones
de forma del elemento, es
flexible y estable. Trabaja
muy bien a la deformación.
Este material es muy
utilizado en membranas
por su fácil manejo, por ser
liviano y sus bajos costos

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Planta
Incidencia de los materiales

La estructura principal y
secundarias están
integradas entre si por su
forma y material.
La cubierta incide de modo
directo por los ejes de la
estructura formal, con la
continuidad del anillo.

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Memoria Materiales

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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Planta de Estructura- Cimentación

Axonometría explotada

AUDITORIO CULTURAL “ THE TURTLE”
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COMPLEJO DEPORTIVO
SEMESTRE VIII
PROFESOR:
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

ARQ. Patricia Navas
Noviembre de 2004
Cll 170 con Av.9 , Bogotá
Complejo Deportivo
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya

PROYECTO B

PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO MATERIA
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de alta complejidad, surgidos de necesidades urbano-regionales, con
énfasis en proyectos que cubran requerimientos metropolitanos de gran escala.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta complejidad, donde los temas son producto de necesidades de ciudad y de región, en los grandes problemas
de la salud, la movilidad y el transporte, la recreación metropolitana, las instituciones cívicas y gubernamentales, así como religiosas, militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de complejidad propias de estos proyectos.

Competencias para:
- Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad, surgidos de la relación 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 adecuadamente el proyecto, llegando a un grado de detalle muy profundo.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Crear un equipamiento deportivo que supla las necesidades deportivas a nivel recreacional y competitivo de la población del sector norte.
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COMPLEJO DEPORTIVO
Localización: Localidad de Usaquén
Calle 170 con Avenida Novena

170

Carrera 7

Avenida
9

Cerros orientales

Calle

Vinculado a grandes colegio y Universidades de la
Ciudad y masiva concentración residencial, el cual
permite tener una interrelación entre estos grupos los
cuales ofrecen gran demanda en el desempeño del
fútbol a nivel no solo profesional sino lúdico.
OBJETIVOS
Dotar y asegurar un equipamiento para el desempeño
en la práctica futbolística, en escalas competitiva y
lúdica ligando los ámbitos estudiantil y residencial,
dando al sector un punto de encuentro a nivel
deportivo.

COMPLEJO DEPORTIVO
En el desarrollo del diseño del proyecto se tuvo en cuenta las condiciones físicas del lugar y su entorno las propuestas
desarrolladas denotan una gran diversidad de características y criterios que reflejan la complejidad de la problemática que
se abordo respecto a lo deportivo y al mismo tiempo lo ambiental. Dichas iniciativas fueron dispersas a nivel de diseño pero
conjuntas en parámetros y comunicación entre ellos.
El eje central del COMPLEJO DEPORTIVO “FUTBOL Y MICROFUTBOL” es la ubicación de las canchas las cuales tienen cierto
grado de inclinación con respecto al norte para que los vientos no golpeen tan fuerte en el costado oriental de la misma.
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COMPLEJO DEPORTIVO

PLANTA GENERAL (PLANTA DE CUBIERTA)
N

INTRODUCCIÓN

CORTE A – A

PLANTA TIPO
N

CORTE B – B

El Complejo
deportivo, ha
sido concebido
como parte
fundamental
dentro del
proceso de
formación
integral de los
estudiantes y
residentes de
la zona norte,
para estimular
la
participación
de esta
comunidad en
programas
culturales,
deportivos y
académicos.
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COMPLEJO DEPORTIVO

AXONOMETRIAS
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TEMA
ASISTENTE EN EL PROCESO DE ACREDITACION Y AUTOEVALUACION DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE, PARTICIPACION EN EL GRUPO JOVENES
SEMILLEROS DE INVESTIGACION, APOYO EN EL ANALISIS DEL ECOTONO EN LAS LOCALIDADES
AFECTADAS DE LA CIUDAD DE BOGOTA.
FECHA
INICIACION: ENERO DE 2004
FINALIZACION: ABRIL 27 DE 2005

EMPRESA
OFICINA DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CENTRO.
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INFORME I
PRESENTADO POR
JENNY ALEXANDRA RÍOS MONTOYA
CODIGO: 70002055
DIRECTOR PRÁCTICA PROFESIONAL
ARQUITECTO ANDRES CUESTA BELEÑO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ARQUITECTURA
PRACTICA PROFESIONAL
2004
OBJETIVOS DE LA PRACTICA
Organizar y analizar los datos de las diferentes áreas del programa de arquitectura de la universidad de
la salle.
Distribuir adecuadamente en carpetas de cada dependencia la información académica y
administrativa que tuvo y que tiene la facultad de arquitectura en la actualidad.
ALCANCES
Apoyo a la acreditación y autoevaluacion de la facultad de arquitectura, como representante del
alumnado lasallista, junto con personal administrativo y docentes; en la visita de los jurados
encargados de dicha labor.
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INFORME II
PRESENTADO POR
JENNY ALEXANDRA RÍOS MONTOYA
CODIGO: 70002055
DIRECTOR PRÁCTICA PROFESIONAL
ARQUITECTO ANDRES CUESTA BELEÑO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ARQUITECTURA
PRACTICA PROFESIONAL
2004
OBJETIVOS DE LA PRACTICA
Aportar en los temas investigación conformado por un grupo de docentes interdisciplinarios de la
universidad de la salle.
ALCANCES
Asistencia y participación en el coloquio de semilleros de jóvenes investigadores en el mes de mayo de
2005 en la ciudad de Tunja, convocada por la Universidad Uniboyacá, a la que asistieron jóvenes
investigadores de distintas universidades de la ciudad de Bogotá incluyendo la salle.
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EL PATRIMONIO SOCIOCULTURAL EN COMUNIDADES
MARGINADAS
DE LA EXPERIENCIA A LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA
- PONENCIA CONVERSATORIO: “SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
CÓMO VAMOS?”
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ.
TUNJA, 3 DE MAYO DE 2005
6
0

PONENTES
ANDRÉS CUESTA BELEÑO. Docente investigador. Director Grupo
MEDS. Facultad de Arquitectura. Universidad de la Salle
JOANA MARCELA GUZMÁN VILLANUEVA. Estudiante Noveno
semestre de Arquitectura. Integrante del grupo MEDS.
JENNY ALEXANDRA RÍOS MONTOYA. Estudiante Noveno semestre
de Arquitectura. Integrante del grupo MEDS.
ANGELA VIVIANA TREJOS GONZALES. Estudiante Noveno
semestre de Arquitectura. Integrante del grupo MEDS.
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PRESENTACIÓN GENERAL
La Universidad de la Salle contempla dentro de sus políticas el apoyo para el fortalecimiento del
semillero de jóvenes investigadores; ya que busca formar la generación de relevo en investigación a
través de acciones precisas, como su integración al desarrollo de los proyectos de investigación que se
adelanta en esta institución.
ANTECEDENTES
Con el objetivo de formar la generación de relevo en investigación, el Departamento de Investigaciones
con el apoyo de los Programas Académicos, comenzó la fase del Programa “ Semillero Jóvenes
Investigadores’’
Se conformó un grupo de 60 estudiantes de Pregrado (tres por cada unidad académica). El grupo de
estudiantes fue seleccionado por los Decanos o Directores de Departamentos, teniendo en cuenta los
siguientes criterios.
Promedio académico.
Vocación Investigativa.
Interés de participar en el Programa.
LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA
La investigación se constituye en la base de la producción del conocimiento. La formación de los
futuros investigadores debe trascender espacios académicos determinados, para convertirse en el
soporte de una comunidad académica, donde el conocimiento trasciende lo cotidiano y la visión
unilateral de percibir, explicar y transformar al mundo.
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ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA A TRAVÉS DE UN ÁREA DE CONOCIMIENTO COMO
EJE PARA EL APRENDIZAJE DE LA INVESTIGACIÓN

Se parte del recurso espacio y tiempo disponible llamado “taller de diseño arquitectónico”, como
espacio que congrega a todas las áreas del Programa de Arquitectura y desde donde se realizan
algunos énfasis con relación al fortalecimiento de competencias investigativas.
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA FORMATIVA DE LA INVESTIGACIÓN
La estructura está soportada a través de:
Un proceso académico gradual
Tres ciclos de formación investigativa acorde con el grado de formación profesional.
Una estrategia pedagógica a partir de cinco Seminarios.
- Para estudiantes: un proseminario, una práctica de seminario en todos los espacios
académicos y un seminario general.
- Para los docentes: Un seminario general y uno de profundización. Espacios donde hacen
presencia los investigadores para intercambiar experiencias, presentar sus resultados y
vincular a estudiantes y profesores a la dinámica investigativa del Programa.
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INFORME III
PRESENTADO POR
JENNY ALEXANDRA RÍOS MONTOYA
CODIGO: 70002055
DIRECTOR PRÁCTICA PROFESIONAL
ARQUITECTO ANDRES CUESTA BELEÑO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ARQUITECTURA
PRACTICA PROFESIONAL
2004
OBJETIVOS DE LA PRACTICA
Analizar las diferentes localidades que detectan ecotonos en el espacio publico, como son:
Renovación urbana
Reserva ambiental
Parques

Redesarrollo
Espacios de transición

Después del estudio exhaustivo se concluyo que las localidades que poseían estos componentes eran:
Suba, Fontibón, Ciudad Bolívar, Usme y Engativa.
ALCANCES
Visita a los sitios de estudio y posteriormente entrega de coremas y estado de real de los ecotonos
situados en tres de las localidades antes mencionadas.
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SEMESTRE IX
PROFESOR:
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

ARQ. Guillermo Trimmiño
Mayo de 2005
Villa de Leyva, Boyacá
Biblioteca
(La real fabrica de licores)
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya

PROYECTO C

PROYECTO INTEGRACIÓN INMUEBLE DE CONSERVACIÓN A UNA OBRA NUEVA

OBJETIVO MATERIA
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño donde el tema de la conservación y protección del patrimonio construido sea la
determinante principal que interviene, teniendo como base el concepto de que la ciudad es un bien cultural.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño 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:
arquitectónico.

- Resolver problemas de diseño complejos en el campo de la restauración y la conservación del patrimonio urbano-

- 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, vivenciales, 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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Integrar una obra nueva a una obra existente de valor patrimonial. En este caso es la casa de La Real Fabrica de Licores en Villa de Leyva, Boyacá
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

LOCALIZACIÓN
Villa de Leiva, municipio colombiano
perteneciente al departamento de
Boyacá. Situado a una altura de 2.143
A.S.N.M. Presentando una temperatura
promedio de 17°C. Se encuentra
distante de Tunja 60 km. La población
fue fundada el 12 de junio de 1572.

N

La fábrica de aguardientes de la Vila de Leyva, se asentó en un solar esquinero, con una
extensión de un cuarto de manzana, conformado por la calle 13 o calle de la real fábrica, y la
carrera 8 o calle Antonio Nariño, a tan solo una cuadra de distancia de la plaza fundacional de
la Villa. Su localización en el área urbana central, la incluye como parte del sector histórico,
para lo cual rige una reglamentación especial.

CASCO URBANO

Dar una alternativa de movilidad peatonal reforzando el enfoque original de los planteamientos del
POT de Villa de Leyva, en el cual se resalta al centro histórico dándole importancia por medio de las
vías de carácter mixto teniendo como prioridad movilidad peatonal. Reforzando la movilidad
vehicular se toma como alternativa dar una secuencia de la vía perimetral para no tener acceso
directo con la ciudad sobre todo con los transportadores de carga pesada.
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

CORTES

C O R TE A - A

CORTES A – A
V er d etalle 1

V er d etalle 2
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C–C

V er detalle 4

CORTE D - D
CORTES
D–D
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AXONOMETRIA
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SEMESTRE X
PROFESOR:
PROYECTO FINAL DE CARRERA
FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

ARQ. Nelcy Echeverria
Julio 11 de 2006
Saldaña, Tolima
Complejo Deportivo y Cultural
- Saldaña Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya

ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACIÓN
OBJETIVO MATERIA
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:

intervienen.
detalle en

- 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
- 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
concordancia con la escala del tema.
- Generar una capacidad de investigación permanente.
- Exponer y comunicar un proyecto ante distintas instancias.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Aplicar al proyecto final todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, en el desarrollo de un complejo deportivo y cultural en el Municipio de Saldaña,
brindando la oportunidad de tener un lugar de esparcimiento.
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INTRODUCCIÓN

El municipio de Saldaña es caracterizado por ser el punto central geográficamente
del departamento del Tolima y el punto de unión entre el sur y el norte del país, gran
parte de sus actividades socioeconómicas y de congregación de población se
localizan en la cabecera municipal, la cual se disgrega en tensión y en uso a lo largo
del eje vial: Espinal – Neiva.
Saldaña tiene una imagen de municipio independiente por su altísima producción de
arroz siendo conocida como potencia arrocera del Tolima. El noventa por ciento de
su agricultura lo ocupa este cultivo y en el diez por ciento restantes lo ocupa el
sorgo, maíz, algodón y ajonjolí. También se desarrolla en menor cantidad la
ganadería y la porcicultura que desde luego forman parte de la economía del
municipio, esto hace que el municipio se mueva en diferentes direcciones dentro del
país, por la gran demanda del consumo de estos productos. Sus recursos geológicos
son la extracción de agregados pétreos implementados para la construcción y los
recursos hídricos subterráneos que sirven para el abastecimiento de riego de
cultivos y para el consumo de la población.
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TEMA
RECREACIÓN, DEPORTE Y EVENTOS CULTURALES
La recreación es la forma física de liberar diferentes cargas que se lleva dentro del
cuerpo, es el espacio en que cada uno se expresa y dispersa con cierta autonomía
creando nuevas cosas, nuevos ambientes para su satisfacción. La sociedad busca
sus oportunidades de ocio y recreación pasando a formar parte de la vida diaria,
variando de acuerdo con las condiciones climáticas y la naturaleza circundante, y
esto ha ido progresando a medida que se producen mejoras tecnológicas.
Las actividades incluidas en lo que denominamos recreación están relacionadas con
el tiempo libre de la población, a las actividades voluntarias, al ambiente lúdico y al
buen estado de ánimo, la comunidad se desenvuelve en diferentes escenarios
deportivos, algunos relacionados directamente con la naturaleza o algunos espacios
que han sido normalizados para poder realizar un juego ordenado y reglamentado.
El deporte es el esfuerzo muscular, es el conjunto de ejercicios físicos que el hombre
realiza, para divertirse o para mejorar su capacidad física e intelectual despejando la
mente y liberando cargas que generan tensiones. El deporte progresa cada vez más
demostrando el record del tiempo de esta especialidad siendo catalogado en la vida
moderna como un hecho indispensable, estableciendo espacios como clubes,
instituciones, federaciones regionales, nacionales e internacionales marcando
algunas pautas y uniformidad que permitan crear eventos interdisciplinarios en
diferentes categorías.
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Aunque resulta difícil clasificar todas las disciplinas deportivas (que a su vez pueden
tener varias modalidades), generalmente se enumeran seis tipos de deporte: atléticos
(por ejemplo, atletismo, gimnasia, halterofilia(Deporte olímpico de levantamiento de
peso), natación y ciclismo), de combate (boxeo, lucha libre, esgrima, judo, kárate y otras
artes marciales), de pelota (fútbol, fútbol americano, rugby, baloncesto, balonmano,
voleibol, tenis, tenis de mesa, waterpolo, squash, béisbol y pelota vasca), de motor
(automovilismo, motociclismo, motocross), de deslizamiento (esquí, bobsleigh, trineo,
patinaje sobre hielo) y náuticos o de navegación (vela, esquí acuático, surf, windsurf,
remo, piragüismo). No obstante, ésta es sólo una de las muchas tipologías válidas que
se puede efectuar. Otras más generales serían, por ejemplo, las que distinguen entre
deportes individuales y de equipo, o entre deportes de verano y de invierno. También
existen modalidades deportivas en el límite con la aventura (los denominados deportes
de riesgo), las que se enmarcan en el puro juego (billar, bolos) y las relacionadas con la
inteligencia (como el ajedrez).
La palabra “Deporte” se deriva de una voz inglesa tomada del vocablo francés “desport”.
La Real Academia Española lo define como recreación, pasatiempo, placer, diversión o
ejercicio físico generalmente al aire libre. Las partes de la educación física son: La
gimnasia educativa, la gimnasia de aplicación y los deportes.
En materia de deporte a través de historia se refiere a circo, coliseo, maratón, olimpiada
y torneo. En el circo se practicaban, generalmente, las carreras de carros tirados por
caballos, que se llamaban bigas, cuadrigas, etc., según que los carros fueran tirados por
cuatro o hasta diez caballos. El público lo creaban todas las clases sociales, de algún
modo distribuidas.
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El coliseo, se practicaban combates entre gladiadores en especie de cacería en
colinas, bosques y torreones fingidos y batallas navales de barcos pequeños en un
lago artificial. Durante tiempos fue escenario de actos crueles, en donde hombres y
animales fueron sacrificados para deleite de los espectadores.
El maratón, cuando los griegos, encabezados por el general Milciades, en el año 490
a.C, vencieron a los persas en la gran batalla de Maratón, el corredor Fidípides corrió
más de 40 k. hasta Atenas para dar la noticia del triunfo al Consejo de Ancianos,
pero luego de decir la cayó muerto del cansancio ocasionado por la carrera.
Este acto ocasionó el inicio de la carrera del maratón que actualmente está
comprendida en el atletismo siendo una carrera de 42.195 m. Olimpiada, Creado en
los tiempos heroicos de Grecia, olimpiada, viene de la palabra olimpo, que según la
mitología griega el olimpo era esa montaña donde habitaba el dios Zeus, al cual
rendían culto. Torneos, competencias de varias pruebas entre grupos de caballeros
que luchaban entre equipos. Entre las principales se encuentran los encuentros con
lanzas, disputas con espadas y a caballo, entre otros.
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EL DEPORTE EN COLOMBIA
La incorporación de los juegos a nivel nacional se traza en el primer tercio del siglo XX con
dos factores trascendentales que determinaron la realización de la primera reunión
deportiva con carácter de olimpíada, primero la promulgación de la Ley 80 de 1925,
relacionada con el desarrollo de la cultura física y en segundo lugar la realización de los
Primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1926. Estos juegos nacen bajo la
filosofía del fomento de la educación física.
El gobierno decretó la realización de los Juegos Olímpicos Nacionales, en noviembre de
1926, con sede en Bogotá para 1928 destinando la suma de cinco mil pesos, pero el
evento nunca se realizó. Con base en el decreto de 1925, de nuevo el gobierno ordenó la
celebración, todos los años, de los Juegos Olímpicos Nacionales y la primera sede fue
entregada a Cali, que debía organizar el certamen entre el 25 de noviembre y el 10 de
diciembre de 1928. Finalmente se realizaron entre el 22 de diciembre de 1928 y el 10 de
enero de 1929, bajo la dirección de Hans Hubber, funcionario del Ministerio de Educación.
En 1929 se elabora una nueva reglamentación para entregarle la sede a Medellín
determinándose que se realizarán en 1932 y se llamarán Torneos de la República, puesto
que no pueden llamarse Juegos Olímpicos Nacionales.
En ese momento no existían organizaciones deportivas ni Federaciones, clubes o ligas, y se
encargó a la Comisión Nacional de Educación Física (hoy Coldeportes), de la orientación
general bajo el nombre de Juegos Nacionales.
Con la creación de Coldeportes, en 1968, este ente asume directamente la organización y
montaje general del certamen con la colaboración de las sedes designadas.
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Los eventos culturales son la manifestación de lo que comparte una sociedad, su
identidad sus creencias, todas sus tradiciones que son celebradas de manera espléndida.
Se busca la participación del pueblo y de la gente que se sienta totalmente identificado
con él, quien siente una espacial atracción, aficionados a las ‘fiestas, conciertos,
celebraciones’ los cuales tienen particular importancia.
Eventos importantes en Saldaña
Festival de arroz, fiesta popular que se celebra en este municipio del Tolima, haciendo
alusión al principal elemento de producción de la región. Realizadas, durante los días de
vísperas de fin de año entre el 23 de diciembre a nivel municipal y el 26 de diciembre a
nivel departamental donde se elige a la reina del Festival.
Este evento es realizado cada año en la plaza central del área urbana del municipio y en
predios baldíos localizados dentro de la cabecera municipal que tienen como
consecuencia gran concentración de personas en un área no dotada para su recepción y
un déficit en la conexión urbana con relación a los diferentes puntos de gran importancia
dentro del municipio. Otros de los eventos, son los encuentros deportivos intercolegiales,
eliminatorias de futboll informales y conciertos de música característica de la región, o de
interés grupal que son realizadas en la Villa deportiva Carlos Boshell Manrique y el
polideportivo el mirador. Siendo los dos campos deportivos de la región pero con algunas
anomalías en su dotación. La ciudad de Saldaña se paraliza prácticamente en estas
fechas, y se vive exclusivamente para la fiesta siendo como tradición la participación del
municipio y los pueblos aledaños a él.
8
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Tolima
Departamento colombiano localizado en el centro-oeste de Colombia, entre las cordilleras
Central y Occidental, entre los 2º 59’ y 5º 18’ de latitud N y los 74º 29’ y 76º 05’ de
longitud O.
Limites
Norte: Departamento
de Caldas
Oriente: Departamento
de Cundinamarca
Sur: Departamento del
Huila y Departamento
del Cauca,
Occidente:
Departamento de
Caldas, Valle del
Cauca, Quindío y
Risaralda.
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FUNDACIÓN

1715

FUNDADOR:

José de Caicedo y Pastrana

ERECCIÓN MUNICIPIO:

1960

ALTITUD:

310 m.s.n.m.

TEMPERATURA MEDIA:

26 C

POBLACIÓN CENSO '93:

14.273 habitantes.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Agricultura y ganadería.

DISTANCIA BOGOTA - SALDAÑA

135 KM

VEREDAS:

15

AREA:

214 Km2

Tomada por: Jenny Ríos
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1556

Las tierras que ocupa este promisorio municipio fueron dominios del cacique Catufa, dueño y señor de toda la comarca
hasta cuando cayó vencido por los conquistadores españoles.

1715

Varias familias, se asentaron en dichos terrenos y dieron origen a la gran hacienda de Saldaña.

1882

En el general Uldarico Leyva lideró el traslado del pueblo hacia el lugar que hoy ocupa. Leyva, donó las tierras donde se
construyeron las primeras casas.

1917

Ulasdilao Lozano trazó así calles y carreras del pueblo. También dirigió la construcción de la iglesia católica, el poblado es
oficializado como corregimiento de Purificación con el nombre de “Catufa”

1930

Construcción del Puente del Ferrocarril por parte de la Compañía UNITED STATE STEEL PRODUCTS COMPANY USA

1960

Se separa a Saldaña de Purificación y fue elevado a la categoría de municipio

1964

Un grupo de ciudadanos Saldañunos encabezó un movimiento separatista ya que no querían que Saldaña siguiera siendo un
Corregimiento inadvertido del Municipio de Purificación, considerando que este gran caserío tenía la fuerza suficiente para
que le diera la mayoría de edad, comunicaron la idea al Ingeniero ARMANDO LOZANO GUZMÁN para que hiciera el trazado
del nuevo Municipio.

1.969

En la Asamblea Departamental expidió la Ordenanza No. 05 de fecha 18 de Noviembre del mismo año, en donde se
proclama a Saldaña como nuevo municipio del Tolima.
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Análisis Urbano
Municipio de Saldaña
VIA AL GUAMO
VIA BOGOTÁ
MUNICIPIO DE
SAN LUIS

Rio Saldaña
Cabecera Municipal
de Saldaña

MUNICIPIO DE
ORTEGA

MUNICIPIO DE
SUAREZ

Via a Purificación
Via a Chenche uno

Rio Magdalena

MUNICIPIO DE
COYAIMA

Via a Neiva

VIA AL GUAMO
VIA BOGOTÁ
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Análisis de Usos

Vía a Bogotá

Vía a Bogotá
El municipio en su área rural es reconocido en su altísima
producción de arroz en un 90 %, y el10 % restante de la
producción se centra en ganadería porcicultura y
agricultura (sorgo, maíz, algodón y ajonjolí)

Escuela urbana
el Palmar

El comercio agroindustrial es
desarrollado a lo largo del eje
vías Espinal - Neiva aislado de
la plaza central y el área
residencial

Polideportivo
el Mirador

Cárcel

La plaza principal del municipio
se encuentra a una cuadra de la
vía principal, en ella se realizan
las fiestas regionales

Estación
de policia
Matadero
El comercio para abastacimiento del
municipio se encuentra sobre la vía
principal que comunica el sur y el
norte del país, tambien este punto
sirve de punto de parada para los
viajeros

Colegio 20 de Julio
Iglesia
Alcaldía

Cementerio

El cementerio,por su ubicación dentro del área
residencial general problemas ambientales y de
salud para los habitantes del municipio

Colegio San Carlos y CREM
Escuela Pinocho

Colegio Nuevo Mundo
Escuela Fundadores
Villa deportiva Carlos Boshell M.

Los centros educativos públicos
estan disgregados hacia las afueras
de la cabecera municipal, y los
establecimientos privados se
encuentran un poco más centrados
en el área residencial del municipio

No se identifica una relación
eficiente entre el espacio
público tanto en circulación
como el áreas verdes, para
permitir el esparcimiento y
desarrollo de actividades
recreativas de la población, por
su lejanía y dificil acceso.

Colegio Robero Leyva

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

Via a
Papagalá

Ancianato
Oficinas Usosaldaña

Via a Neiva

Talleres Usosaldaña

El uso más destacado de la
cabecera municipal es el residencial
teniendo un 70 % de su área total,
esto indica que es nu municipo de
gran población permanente y poca
población flotante

Via a Neiva

Escuela la Florida

Vía a
Purificación

RESIDENCIAL

70 %

COMERCIO

15 %

INSTITUCIONAL

10%

ESPACIOS PUBLICOS

5%

Vía a
Purificación
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Análisis de Vías y Zonas verdes

Vía a Bogotá

Vía a Bogotá

Escuela urbana
el Palmar

Polideportivo
el Mirador

Polideportivo
el Mirador

Unica fuente hídrica la cual se convierte
en la más importante de la región ya que
permite que se utilice para riego de los
cultivos y de abastecimiento para la
población

Cárcel
Estación
de policia

RIO SALDAÑA

Matadero
Colegio 20 de Julio
Iglesia
Alcaldía

Cementerio

Las zonas verdes para la
recreación son insuficientes
en área y en capacidad de
recepción para la gran
afluencia de población

Colegio San Carlos y CREM

Parque principal

Escuela Pinocho

Colegio Nuevo Mundo
Escuela Fundadores
Villa deportiva Carlos Boshell M.

Villa deportiva Carlos Boshell
La comunicación con uno de
los principales campos de
recreación del municipio,es
insuficiente sus vías no
permiten un fácil acceso al
lugar

Colegio Robero Leyva

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

El 50 % de sus vías se
encuentran pavimentadas
por la importancia que tiene
hacia la comunicación con la
vía principal, pero el otro 50
% que se encuentra hacia el
interior de la cabecera
municipal, sin tener encuenta
las vías que comunican hacia
las veredas, se encuentran
sin pavimentar, esto es
debido a la poca importancia
que tienen y a la falta de
recursos del municipio para
inversión en la suficiencia de
comunicacón vial dentro del
municipio

Via a
Papagalá

Ancianato
Oficinas Usosaldaña

Via a Neiva

Talleres Usosaldaña

Escuela la Florida

Vía a
Purificación

Via a Neiva
La vía que comunica el sur con el norte del país se
encuentra en buen estado, es una vía pavimentada y
de gran importancia en la región

Vía a
Purificación
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Análisis de Equipamientos
Vía a Bogotá

Los puntos centrales de las importantes agroindustrias o
de molino en el proceso del arroz se encuentran a lo largo
de la vía Bogotá - Neiva hacia en los extremos de la
cabecera municipal y uno en el centro creando un punto
de conexión de este tipo de comercio

Escuela urbana
el Palmar

El área educativa se encuentra
hacia la parte posterior y casi
perimetral de la cabecera
municipal del municipio.

Polideportivo
el Mirador

Polideportivo
el Mirador

No hay ninguna conexión entre
los establecimientos
institucionales.

No se identifica una relación clara entre el sistema
verde para el público, teniendo como consecuencia una
desconecxión de la población con equipamientos
importantes para el desarrollo personal

Cárcel
Estación
de policia

El centro de gran parte de los equipamientos se
encuentra en el parque principal del municipio y en
cercania a la vía Bogotá - Neiva

Matadero
Colegio 20 de Julio
Iglesia
Parque principal
Alcaldía

Parque principal

Cementerio

El parque principal del municipio es catalogado como el
punto de encuentro de la población, pero en las
actividades recreativas y de festividad, se convierte en
un espacio que no dá abasto para el recogimiento de
tanta población.

Colegio San Carlos y CREM
Escuela Pinocho

Colegio Nuevo Mundo
Escuela Fundadores
Villa deportiva Carlos Boshell M.

Villa deportiva Carlos Boshell M

Colegio Robero Leyva

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

Ancianato
Oficinas Usosaldaña
Plaza de Mercado
Via a Neiva

Talleres Usosaldaña

Escuela la Florida

La realización de eventos principales del Municipio
como lo es el festival del arroz durante las vísperas de
fin de año, se llevan a cabo en el parque principal del
municipio y actividades recreativas e intercolegiales
son realizados en la Villa deportiva Carlos Boshell
Manrique y el polideportivo el Mirador

Vía a
Purificación

*
*

*
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Diagnóstico
Vía a Bogotá

Vía a Bogotá

Escuela urbana
el Palmar

El municipio cuenta con una
población de 14.273 habitantes los
cuales un 50 % de estos habitantes
son permanentes en la cabecera
municipal quienes no cuentan con
una red de equipamientos que
faciliten la satisfacción de sus
necesidades, tanto comerciales,
educativas y sobre todo recreativas

Polideportivo
el Mirador

Unica fuente hídrica la cual se convierte
en la más importante de la región ya que
permite que se utilice para riego de los
cultivos y de abastecimiento para la
población

Cárcel
Estación
de policia

RIO SALDAÑA

Matadero
Colegio 20 de Julio
Iglesia
Alcaldía

No hay ninguna conexión entre los
espacios deportivos del municipio

Cementerio

Existe una centralidad para el
comercio público y de fácil acceso
desde la vía principal

Colegio San Carlos y CREM
Escuela Pinocho

Colegio Nuevo Mundo
Escuela Fundadores
Villa deportiva Carlos Boshell M.
Colegio Robero Leyva

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

Los centros educativos son de
poca importancia a nivel urbano
puesto que sus puntos de
llegada son de dificil
accesibilidad y son aislados
entre si lo cual no permite que
halla inreacción entre los niños
y jovenes de otras instituciones

Via a
Papagalá

Ancianato
Oficinas Usosaldaña

Via a Neiva

Talleres Usosaldaña

Via a Neiva

La vía que comunica Bogotá con
Neiva toma una gran importancia en
el municipio, siendo ésta el eje de
desarrollo de Saldaña y un punto de
tención entre neiva y el espinal.

Escuela la Florida

Vía a
Purificación

Vía a
Purificación
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Definición del Lote
Vía a Bogotá

Escuela urbana
el Palmar

Polideportivo
el Mirador

Cárcel
Estación
de policia
Matadero
Colegio 20 de Julio
Iglesia
Parque Principal

Alcaldía

Cementerio

LOTE 1
Parque Principal

Colegio San Carlos y CREM
Escuela Pinocho

LOTE 2

Colegio Nuevo Mundo
Escuela Fundadores

LOTE 3
Villa deportiva Carlos Boshell M.

Residencial

Colegio Robero Leyva

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

Hospital

Ancianato

LOTE 4

Oficinas Usosaldaña

Via a Neiva

Talleres Usosaldaña

Escuela la Florida

LOTE DEFINIDO
Vía a
Purificación

LOTE 1
Ventajas
Desventajas
Ubicación sobre el eje
El entorno impone gran
víal de comunicación del cantidad de ruido
sur norte de Colombia
Aglomeración de
En su entorno existe
vehiculos sobre la vía
principal en algunas
gran afluencia de
temporadas del año
comercio
Fácil acceso
Ubicación estratégica
para la atracción del
turismo

Ventajas
Ubicación sobre el eje
víal de comunicación
Espinal - Purificación
Fácil acceso
Aislamiento de ruido y
de contaminación

LOTE 2
Desventajas
Aislamiento de la
concentración que
abastece a la población

Ventajas
Cercanía a la Vía
principal
Facil acceso

LOTE 3
Desventajas
Limitado por una via de
gran flujo vehicular

Mal manejo de entorno
Facil comunicación entre urbano
equipamientos
Genera comunicación
entre los colegios del
municipio

LOTE 4
Ventajas
Desventajas
Ubicación sobre el eje
víal de comunicación
Espinal - Purificación

Dificil acceso por parte
de la población urbana
Vecino con el hospital y
el ancianato
No existe la presencia
de equipamientos para
el abastacimiento del
proyecto a futuro

Ha sido utilizado para
anteriores eventos
Central

8
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Propuesta Urbana (Esquemático)
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Vía a Bogotá

VIVIENDA SOCIAL BIOCLIMATICA
MUNICIPIO DE SALDAÑA
Limites de control de expansión
urbana generados por los
canales de agua que abastecen
los cultivos y al costado norte
por limites naturales y
topográficos como lo son las
zonas de reserva y las peñas

Escuela urbana
el Palmar

Polideportivo
el Mirador

Recuperación de puntos de
interes patrimonial y cultural

Desarrollo de un malecon
turistico,de posibilidades de
nado, de recorridos en
balsas y actividades
recreativas, aprovechando
de las condiciones del rio
Saldaña como su topografía
y del clima de la región

Construcción de un puente
peatonal sobre el rio
Saldaña que garantice la
seguridad de la población
que transita de sur a norte
de la cabecera municipal

Matadero

Colegio 20 de Julio

Adecuar bahias de parqueo
para taxis y transporte
publico intermunicipales
Cementerio

Concentración del comercio
como heladerias, Entidades
bancarias, y
Supermercados , en los
accesos principales de la
cabecera municipal

Colegio San Carlos y CREM

Escuela Pinocho
Recorridos de ciclorutas que
crea una red conectora de los
colegios y mejorando algunas
vías que se encuentran en
deterioro, la cual llega a unos
puntos de espacio público
naturales

ESCENARIO PARA EVENTOS MULTIPLES
"COLISEO DEPORTIVO YCULTURAL"
Y VIVIENDA SOCIAL BIOCLIMATICA
MUNICIPIO DE SALDAÑA

Colegio Nuevo Mundo
Escuela Fundadores

Reubicación de los talleres
de maquinaria agricola,
sobre la vía a Neiva la cual
remata con dos grandes
molinos. Su uso es
netamnete industrial

Villa deportiva Carlos Boshell M.

Colegio Robero Leyva

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá
Ancianato

Oficinas Usosaldaña

Via a Neiva

CONVENSIONES
Limite de expansión urbana
Proyecto de Vivienda social bioclimática
Proyecto Coliseo deportivo y cultural
Cicloruta (Red Conectora)
Parqueaderos de taxi y transporte público
Reubicación de talleres de maquinaria agricola
Ronda del rio Saldaña
Malecon turistico
Puente peatonal
Conservación patrimonial

Talleres
Usosaldaña

Escuela
la Florida

Vía a
Purificación
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REFERENTE : COMPLEJO ACUATICO –
SIMÓN BOLÍVARUbicado en el parque Simón Bolívar, al costado norte de la calle
63 frente al inicio de la calle 50, en un predio de forma triangular,
entre el palacio de los deportes y el lago del parque de los novios.
El proyecto por su volumetría y espacios públicos que lo
acompañan, pretende reorganizar la distribución espacial del lugar
y dotarlo de un contexto de áreas exteriores, de paso y de descanso
necesarias para el servicio al público.
PROGRAMA
EL programa desarrollado por el proyecto
responde a los planteamientos por las bases del
concurso e incorpora las exigencias de espacio
técnicas y funcionales exigidas por su desarrollo
Ocupación del predio
7 330 m2
Construido
10 949 m2
Estas áreas albergar una piscina de
entrenamiento, una piscina olímpica y una
piscina de clavados, acompañas de las salas
técnicas
necesarias
para
su
correcto
funcionamiento.

Circulación Vestieres

Baños Mujeres

MORFOLOGIA
ARQUITECTONICA
La altura total del edificio
es la resultante de sumar la
altura del piso técnico, la
altura de la plataforma de
salto de 10 metros y los 5
metros exigidos por encima
de estas últimas, mas el
desarrollo de las vigas que
cubren la luz de las piscinas
y las graderías para un total
del 22.75 metros.

Baños Hombres

Graderías y cabinas de prensa

Taquilla

Oficinas administrativas

FUNCIONAL URBANO
El talud que rodea el área del proyecto
impide la visual desde el nivel del
terreno hacia el contexto del parque. Es
así como se decidió no excavar el terreno
situar a nivel del primer piso el fondo de
las piscinas y los cuartos de máquinas y
generar un desarrollo de niveles con el
fin de llevar al segundo piso el nivel
principal de la edificación , teniendo el
efecto desde las graderías el tener en
primer
plano
las
competencias
deportivas y como telón de fondo el lago
del parque y los cerros orientales
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Piscina olímpica: con 50
metros de largo, 25 metros
de ancho y 8 carriles.
Profundidad 2 metros.
Avalada por la Federación
Internacional de Natación
(FINA)
Piscina de entrenamiento:
con 25 metros de largo por
25 metros de ancho y 1.35
metros de profundidad.

Piscina de clavados: con 25
metros de ancho, 20
metros de largo y 5 metros
de profundidad, 2
trampolines de 1 metro, 2
trampolines de 2,5 metros
y plataformas de
lanzamiento de 3, 5, 7.50 y
10 metros de altura.
FUNCIONAL ARQUITECTONICO
Escenario deportivo, Centro recreativo y
Plaza cívica puerta de acceso a este sector
del parque. El principal es paralelo al lindero
del lago del parque de los novios y alberga
las piscinas olímpica y de clavados y otro
mas bajo interfecta al anterior y contiene la
piscina de entrenamiento.

CIRCULACIÓN
Tres tipos de circulación están claramente
diferenciadas al interior del complejo
1. Área técnicas a las que se accede desde el parqueo
de servicios o la oficina de seguridad
2.
Las
de
público
accesibles
desde
los
estacionamientos y la plaza cívica, que llevan
directamente a las graderías y por otra parte las
circulaciones de deportistas y usuarios del complejo
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compensar

CENTRO URBANO DE RECREACIÓN CUR
Localización e implantación
Avenida 68 Nº 49 A 47 Centro de desarrollo empresarial
Carrera 61 Nº 49 B 23 Centro Urbano de recreación

Se desarrollo buscando que los afiliados y sus familiares
permanecieran en sus instalaciones debido a que cada persona se
limitaba a asistir a alguna actividad deportiva y luego se marchaba
Las actividades desarrolladas en el CUR son dirigidas para niños,
adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, y se define que
el núcleo del mismo es el entretenimiento y la cultura, lo cual
desembocó en los ideales de plaza

TÉCNICO

MATERIALES

En la plaza se encuentra la
instalación de las primeras fuentes
de
agua
cibernéticas
de
Latinoamérica , maneja un sistema
para recoger el agua lluvia,
encauzándola en una quebrada que
recorre la plaza por detrás y llega a
un tornillo de Arquímedes que lo
entra al edificio, cae en cascada y
luego sale de nuevo a la plaza

Laminas
Arquitectónicas: De uso
no estructural usada
como recubrimiento de
paredes
Lámina rolada a
dimensiones
especificas de forma
rectangular con un
diámetro de 2” x 3”

TEMA DEL DESARROLLO DEL
PROYECTO
“Celebración de la vida”por
contraposición de la cultura de la
muerte
Fuentes de Agua

Plaza principal de eventos Diferentes funciones en el día y en la noche

Debido a que en estos
momentos estábamos saliendo
de las bombas de pablo Escobar,
violencia que aún impera en
nuestro País generando el
irrespeto por la vida humana

Adoptaron como
representaciones
de la vida dos
factores
importantes de la
naturaleza; El
Agua, reflejada en
Graderías sobre un espejo de agua
Escultura en honor al sol (comunica lo
las fuentes y la
nuevo con lo antiguo)
quebrada perimetral El sol y la luz, a los cuales se les hace una
plazoleta y escultura en su honor al igual que se refleja en las
grandes transparencias y grandes luces para que la iluminación del
día entre en el edificio desde la mañana al atardecer

Tornillo de Arquímedes

ARQUITECTURA: Arquitectura metálica total con columnas de soporte, y
grandes ventanales, dotado de terso – armadura para que la piel de vidrio
resista el viento, y la fuerza sismica al igual que tiene un recubrimiento
impermeable. La parte inferior de la fachada principal oscila mediante unos
módulos hidráulicos que la levantan absolutamente para integrar el interior a
la plaza y para permitir que la gente atraviese el edificio continuamente
URBANO Y ZONAS DEPORTIVAS EXTERIORES
Las circulaciones internas y la nueva cafetería permiten articular los edificios
del Centro de desarrollo empresarial y el Centro Urbano de recreación y crear
un lugar de permanencia para el usuario

Lago permitiendo transición entre un
área deportiva y la circulación
principal

Plazoletas de pequeños eventos
Con diferentes texturas generando
algunas formas de elementos
vegetales

Cambio de texturas en circulaciones
dependiendo de su función

Juego de niveles
en la circulación
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ASPECTO DEMOGRÁFICO
Las estadísticas demográficas permiten la descripción de las poblaciones humanas respecto
a su tamaño, estructura, edad, sexo y distribución espacial, siendo posible conocer además,
la evolución de sus componentes.
La fuente de esta información es obtenida a través del censo poblacional que se define como:
"Conjunto de operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar datos
demográficos, económicos y sociales, sobre todos los habitantes de un país o parte
delimitada de él, en una fecha determinada”.

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial – Saldaña TolimaPoblación total censada por área y sexo, según municipio
Saldaña “DANE- CENSO 1993-“
TOTAL: 14.273
HOMBRES
7050

MUJERES
7223

CABECERA: 7259
HOMBRES
3459

MUJERES
3800

RESTO: 7014
HOMBRES
3591

MUJERES
3423
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EDAD

TOTAL: 14.273

CABECERA: 7259

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

RESTO: 7014

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

0-4

1415

704

711

740

382

358

5-9

1603

816

789

796

391

10-14

1694

836

858

839

15-19

1558

803

755

20-24

1223

608

25-29

1120

30-34

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

675

322

353

405

807

425

382

388

451

855

448

407

758

373

385

800

430

370

615

614

284

330

609

324

285

513

607

563

258

305

557

225

302

1055

517

538

575

270

305

480

247

233

35-39

994

460

534

528

233

295

466

227

239

40-44

798

414

384

418

210

208

380

204

176

45-49

615

309

306

327

144

183

288

165

123

50-54

532

254

278

273

127

146

259

127

132

55-59

428

217

211

216

113

103

212

104

108

60-64

414

203

211

201

99

102

213

104

109

65-69

295

141

154

137

58

79

158

83

75

70-74

234

112

122

125

57

68

109

55

54

75-79

145

74

71

87

43

44

58

31

27

80-84

89

44

45

41

22

19

48

22

26

85 Y más

61

25

36

21

7

14

40

18

22

FUENTE: DANE, Departamento administrativo nacional de estadística, Censo 1993.
Información municipal para la planificación social (Tolima- Saldaña), Santafé de Bogotá D.C. Febrero 1998.

-Población total censada por área y sexo,
del municipio y grupos de edad
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Área, Sexo
y grupos
de Edad

Total

Población con
alguna
discapacidad

Ninguna de
las
anteriores

Tipo de Discapacidad (2)
Ceguera

Sordera

Mudez

Retraso o
deficiencia
mental

Parálisis o Ausencia
Miembros
superiores

Miembros
inferiores

Saldaña

Total

1425
5

263

104

77

32

57

18

25

13992

0 – 14

4712

29

7

3

4

15

3

1

4683

15 - 44

6730

89

18

24

23

30

6

10

6641

45 - 64

1989

62

31

19

2

8

3

5

1927

65 y más

824

83

48

31

3

4

6

9

741

7048

134

49

29

19

31

10

12

6914

0 – 14

2356

18

4

1

2

9

2

1

2338

15 - 44

3313

48

10

10

12

16

3

6

3265

45 - 64

983

27

12

6

2

4

1

2

956

65 y más

396

41

23

12

3

2

4

3

355

7207

129

55

48

13

26

8

13

7078

0 – 14

2356

11

3

2

2

6

1

-

2345

15 - 44

3417

41

8

14

11

14

3

4

3376

45 - 64

1006

35

19

13

-

4

2

3

971

65 y más

428

42

25

19

-

2

2

6

386

Hombres

Mujeres

Población total censada en hogares particulares (1), por tipo de
discapacidad, según áreas de sexo y grupos de edad. Total Municipio.

IVI CENSO NACIONAL DE
POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA – 1993
MUNICIPIO DE SALDAÑA
CUADRO 6
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ANÁLISIS DE ALGUNAS ESTADÍSTICAS
DEL CENSO DE 1993
¾ Análisis de la población por edad, total del
Municipio, dado en porcentajes
Población Infantil

Total

Porcentaje %

0–9

3018

21.15 %

6650

46.59 %
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Población joven
10 - 34
Población adulta
35 – 59

3367

23.59 %

1238

8.67 %

Población tercera edad
60 – 85 y más

¾ Análisis por sexo de la población joven total del
Municipio, según el resultado anterior
Se tiene como resultado, que la población total joven del
municipio (10017 habitantes) se encuentra equilibrada
entre hombres y mujeres expresada en un 49.23 % y 50.77
% respectivamente

Es un municipio donde prevalece
una población joven (10017)
representada en un 70.18 % de su
población total.
Población
Total: 10017

Hombres

Mujeres

10 – 14
años

836

858

15-19

803

755

20-24

608

615

25-29

513

607

30-34

517

538

35-39

460

534

40-44

414

384

45-49

309

306

50-54

254

278

55-59

217

211

Total

4931

5086

49.23 %

50.77 %
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¾Análisis de la población con discapacidad, total del
Municipio, dado en porcentajes
Saldaña

Total

Discapacitados

Porcentaje %

Edad

14255

263

1.85 %

0 – 14

4712

29

0.61 %

15 - 44

6730

89

1.32 %

45 - 64

1989

62

3.11 %

65 y más

824

83

10 %
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La población joven comprendida
entre los 10 – 59 años de edad tiene
una relación de porcentaje bajo en
discapacidad respecto a su población
total a este rango

¾Análisis de la población joven total del Municipio, según el resultado anterior
Saldaña

Total

Discapacitados

Porcentaje %

0 – 14

4712

29

0.61 %

15 - 44

6730

89

1.32 %

45 - 64

1989

62

3.11 %

13431

180

1.34 %

Este resultado siendo un porcentaje bajo marca la importancia de tener en
cuenta en la realización del proyecto, los espacios y señalización especial para
el desenvolvimiento adecuado para estas personas
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PROYECCIÓN Y CÁLCULO DE LA
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

Para la parte de proyecciones y cálculos de población en el Municipio se optó por los Censos
realizados por el Grupo Consultor y la Oficina del Sisben Municipal, ya que son datos más
actualizados pero que no difieren respecto a las proyecciones realizadas por el Dane en el año
de 1.993.
Población Urbana Rural
La población total del municipio para el año 2000 llega a 16.251 habitantes residentes,
distribuidos de la siguiente manera; cabecera municipal con el 58.07% es decir 9.437
habitantes y en el área rural del municipio 6.814 habitantes, que corresponden al 41.93% de la
población.

GRUPO CONSULTOR Y OFICINA DEL SISBEN MUNICIPAL
Población del municipio año 2000
AÑO 1993

AÑO 2000

TOTAL: 14.273

CABECERA: 7259

RESTO: 7014

TOTAL: 16.251

CABECERA: 9437

RESTO: 6814

100 %

50.8%

49.2%

100 %

58%

42%

Proyección para el año 2015
AÑO 1993

AÑO 2000

TOTAL: 16.251

TOTAL: 14.273

Tasa de crecimiento anual
164.8 habitantes 1.01%

AÑO 1993

AÑO 2000

AÑO 2015

TOTAL: 14.273

TOTAL: 16.251

TOTAL: 17.899

CONCLUSIÓN
Con base en el análisis anterior se obtiene que Saldaña es una población joven y bastante activa
para el desarrollo de diversos eventos recreativos, deportivos y culturales en la región, su
9
crecimiento demográfico se da en un porcentaje bajo del 9.2 % a diez años (año 2015).
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE POBLACIÓN
PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL
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Con base en “LAS BASES PARA UNA ARQUITECTURA DEPORTIVA –COLDEPORTES- “Las áreas
recreativas y deportivas que requiere una comunidad se consideran que por cada habitante se
prevé un planteamiento físico de la ciudad de un área mínima de 8 m2.
El municipio de Saldaña cuenta con 16251 habitantes 9437 en la cabecera municipal y 6814 en
el área rural, la cual requiere 13 hectáreas de planteamiento ambiental físico, que se destinarán
a la construcción de zonas recreativas, parques lineales y campos deportivos y culturales. Esta
área se distribuye de acuerdo a la zonificación de la propuesta urbana.
Las zonas de servicio, administración, circulación y zonas verdes para la recreación se les
destinará un área aproximada de 3 a 4 m2 por habitante.

Construcción de estadios y coliseos
- Para la construcción de estadios (abierto) se requiere:
POBLACIÓN
HABITANTES

5000 A 25000

CAPACIDAD MÁXIMA
PERSONAS

2000 A 2500

- Para la construcción de coliseos (cerrado) se requiere
POBLACIÓN
HABITANTES

5000 A 25000

CAPACIDAD MÁXIMA
PERSONAS

600 A 750

- Debido a que el coliseo deportivo y cultural es un coliseo abierto planteo un
promedio en este calculo teniendo un resultado de.
POBLACIÓN
HABITANTES

16251

CAPACIDAD MÁXIMA
PERSONAS

2500

9
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CALCULO DE PARQUEO

Siendo una región donde el medio de transporte es fundamentado en moto y bicicleta se
obtiene que el cálculo de parqueo vehicular privada y vehicular público (buses urbanos) se
radica en un porcentaje mínimo de 10 % y un 8% respectivamente, de la población total de la
capacidad del coliseo (2500 personas).

PARQUEO VEHICULAR PRIVADO
PERSONAS
100%

PARQUEOS POR PERSONA
10%

NÚMERO DE PERSONAS
TRANSPORTADAS POR CARRO

TOTAL DE PARQUEO

2500

250

5

50

2500

250

4

62.5

2500

250

3

83.3

2500

250

2

125

PRODEDIO DE PARQUEO:

130

PARQUEO VEHICULAR PÚBLICO (buses urbanos)
PERSONAS
100%

PARQUEOS POR PERSONA
10%

NÚMERO DE PERSONAS
TRANSPORTADAS POR CARRO

TOTAL DE PARQUEO

2500

200

40

5

2500

200

25

8

PRODEDIO DE PARQUEO:

10

RESULTADO:

130 Parqueaderos privados
10 Parqueaderos públicos (buses urbanos)

TOTAL 140

9
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PROBLEMA
Haciendo un análisis de edad y de discapacidad de la población de Saldaña con
base en el Censo de 1993, se tiene como resultado que éste es un municipio
joven, identificado entre las edades de 10-59 años, significando el 70.18 % y un
bajo porcentaje de 1.34 % de discapacidad entre 0- 64 años, respecto a la
población total del municipio . La cual podría ser catalogada como una población
activa que tiene la capacidad de desenvolverse en un campo estudiantil o laboral y
un campo recreativo. Pero infortunadamente, los bajos recursos del gobierno y su
poco interés para el campo deportivo y recreativo, ha llevado que en el municipio
se halle una insuficiencia en centros dotados para la manifestación de sus eventos
(deportivos, recreativos y culturales)
En el municipio se encuentran:
El polideportivo el mirador que simplemente es una cancha de microfútbol con un
área de 681.72 m2,
La Villa deportiva Carlos Boshell Manrique la cual tiene un área de 11317.27 m2
para el acogimiento de la población en eventos netamente deportivos pero no
posee una infraestructura y una dotación conveniente para la realización de
algunos eventos recreativos y culturales de la región.
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Sin embargo, al existir estos lugares se destaca una carencia de espacios para
el desempeño del deporte la recreación y eventos culturales como lo es el
festival del arroz. Pero Saldaña no se ha quedado estancada para la realización
de ellos, de manera improvisada ha realizado diversas actividades deportivas,
recreativas y culturales en predios aledaños a la cabecera municipal y algunos
pequeños campos deportivos – privados.
De acuerdo a lo anterior se hace evidente la necesidad de un espacio para el
desarrollo
de sus actividades recreativas, deportivas y culturales con
respectivos equipamientos para que los jóvenes y la comunidad en general
tengan un lugar especializado para el desarrollo de actividades lúdicas que
conllevan a un desarrollo, y crecimiento integral de la población haciendo que
su identidad cultural y su idiosincrasia tenga mayor fuerza y un reconocimiento
a nivel nacional.
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JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que la población de Saldaña se caracteriza por su dinamicidad
producto de la tendencia que se inclina por los Jóvenes, a tal punto (algo mas del
70%), se crea una carencia de lugares en donde se puedan realizar practicas lúdicas
que consigan dar abasto al desfogue simultaneo de actividades culturales, deportivas y
recreativas en ciertas temporadas anuales y a la falta de soluciones alternativas que
tienen las personas en este municipio con forme a sus rutinas, que los llevan a realizar
actividades encasilladas en sus limitaciones logísticas, truncando un potencial que se
sustenta en las ganas y la vitalidad característica de las personas en el rango de edad.
La necesidad de promover la participación de la comunidad de Saldaña, en programas
culturales, deportivos y recreativos con el fin de desarrollar un alto nivel de disciplina,
confianza, respeto, seguridad, tolerancia, sentido de pertenencia, trabajo en equipo
que se refleja en personas comprometidos con la salud física y mental, convirtiendo al
municipio en polo de atracción y de relación dentro del departamento del Tolima,
superando los limites de ausentismo promovidos por las limitaciones logísticas que
coartan el desarrollo en las áreas mencionadas.
Saldaña es un municipio dinámico y trabajador con gran afición recreativa, demanda
deportiva y un fuerte énfasis en su expresión cultural, el cual grita la necesidad de
espacios, para la realización de sus actividades ya que el juego, la recreación y demás
funciones hacen parte del desarrollo psicomotor del ser humano.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Dar la posibilidad a los habitantes de Saldaña de encontrar un punto de acopio para
el desarrollo deportivo, recreativo y cultural del municipio como parte fundamental
dentro de su proceso de formación integral, transformando y mejorando los hábitos
de vida de la comunidad.
Generar la participación de la comunidad de Saldaña, en programas culturales,
deportivos y recreativos desarrollando un alto nivel de disciplina, confianza, respeto,
seguridad, tolerancia, sentido de pertenencia, trabajo en equipo y comprometidos
con la salud física y mental, convirtiéndose en polo de atracción y de relación dentro
del departamento del Tolima.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
¾

Organizar una propuesta urbana que permita la comunicación entre diferentes
equipamientos y zona residencial del municipio

¾

Adecuar bahías de parqueo para taxis y transporte publico intermunicipales

¾

Crear un puente peatonal sobre el río Saldaña que garantice la seguridad de la
población que transita de sur a norte de la cabecera municipal

¾

Desarrollo de un malecón turístico, de posibilidades de nado, de recorridos en
balsas y actividades recreativas, aprovechando de las condiciones del río Saldaña
como su topografía y del clima de la región

¾

Organizar el uso comercial de maquinaria respondiendo a la necesidad y demanda
de los molinos del municipio

¾

Crear una ciclorruta que articule los diferentes centros educativos y la zona
residencial facilitando la movilidad y acceso de los estudiantes y habitantes de la
población.

¾

Diseñar un área deportiva que promueva la realización centralizada de deportes y
eventos culturales

¾

Generar un centro importante en la estructura arquitectónica del municipio creando
un hito para el reconocimiento del pueblo.
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Tolima
Departamento colombiano
localizado en el centro-oeste de
Colombia, entre las cordilleras
Central y Occidental, entre los 2º
59' y 5º 18' de latitud N y los 74º
29' y 76º 05' de longitud O.
Limites
Norte: Departamento de Caldas
Oriente: Departamento de
Cundinamarca
Sur: Departamento del Huila y
Departamento del Cauca,
Occidente: Departamento de
Caldas, Valle del Cauca, Quindío y
Risaralda.

PROBLEMA
Haciendo un análisis de edad y de discapacidad de la población de Saldaña con base en el Censo de 1993, se tiene como resultado que
éste es un municipio joven, identificado entre las edades de 10-59 años, significando el 70.18 % y un bajo porcentaje de 1.34 % de
discapacidad entre 0- 64 años, respecto a la población total del municipio . La cual podría ser catalogada como una población activa que
tiene la capacidad de desenvolverse en un campo estudiantil o laboral y un campo recreativo. Pero infortunadamente, los bajos recursos
del gobierno y su poco interés para el campo deportivo y recreativo, ha llevado que en el municipio se halle una insuficiencia en centros
dotados para la manifestación de sus eventos (deportivos, recreativos y culturales)
En el municipio se encuentran:
1. El polideportivo el mirador que simplemente es una cancha de microfútbol con un área de 681.72 m2,
2. La Villa deportiva Carlos Boshell Manrique la cual tiene un área de 11317.27 m2 para el acogimiento de la población en eventos
netamente deportivos pero no posee una infraestructura y una dotación conveniente para la realización de algunos eventos recreativos y
culturales de la región.
Sin embargo, al existir estos lugares se destaca una carencia de espacios para el desempeño del deporte la recreación y eventos
culturales como lo es el festival del arroz. Pero Saldaña no se ha quedado estancada para la realización de ellos, de manera improvisada
ha realizado diversas actividades deportivas, recreativas y culturales en predios aledaños a la cabecera municipal y algunos pequeños
campos deportivos - privados.
De acuerdo a lo anterior se hace evidente la necesidad de un espacio para el desarrollo de sus actividades recreativas, deportivas y
culturales con respectivos equipamientos para que los jóvenes y la comunidad en general tengan un lugar especializado para el
desarrollo de actividades lúdicas que conllevan a un desarrollo, y crecimiento integral de la población haciendo que su identidad cultural
y su idiosincrasia tenga mayor fuerza y un reconocimiento a nivel nacional.
JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que la población de Saldaña se caracteriza por su dinamicidad producto de la tendencia que se inclina por los
Jóvenes, a tal punto (algo mas del 70%), se crea una carencia de lugares en donde se puedan realizar practicas lúdicas que consigan dar
abasto al desfogue simultaneo de actividades culturales, deportivas y recreativas en ciertas temporadas anuales y a la falta de
soluciones alternativas que tienen las personas en este municipio con forme a sus rutinas, que los llevan a realizar actividades
encasilladas en sus limitaciones logísticas, truncando un potencial que se sustenta en las ganas y la vitalidad característica de las
personas en el rango de edad.
La necesidad de promover la participación de la comunidad de Saldaña, en programas culturales, deportivos y recreativos con el fin de
desarrollar un alto nivel de disciplina, confianza, respeto, seguridad, tolerancia, sentido de pertenencia, trabajo en equipo que se refleja
en personas comprometidos con la salud física y mental, convirtiendo al municipio en polo de atracción y de relación dentro del
departamento del Tolima, superando los limites de ausentismo promovidos por las limitaciones logísticas que coartan el desarrollo en las
áreas mencionadas.
Saldaña es un municipio dinámico y trabajador con gran afición recreativa, demanda deportiva y un fuerte énfasis en su expresión
cultural, el cual grita la necesidad de espacios, para la realización de sus actividades ya que el juego, la recreación y demás funciones
hacen parte del desarrollo psicomotor del ser humano.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Dar la posibilidad a los habitantes de Saldaña de encontrar un punto de acopio para el desarrollo deportivo, recreativo y cultural del
municipio como parte fundamental dentro de su proceso de formación integral, transformando y mejorando los hábitos de vida de
la comunidad.
Generar la participación de la comunidad de Saldaña, en programas culturales, deportivos y recreativos desarrollando un alto nivel
de disciplina, confianza, respeto, seguridad, tolerancia, sentido de pertenencia, trabajo en equipo y comprometidos con la salud
física y mental, convirtiéndose en polo de atracción y de relación dentro del departamento del Tolima.
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MEMORIA
PROGRAMA
Tema:
La recreación es la forma física de liberar diferentes cargas que se lleva
dentro del cuerpo, es el espacio en que cada uno se expresa y dispersa
con cierta autonomía creando nuevas cosas, nuevos ambientes para su
satisfacción. La sociedad busca sus oportunidades de ocio y recreación
pasando a formar parte de la vida diaria, variando de acuerdo con las
condiciones climáticas y la naturaleza circundante, y esto ha ido
progresando a medida que se producen mejoras tecnológicas.
Las actividades incluidas en lo que denominamos recreación están
relacionadas con el tiempo libre de la población, a las actividades
voluntarias, al ambiente lúdico y al buen estado de ánimo, la comunidad se
desenvuelve en diferentes escenarios deportivos, algunos relacionados
directamente con la naturaleza o algunos espacios que han sido
normalizados para poder realizar un juego ordenado y reglamentado.
A nivel “CULTURA” implica una concepción mucho más respetuosa de los
Seres Humanos. Primero, impide la discriminación entre "hombres cultos"y
"hombres incultos" que el término podía tener desde el romanticismo; Se
habla de diferencias culturales y de diferenntes actividades, en todo caso.
También evita la discriminación de pueblos que, como los nativos de
América, fueron vistos por los europeos como "salvajes"por el solo hecho
de tener"cultura" distinta. La interpretación de la CULTURA es el conjunto
total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas:
económicas, políticas, científicas, jurídicas, Religiosas, Deportivas
discursivas, comunicativas, sociales en general.
ANALISIS DE EQUIPAMIENTOS

Vía a Bogotá

ANALISIS DE USOS

El municipio de Saldaña es caracterizado por ser el punto
central geográficamente del departamento del Tolima y el
punto de unión entre el sur y el norte del país, gran parte de
sus actividades socioeconómicas y de congregación de
población se localizan en la cabecera municipal, la cual se
disgrega en tensión y en uso a lo largo del eje vial: Espinal –
Neiva.
Saldaña tiene una imagen de municipio independiente por
su altísima producción de arroz siendo conocida como
potencia arrocera del Tolima. El noventa por ciento de su
agricultura lo ocupa este cultivo y en el diez por ciento
restantes lo ocupa el sorgo, maíz, algodón y ajonjolí.

Vía a Bogotá

Escuela urbana
el Palmar

También se desarrolla en menor
ANALISIS DE USOS
cantidad la ganadería y la
porcicultura que desde luego forman
parte de la economía del municipio,
esto hace que el municipio se
mueva en diferentes direcciones
dentro del país, por la gran demanda
del consumo de estos productos.
Sus recursos geológicos son la
extracción de agregados pétreos
implementados para la construcción
y los recursos hídricos subterráneos
que sirven para el abastecimiento
de riego de cultivos y para el
consumo de la población.

El municipio cuenta con una
población de 14.273 habitantes los
cuales un 50 % de estos habitantes
son permanentes en la cabecera
municipal quienes no cuentan con
una red de equipamientos que
faciliten la satisfacción de sus
necesidades, tanto comerciales,
educativas y sobre todo recreativas

Vía a Bogotá

Unica fuente hídrica la cual se convierte
en la más importante de la región ya que
permite que se utilice para riego de los
cultivos y de abastecimiento para la
población

Escuela urbana
el Palmar

Polideportivo
el Mirador

El coliseo deportivo y cultural de Saldaña se crea para consolidar y
estructurar los espacios recreativos, deportivos y de eventos
culturales del municipio la ciudad y permitir el soporte de nuevas
densidades y usos del sector. Con la construcción del coliseo se
pretende aumentar la cantidad y calidad de los espacios
recreativos y de eventos culturales mejorando las condiciones de
esparcimiento y habitabilidad en un punto central de la cabecera
municipal. Ofrecer a los ciudadanos alternativas para el desarrollo
de encuentros cívicos y actividades recreativas y de esparcimiento y
contrarrestar la situación progresiva de deterioro social y urbano
sobre las vías principales del municipio

Polideportivo
el Mirador

DEFINICIÓN DEL LOTE

Escuela urbana
el Palmar

Polideportivo
el Mirador

Cárcel

Estación
de policia

Matadero

Estación
de policia

Matadero

Colegio 20 de Julio
Iglesia
Parque principal
Alcaldía

No hay ninguna conexión entre los
espacios deportivos del municipio

Cárcel

Estación
de policia

Colegio 20 de Julio
Iglesia

Cementerio

Alcaldía

Colegio San Carlos y CREM

Existe una centralidad para el
comercio público y de fácil acceso
desde la vía principal
Matadero
Colegio 20 de Julio

Alcaldía

Cementerio

Colegio San Carlos y CREM

Escuela Pinocho

Cárcel

Iglesia

Escuela Pinocho

Cementerio

Colegio San Carlos y CREM
Escuela Pinocho

Colegio Nuevo Mundo

Escuela Fundadores

Colegio Nuevo Mundo

Colegio Nuevo Mundo

Escuela Fundadores

Escuela Fundadores
Villa deportiva Carlos Boshell M.

Villa deportiva Carlos Boshell M.

Colegio Robero Leyva

Colegio Robero Leyva

Villa deportiva Carlos Boshell M.
Colegio Robero Leyva

Ancianato
Oficinas Usosaldaña

Via a
Papagalá

Via a Neiva

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

Ancianato

Ancianato

Oficinas Usosaldaña

Via a Neiva

Oficinas Usosaldaña

Plaza de Mercado
Via a Neiva

Talleres Usosaldaña

Escuela la Florida

Vía a
Purificación

Via a Neiva

Talleres Usosaldaña

Los centros educativos son de
poca importancia a nivel urbano
puesto que sus puntos de
llegada son de dificil
accesibilidad y son aislados
entre si lo cual no permite que
halla inreacción entre los niños
y jovenes de otras instituciones

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

NORMATIVA

Talleres Usosaldaña

Escuela la Florida

La vía que comunica Bogotá con
Neiva toma una gran importancia en
el municipio, siendo ésta el eje de
desarrollo de Saldaña y un punto de
tención entre neiva y el espinal.

Escuela la Florida

Vía a
Purificación
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COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL – SALDAÑA -

MEMORIA TÉCNICA

Manejo de residuos Sólidos

Poligonal y nivelación de trigonométrica para acueducto municipal de
Saldaña Feb 1997
El suministro del agua hacia el Complejo deportivo se deriva desde el punto
de abastecimiento del parque central, para uso de Piscinas y Espejos de
agua

Materiales

El manejo de residuos sólidos dentro del complejo se realiza
por medio de carros recolectores que transporta desde cada
punto de basura del recorrido urbano y de cada edificio hasta
el depósito general de basura. Donde posteriormente es
recogida por el camión cada tres días. El parqueadero para
el camión recolector de basura queda a una distancia de
cuatro metros del deposito general de basura .

El sistema estructural se basa en la
implementación de muros portantes de
mampostería en donde las cargas vivas y
muertas de los edificios provienen del
techo y las vigas del entrepiso. Luego
alcanzan la base continua inferior, que
distribuye el peso superior hacia la capa
del terreno.
Ventajas
Buen aislamiento térmico y acústico,
debido a su espesor, Bajo costo
comparado con los edificios de estructura
de hormigón armado.

Polideportivo
el Mirador

Circulación de Espejos de agua

El edificio funciona como una unidad , de
esta manera, es mas resistente a los
movimientos sísmicos.
El espacio abierto es mayor, ya que no
existen columnas que obstruyan la
colocación de muebles.
Desventajas: no es posible introducir
modificaciones en el edificio.
No es posile Construir mas de 5 o 6 pisos
El espesor de la pared es tan grande que
reduce el espacio interior de las
habitaciones

Confort
PROPUESTA URBANA
ESCALA 1 : 4000

Térmico: Apercianado de madera el cual permite tener una
protección frente al sol, evita el deslumbramiento y
disminuye la entrada de radiación térmica, Este apercianado
de protección solar contiene rendijas las cuales permiten que
el calor salga y ascienda por la fachada y no se quede en el
interior.

Planta de tratamiento de Piscinas

PERFILES ESTRUCTURALES FORMADOS EN FRIO

TRATAMIENTO FISICO DEL AGUA Y SISTEMA DE
CIRCULACIÓN.
Para ello decido tomar dos equipos de motobomba el primero
para las piscinas de clavados y la de chapoteo y la otra para la
piscina de olas la primera motobomba dispone de dos filtros
totalmente independientes uno para cada piscina y la segunda
motobomba dispone de un solo filtro.
CIRCULACION
1. Rebosaderos: Canal perimetral de forma que se produzca un
desbordamiento de la capa superficial de una forma homogénea
2. Un número de desagües conectados a una o varias redes
colectoras exteriores, conducidas igualmente hasta la arqueta de
compensación
3. para renovar toda la masa de agua hacer la distribución de las
boquillas de entrada de agua limpia, de modo vertical en forma
de chorro, varias salidas verticales

Tubería PTS en lámina calidad estructural ASTM A500 Grado C (Fy= 3520 kg/ cm2). Se fabrica en espesores desde 2.0 mm
hasta 3.5 mm en longitud estándar de 6.0 m

Térmico: Apercianado de madera el cual permite tener una
protección frente al sol, evita el deslumbramiento y
disminuye la entrada de radiación térmica, Este apercianado
de protección solar contiene rendijas las cuales permiten que
el calor salga y ascienda por la fachada y no se quede en el
interior.
Es un elemento de madera, laminar, de
14 mm de espesor, con una estructura
de acero que se fija a la edificación
utilizando
anclajes
mecánicos
convencionales
que
permiten
el
movimiento del elemento , facilitando su
correcta nivelación y alineación

Ventajas
- Livianos y resistentes
- Fácil manipulación, transporte, almacenamiento e instalación
-Fácil mantenimiento
-Durables
-Compatibles con cualquier material o sistema constructivo
- Se adaptan a cualquier geometría
Reciclables y recuperables
-De apariencia sólida y atractiva
-No combustibles
-Construidos mediante procesos industriales que garantizan la calidad,
disponibilidad y volumen requerido

El proyecto procura la sencillez del concepto
estructural buscando la adecuación a los medios
disponibles así como la facilidad de construcción,
inspección y mantenimiento.

Cimentación: base en concreto reforzado. En la
unión de la estructura con la base su ancho se
reduce permitiendo minimizar rotura en caso de
un movimiento de tierra
ACONDICIONAMIENTO ACUSTICIO

Auditorio

El diseño de este techo de tipo equipotencial ( u
ortofónico), tal que el nivel sonoro ( suma del
sonido directo y el reflejado en cualquier punto
de la sala sea constante.
Paredes dobles

PISCINA
Prefiltrado: Antes de los grupos de bombeo. para evitar que a la bomba y al resto de instalación
lleguen sustancias gruesas y perjudiquen el rendimiento de la piscina
Filtrado: Eliminación de materia de menor tamaño, deposito cuyo interior se aloja un lecho poroso
y granular compuesto de arena , silicea y piedra volcánica quedando las materias sólidas retenidas
entre los vacíos formados por los granos.

Estos filtros son abiertos pero como mi instalación
es de abastecimiento publico esta requiere que los
caudales de tratamiento y las exigencias de
calidad de agua sean sometidas a tratamientos
previos a la filtración como: PREFILTRADO Y EL
FILTRADO

Características técnicas
Material:
Madera 14 mm
Color:
Madera
Acabado:
Perforado
Alternativas:
Fijo, Móvil y Motorizado
Longitud:
Panel desde 1 ml hasta
5 ml máximo
Uso:
Cortasol
Rendimiento: 3.6 ml/m2

Ventajas
Bajo peso de sus componentes
Puede adosarse a cualquier tipo de
estructura con mínima sobre carga
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Verstiers mujeres

Hall
Vestiers hombres

Gimnasio
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Verstiers mujeres

Hall
Vestiers hombres

Gimnasio
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FACHADA INTERNA - NORTE ESCALA 1: 200

FACHADA POSTERIOR - SUR ESCALA 1: 200

FACHADA OCCIDENTAL ESCALA 1: 200
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Noviembre de 2000
Chapinero
Galería de Exposición
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya
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GALERIA DE EXPOSICIÓN

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
UBICACIÓN: Chapinero
Cll 62 con cr 11 Junto al teatro Libre

Carrera 11

Calle 62

N

Teatro Libre

N

PLANTA

Debido a que su entorno maneja un gran flujo peatonal se pensó en realizar
una galería de exposición ya que ésta tendría una gran acogida.
Su objetivo es ofrecer a la comunidad la oportunidad de encontrar obras de
arte sin necesidad de invertir mucho dinero

115

GALERIA DE EXPOSICIÓN

FACHADA PRINCIPAL
La composición de la galería parte
de una retícula en axonometría y la
intersección de planos, líneas,
círculos y sólidos, teniendo en
cuenta una relación con el entorno.

FACHADA LATERAL
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GALERIA DE EXPOSICIÓN

Para la realización de la composición se tuvo presente el entorno tomando como
punto de referencia las actividades del sector ya que este es comercial

AXONOMETRÍA

Su sistema de
circulación fue
realizado pensando
en uno de los mas
grandes problemas
que se presentan en
una galería, el cual
es la aglomeración
de gente, esto lleva
a hacer de la galería
una construcción
permeable
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Mayo de 2001
La Calera
Hábitat para pareja
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya
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HÁBITAT PARA PAREJA

LOCALIZACIÓN
Río
Carretera
Puente de carretera
Caseríos
Viento
Brisa
Vegetación

La mayor parte
del terreno es
montañoso y
pertenece a la
cordillera
Oriental, cuenta
con algunos
sectores planos
aligeradamente
ondulados
PLANTA DE LOCALIZACIÓN

N
Ubicación: La Calera (Bogotá)
Altitud: 1500 m sobre el nivel del mar
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HÁBITAT PARA PAREJA

Localizado en el Municipio de la Calera al norte de la ciudad de bogota.
Esta vivienda es diseñada para una pareja de estudiantes dedicados al arte, con espacios libres y
amplios los cuales permiten despejar la mente y tener un contacto visual con la naturaleza del entorno
de la vivienda por medio de las transparencias.
ORGANIGRAMA

HALL
ZONA PRIVADA

ZONA SOCIAL
ESCALERAS

ZONA SERVICIOS

ZONA SERVICIOS
HALL

ZONA PRIVADA

ZONA PRIVADA
ZONA SERVICIOS

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

Hall

Hall

Sala comedor

2 Alcobas

Cocina

Baño

Alcoba
N PLANTA PRIMER PISO

Baño
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HÁBITAT PARA PAREJA

N

PLANTA SEGUNDO PISO

N

PLANTA CUBIERTA
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HÁBITAT PARA PAREJA

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL
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HÁBITAT PARA PAREJA

FACHADA LATERAL

FACHADA PRINCIPAL
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HÁBITAT PARA PAREJA

AXONOMETRÍA

Para la realización del
diseño de la vivienda se
tuvo presente el entorno
tomando como punto de
referencia los limites
naturales y artificiales que
nos da el lugar, los
naturales como las
fuentes de agua, las
masas verdes, el tipo de
terreno, la asolación, y
artificiales como las
carreteras, los senderos y
demás construcciones
aledañas al lugar.
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Noviembre de 2001
Chapinero
Club de barrio
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya
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CLUB DE BARRIO

LOCALIZACIÓN

Ubicación: Bario Chapinero
Altitud: 2609 m sobre el nivel del mar

ALAR
UNV
C
R
I
C
IDA
AVEN

N

CLUB DE
BARRIO

CALLE 53

Tomando las necesidades comunitarias y del vecindario a
nivel de recreación y deporte se hace un análisis, estudiando
cada uno de los aspectos del sector; demográfico, tipológico,
histórico, Usos ( comercio, vivienda, institucional, Zonas
verdes).

CARRERA 5

N

Como base del diseño
del proyecto, se
tomaron los principales
ejes del terreno, como
son las curvas de nivel,
la dirección de los
vientos, el norte y las
vías principales
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CLUB DE BARRIO

PLANTA PRIMER PISO
N
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CLUB DE BARRIO

PLANTA SEGUNDO PISO
N
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CLUB DE BARRIO

PLANTA TERCER PISO
N

129

CLUB DE BARRIO

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL
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CLUB DE BARRIO

FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA ORIENTAL

FACHADA SUR
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CLUB DE BARRIO

AXONOMETRÍA
N
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Junio de 2002
Nicolás de Federman
Conjunto habitacional para minusvalidos
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya, Joana Marcela Guzmán,
133
Ángela Giraldo

CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

LOCALIZACIÓN
CALL

N

CUADRO DE AREAS

E 170

Área del lote sin aislamiento: 10.750m2
Área del aislamiento: 2198.49m2
Área bruta: 8551.76m2

C AR

RER

A6

6

O YA C Á
AVENIDA B

Área neta construida: 1868.02m
Área de cesión tipo a: 1109.25 m2
Área cesión tipo b: 6683.66m2
Apartamento a. tipo duplex Nivel i: 112.13m2
Apartamento a tipo duplex nivel ii: 112.13m2
Apartamento b: tipo duplex. Nivel i: 115.8m2
Apartamento b: tipo duplex: nivel ii. 115.8m2

CA L
LE 1
69

Ubicación: CALLE 170
CON AV. BOYACÁ
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

VIVIENDA MULTIFAMILIAR PARA MINUSVALIDOS
PROCESO DEL PROYECTO

E 170

O YA C Á
AVENIDA B

CALL

C AR

RER

A6

6

N

Se toma como base el tren y el
ferrocarril, ya que al igual que un
minusválido tiene ciertas vías
especificas por donde deben andar,
Tienen que ser exclusivamente
diseñadas para ellos.
También la composición conlleva a
una radiación por la forma que sigue
frecuentemente la trayectoria del
ferrocarril
Con este proyecto se pretende romper
las barreras existentes entre la
arquitectura y el discapacitado

CA L
LE 1
69
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

PLANTA APARTAMENTO PRIMER NIVEL
N

PLANTA TIPO
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

PLANTA APARTAMENTO SEGUNDO NIVEL
N

PLANTA TIPO
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

CORTE LONGITUDINAL A – A

CORTE TRANSVERSAL B – B
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

CORTE LONGITUDINAL C – C

CORTE TRANSVERSAL D – D

139

CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

FACHADA LATERAL DERECHA
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
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CONJUNTO HABITACIONAL PARA MINUSVALISDOS

AXONOMETRIA GENERAL
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Noviembre de 2002
Localidad de Usme
Vivienda para desplazados
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya, Joana Marcela Guzmán,
143
Jenny M. Cárdenas Alcalá

VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
Para nuestro
planteamiento
urbano
partimos de
una base
conceptual
centralizada, la
cual es el
punto
jerárquico del
inicio del
proyecto.

Ubicación localidad de Usme
Limites Sur: Avenida Caracas Occidente: Río Tunjuelito Oriente: Ronda de la quebrada la taza
CUADRO DE AREAS
AREA NETA 9000 m2 .9 HECTAREAS
AREA BRUTA

7200 m2

CESION TIPO A 1800 m2 20% SON:
- AISLAMIENTO HACIA LA VIA AVENIDA CARACAS: 1000 m2
- AISLAMIENTO HACIA EL RIO 590 m2- AISLAMIENTO HACIA LA UEBRADA 120 m2
- AISLAMIENTO HACIA LA ARBOLEDA 90 m2

CESION TIPO B
ZONAS COMUNALES 1000 m2
AREA CONSTRUIDA

4000 m2

VIVIENDA TIPO A 140 APARTAMENTOS
VIVIENDA TIPO B 460 CASAS
ZONAS VERDES Y CIRCLACIÓN: 1000 m2
AREA DE PRODUCCIÓN: 1200 m2
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA TIPO A

PLANTA TIPO B

La vivienda para desplazados se maneja de tal manera que sea flexible y
funcional de 4 a 8 personas teniendo en cuenta que siendo familias
desplazadas se consideran como grupos grandes.
Le tipo de vivienda es habitacional ya que la cocina y el comedor son comunales.
Tienen un sistema productivo que permite la sostenibilidad de las familias.
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

CORTE LONGITUDINAL C – C URBANO

CORTE TRANSVERSAL B – B URBANO

CORTE TRANSVERSAL A – A URBANO
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

CORTE A - A VIVIENDA

CORTE B – B VIVIENDA
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

FACHADA LATERAL VIVIENDA

FACHADA PRINCIPAL VIVIENDA
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS

AXONOMETRÍA
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Mayo de 2003
Ciénaga de la virgen en Cartagena
Vivienda para el 2050
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya, Joana Marcela Guzmán,
150
Jenny M. Cárdenas Alcalá

VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

PLANTA GENERAL

Ubicación Ciénaga de la Virgen en Cartagena

Se tomo como base
conceptual la
abstracción de la forma
del cangrejo, debido a
su composición y la
disposición de sus
extremidades que se
desprenden de un
cuerpo central.
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VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

PLANTA GENERAL
TIPOS DE VIVIVENDA
Para darle jerarquía a los
sectores de vivienda se
plantean dos tipos. El primer
TIPO A totalmente cuadrada
y el segundo TIPO B con
curva y de mayor altura.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN
Como sistema de transporte
de comunicación entre la
Ciénaga de la Virgen en
Cartagena y el resto del país
se plantea la creación de un
metro

El proyecto esta constituido por un centro ojival del cual se desprenden
varios brazos radialmente, conformándose de esta manera en sus
extremos las viviendas rematando en puntos semicirculares, notándose
la forma simétrica que amarra todo el eje jerárquico.
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VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

UNIDAD DE VIVIENDA TIPO A
PLANTA PRIMER PISO

TIPO DE VIVIVENDA
CORTE A –A

La topología de esta vivienda
es totalmente cuadrada
VIVIENDA TIPO A

CORTE B –B
FACHADA LATERAL
PLANTA PRIMER PISO
DOBLE ALTURA

FACHADA PRINCIPAL
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VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

UNIDAD DE VIVIENDA TIPO B
PLANTA PRIMER PISO
CORTE A –A

FACHADA PRINCIPAL
PLANTA PRIMER PISO
DOBLE ALTURA

CORTE B –B

TIPO DE VIVIVENDA
La topología de esta vivienda
mantiene una ligera curva es
su fachada y es de mayor
altura
VIVIENDA TIPO B

FACHADA LATERAL
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VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

FACHADA B – B

GENERAL

FACHADA A – A

GENERAL
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VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

CORTE A – A

GENERAL

CORTE B – B

GENERAL
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VIVIENDA PARA EL 2050 CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN CARTAGENA

AXONOMETRÍA VIVIENDA SEGUNDO PISO

AXONOMETRÍA VIVIENDA PRIMER PISO
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Mayo de 2004
Barrio Quesada, Bogotá
Renovación Urbana Barrio Quesada
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya, Ángela Viviana Trejos
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RENOVACIÓN URBANA BARRIO QUESADA

LOCALIZACIÓN – BARRIO QUESADA ( BOGOTA)
PROPUESTA PUNTUAL

(Calle
53)

SECTOR ESTUDIO GALERIAS
La localidad de Teusaquillo abarca una extensión de 1.419,32 hectáreas, se
encuentra ubicada en el área pericentral de la ciudad. Limita al norte con la
Avenida Caracas con la localidad de Barrios Unidos (calle 63), al oriente con
Chapinero (avenida Caracas) y Santa Fe, al sur con los Mártires (avenida de las
América y Avenida 26) y Puente Aranda (diagonal 22 A) y al occidente con
Engativá (avenida 68) y Fontibón.
Según el acuerdo 8 de 1997 se establecen los limites de la localidad de
Teusaquillo así:
Por el Norte: partiendo del eje de la intersección del eje de la carrera 68 con el eje
de la calle 63, por este hasta su intersección con el eje de la Avenida Caracas
Por el Sur: por este hasta su intersección con el eje de la calle 19 por este y su
prolongación con el ferrocarril de Cundinamarca, hasta su intersección con el eje
de la carrera 68.
Por el Occidente: y por esta hasta su intersección con el eje de la calle 63, punto
de partida

La propuesta esta basada en los estudios hechos en el
sector.
Para esto se tubo en cuenta vías principales
,
equipamientos
que se encuentran alrededor , usos,
alturas y la identificación de los problemas sobre la carrera
15 de espacio publico , sub. ocupación , deterioro de las
viviendas etc. .
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RENOVACIÓN URBANA BARRIO QUESADA

PROPUESTA PUNTUAL
CUADRO DE AREAS
EXISTENTE

INTERVENCION
Edificios de 5 pisos, cada piso
6 aptos

1 MZA
20 VIVIENDAS
80 HABITANTES EN 1 MZA
17 HEC =1360 HAB
D= het/ hab D=1360/17=80 HAB/HEC

ZONA DE INTERVENCION
6 hectáreas = 480 hab
D = 28 HAB/ HEC

ESPACIOPUBLICO
2830 MTS2

Aparta- estudios 4 EDIFICIOS
C/U 30 APTOS
120 A parta- estudios
120 Habitantes
Apartamentos 6 EDIFICIOS
C/U 30 APTAMENTOS
180 Aptos
540 Habitantes
Apartamentos familia 4 EDICIOS
C/ U 30 APTOS
120 APTOS
480 Habitantes
DENSIDAD
190 HAB/ HEC

ESPACIO LIBRE
2360 MT

ESPACIO PUBLICO
5760 MTS 2

AREA COSTRUIDA
7440MT

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
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RENOVACIÓN URBANA BARRIO QUESADA

PROPUESTA GENERAL
FACHADA

FACHADA

FACHADA

PERSPECTIVA
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RENOVACIÓN URBANA BARRIO QUESADA

PROPUESTA PUNTUAL

FACHADA

DETALLE DE PISO

LUMINARIAS
CORTE
DETALLE DE PISO

CORTE

DETALLE DE PISO
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Noviembre de 2004
Cll 170 con Av.9 , Bogotá
Complejo Deportivo
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya,

163

COMPLEJO DEPORTIVO

MEMORIA

MARCO NORMATIVO
En convenio con las Universidades y colegios aledaños al Complejo se da la
factibilidad de acceso para el desarrollo de sus actividades lúdicas, académicas y de
nivel competitivo donde puedan celebrar juegos intercolegiales e ínter universitarios.
DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Deficiencia de equipamientos dotados y seguros para el desempeño en la práctica
futbolística, en escalas competitiva y lúdica ligando los ámbitos estudiantil y
residencial, dando al sector un punto de encuentro a nivel deportivo.
JUSTIFICACIÓN
La ordenación de la práctica deportiva en las Universidades, colegios y zona
residencial así como su desarrollo, es una actividad conveniente para todos sus
miembros y, dado que cada vez son más numerosos los deportistas de alto nivel en la
Comunidad quienes compiten en campeonatos intercolegiales, Interuniversitarios y
comunitarios a escala Nacional y Zonal respectivamente.
OBJETIVOS
Dotar y asegurar un equipamiento para el desempeño en la práctica futbolística, en
escalas competitiva y lúdica ligando los ámbitos estudiantil y residencial, dando al
sector un punto de encuentro a nivel deportivo.

MARCO CONCEPTUAL
COMPLEJO DEPORTIVO
En el desarrollo del diseño del proyecto se tuvo en cuenta las condiciones físicas del lugar y su entorno las propuestas
desarrolladas denotan una gran diversidad de características y criterios que reflejan la complejidad de la problemática
que se abordo respecto a lo deportivo y al mismo tiempo lo ambiental. Dichas iniciativas fueron dispersas a nivel de
diseño pero conjuntas en parámetros y comunicación entre ellos.
El eje central del COMPLEJO DEPORTIVO “FUTBOL Y MICROFUTBOL” es la ubicación de las canchas las cuales tienen
cierto grado de inclinación con respecto al norte para que los vientos no golpeen tan fuerte en el costado oriental de la
misma.
En planta su diseño es sobrio con el entorno, en fachada se traza un plano
horizontal el cual marca una transparencia permitiendo ver más allá del
complejo deportivo.
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Localización: Localidad de Usaquén
Calle 170 con Avenida Novena

170

Carrera 7

Cerros orientales

Calle

Vinculado a grandes
colegio y
Universidades de la
Ciudad y masiva
concentración
residencial, el cual
permite tener una
interrelación entre
estos grupos los
cuales ofrecen gran
demanda en el
desempeño del
fútbol a nivel no solo
profesional sino
lúdico.

Avenida
9
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PLANTA GENERAL (PLANTA DE CUBIERTA)
N

INTRODUCCIÓN
El Complejo
deportivo, ha
sido
concebido
como parte
fundamental
dentro del
proceso de
formación
integral de
los
estudiantes y
residentes de
la zona norte,
para
estimular la
participación
de esta
comunidad
en
programas
culturales,
deportivos y
académicos.
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PLANTA TIPO
N

Estructura al
carbono
manganeso,
con una
soldadura de
medio de boca
de pescado
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COMPLEJO DEPORTIVO

PLANTA DE SERVICIOS
N

Los servicios del
complejo deportivo se
encuentran bajo la
gradería del campo de
fútbol
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COMPLEJO DEPORTIVO

CORTE A – A

CORTE B – B
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COMPLEJO DEPORTIVO

AXONOMETRIAS
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Mayo de 2005
Villa de Leyva, Boyacá
Biblioteca (La real fabrica de licores)
Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

LOCALIZACIÓN
N

La fábrica de aguardientes de la Vila de Leyva, se asentó en un solar
esquinero, con una extensión de un cuarto de manzana, conformado por la
calle 13 o calle de la real fábrica, y la carrera 8 o calle Antonio Nariño, a
tan solo una cuadra de distancia de la plaza fundacional de la Villa. Su
localización en el área urbana central, la incluye como parte del sector
histórico, para lo cual rige una reglamentación especial.

Villa de Leiva, municipio colombiano
perteneciente al departamento de Boyacá.
Situado a una altura de 2.143 A.S.N.M.
Presentando una temperatura promedio
de 17°C. Se encuentra distante de Tunja
60 km. La población fue fundada el 12 de
junio de 1572.

En la época colonial gozó de un alto prestigio entre los
funcionarios de la colonia y la elite criolla. La primitiva
economía, basada en la agricultura y la ganadería, ha
sido desplazada por el turismo debido a una paulatina
degradación de los suelos.
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

MEMORIA URBANA
Dar una alternativa de movilidad peatonal
reforzando el enfoque original de los
planteamientos del POT de Villa de Leyva, en el
cual se resalta al centro histórico dándole
importancia por medio de las vías de carácter
mixto teniendo como prioridad movilidad
peatonal

Reforzando la movilidad vehicular se toma como
alternativa dar una secuencia de la vía perimetral
para no tener acceso directo con la ciudad sobre
todo con los transportadores de carga pesada.
Reubicar los parqueaderos de manera organizada en el
perímetro del centro histórico y reunir las actividades de llegada
y salida de transporte en un terminal turístico e intermunicipal.

Pensando en el desarrollo futuro de la ciudad se
toma en cuenta la expansión controlada de la ciudad
y la protección de la zona de producción, es por esto
que se limita el crecimiento por zonas de protección
ambiental y se modifican los niveles de ocupación
con el fin de preservar la misma, en donde la ciudad
se desarrollará por parte suroeste y noreste
enfocada al desarrollo de la ciudad, reforzándola con
ejes comerciales y la proximidad de la historia del
pueblo
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

DETALLES
DETALLE 1 ARMADO VIGA DE CUBIERTA ESC: 1:10
DETALLE1

DETALLE 3 ESC: 1:10
DETALLE3 CUBIERTA

DETALLE2
DETALLE 2 MURO DE CONTENCIÓN ESC 1:20

DETALLE4 DETALLE
ESCALERAS
ESC 1:30
4

ARMADO VIGA DE CUBIERTA

MURO DE CONTENCIÓN

CUBIERTA

ESC 1 : 10

ESC 1 : 10

ESCALERAS ESC 1 : 30

ESC 1 : 20

VIGA DE ACERO
PELDAÑOS DE MARMOL
VIGA METALICA ZANCA DE
FORMCAIÓN DE ESCALERA
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

PLANTA GENERAL (PLANTA DE CUBIERTA)
N
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

PLANTA PRIMER PISO
N
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

PLANTA SEGUNDO PISO
N
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

CORTES

CORTE A - A

Ver detalle 1

Ver detalle 2

CORTE B - B
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BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

CORTES

Ver detalle 3

CORTE C - C

Ver detalle 4

CORTE D - D

180

BIBLIOTECA LA REAL FABRICA DE LICORES

FACHADAS

FACHADAS
ORIENTAL
FACHADA ORIENTAL

FACHADAS SUR
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FECHA:
LOCALIZACION:
TEMA:
MEMORIAS:
GRUPO CONFORMADO POR:

Julio 11 de 2006
Saldaña, Tolima
Complejo Deportivo y Cultural - Saldaña Descriptiva
Jenny Alexandra Ríos Montoya
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PROPUESTA URBANA GENERAL
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MEMORIA
PROGRAMA
Tema:
La recreación es la forma física de liberar diferentes cargas que se lleva
dentro del cuerpo, es el espacio en que cada uno se expresa y dispersa
con cierta autonomía creando nuevas cosas, nuevos ambientes para su
satisfacción. La sociedad busca sus oportunidades de ocio y recreación
pasando a formar parte de la vida diaria, variando de acuerdo con las
condiciones climáticas y la naturaleza circundante, y esto ha ido
progresando a medida que se producen mejoras tecnológicas.
Las actividades incluidas en lo que denominamos recreación están
relacionadas con el tiempo libre de la población, a las actividades
voluntarias, al ambiente lúdico y al buen estado de ánimo, la comunidad se
desenvuelve en diferentes escenarios deportivos, algunos relacionados
directamente con la naturaleza o algunos espacios que han sido
normalizados para poder realizar un juego ordenado y reglamentado.
A nivel “CULTURA” implica una concepción mucho más respetuosa de los
Seres Humanos. Primero, impide la discriminación entre "hombres cultos"y
"hombres incultos" que el término podía tener desde el romanticismo; Se
habla de diferencias culturales y de diferenntes actividades, en todo caso.
También evita la discriminación de pueblos que, como los nativos de
América, fueron vistos por los europeos como "salvajes"por el solo hecho
de tener"cultura" distinta. La interpretación de la CULTURA es el conjunto
total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas:
económicas, políticas, científicas, jurídicas, Religiosas, Deportivas
discursivas, comunicativas, sociales en general.
ANALISIS DE EQUIPAMIENTOS

Vía a Bogotá

ANALISIS DE USOS

El municipio de Saldaña es caracterizado por ser el punto
central geográficamente del departamento del Tolima y el
punto de unión entre el sur y el norte del país, gran parte de
sus actividades socioeconómicas y de congregación de
población se localizan en la cabecera municipal, la cual se
disgrega en tensión y en uso a lo largo del eje vial: Espinal –
Neiva.
Saldaña tiene una imagen de municipio independiente por
su altísima producción de arroz siendo conocida como
potencia arrocera del Tolima. El noventa por ciento de su
agricultura lo ocupa este cultivo y en el diez por ciento
restantes lo ocupa el sorgo, maíz, algodón y ajonjolí.

Vía a Bogotá

Escuela urbana
el Palmar

También se desarrolla en menor
ANALISIS DE USOS
cantidad la ganadería y la
porcicultura que desde luego forman
parte de la economía del municipio,
esto hace que el municipio se
mueva en diferentes direcciones
dentro del país, por la gran demanda
del consumo de estos productos.
Sus recursos geológicos son la
extracción de agregados pétreos
implementados para la construcción
y los recursos hídricos subterráneos
que sirven para el abastecimiento
de riego de cultivos y para el
consumo de la población.

El municipio cuenta con una
población de 14.273 habitantes los
cuales un 50 % de estos habitantes
son permanentes en la cabecera
municipal quienes no cuentan con
una red de equipamientos que
faciliten la satisfacción de sus
necesidades, tanto comerciales,
educativas y sobre todo recreativas

Vía a Bogotá

Unica fuente hídrica la cual se convierte
en la más importante de la región ya que
permite que se utilice para riego de los
cultivos y de abastecimiento para la
población

Escuela urbana
el Palmar

Polideportivo
el Mirador

El coliseo deportivo y cultural de Saldaña se crea para consolidar y
estructurar los espacios recreativos, deportivos y de eventos
culturales del municipio la ciudad y permitir el soporte de nuevas
densidades y usos del sector. Con la construcción del coliseo se
pretende aumentar la cantidad y calidad de los espacios
recreativos y de eventos culturales mejorando las condiciones de
esparcimiento y habitabilidad en un punto central de la cabecera
municipal. Ofrecer a los ciudadanos alternativas para el desarrollo
de encuentros cívicos y actividades recreativas y de esparcimiento y
contrarrestar la situación progresiva de deterioro social y urbano
sobre las vías principales del municipio

Polideportivo
el Mirador

DEFINICIÓN DEL LOTE

Escuela urbana
el Palmar

Polideportivo
el Mirador

Cárcel
Estación
de policia

Matadero

Estación
de policia

Matadero

Colegio 20 de Julio
Iglesia
Parque principal
Alcaldía

No hay ninguna conexión entre los
espacios deportivos del municipio

Cárcel

Estación
de policia

Colegio 20 de Julio
Iglesia

Cementerio

Alcaldía

Colegio San Carlos y CREM

Existe una centralidad para el
comercio público y de fácil acceso
desde la vía principal
Matadero
Colegio 20 de Julio

Alcaldía

Cementerio

Colegio San Carlos y CREM

Escuela Pinocho

Cárcel

Iglesia

Escuela Pinocho

Cementerio

Colegio San Carlos y CREM
Escuela Pinocho

Colegio Nuevo Mundo

Escuela Fundadores

Colegio Nuevo Mundo

Colegio Nuevo Mundo

Escuela Fundadores

Escuela Fundadores
Villa deportiva Carlos Boshell M.

Villa deportiva Carlos Boshell M.

Colegio Robero Leyva

Colegio Robero Leyva

Villa deportiva Carlos Boshell M.
Colegio Robero Leyva

Ancianato
Oficinas Usosaldaña

Via a
Papagalá

Via a Neiva

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

Ancianato

Ancianato

Oficinas Usosaldaña

Via a Neiva

Oficinas Usosaldaña

Plaza de Mercado
Via a Neiva

Talleres Usosaldaña

Escuela la Florida

Vía a
Purificación

Via a Neiva

Talleres Usosaldaña

Los centros educativos son de
poca importancia a nivel urbano
puesto que sus puntos de
llegada son de dificil
accesibilidad y son aislados
entre si lo cual no permite que
halla inreacción entre los niños
y jovenes de otras instituciones

Hospital San Marcos

Via a
Papagalá

NORMATIVA

Talleres Usosaldaña

Escuela la Florida

La vía que comunica Bogotá con
Neiva toma una gran importancia en
el municipio, siendo ésta el eje de
desarrollo de Saldaña y un punto de
tención entre neiva y el espinal.

Escuela la Florida

Vía a
Purificación
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MEMORIA TÉCNICA

Manejo de residuos Sólidos

Poligonal y nivelación de trigonométrica para acueducto municipal de
Saldaña Feb 1997
El suministro del agua hacia el Complejo deportivo se deriva desde el punto
de abastecimiento del parque central, para uso de Piscinas y Espejos de
agua

Materiales

El manejo de residuos sólidos dentro del complejo se realiza
por medio de carros recolectores que transporta desde cada
punto de basura del recorrido urbano y de cada edificio hasta
el depósito general de basura. Donde posteriormente es
recogida por el camión cada tres días. El parqueadero para
el camión recolector de basura queda a una distancia de
cuatro metros del deposito general de basura .

El sistema estructural se basa en la
implementación de muros portantes de
mampostería en donde las cargas vivas y
muertas de los edificios provienen del
techo y las vigas del entrepiso. Luego
alcanzan la base continua inferior, que
distribuye el peso superior hacia la capa
del terreno.
Ventajas
Buen aislamiento térmico y acústico,
debido a su espesor, Bajo costo
comparado con los edificios de estructura
de hormigón armado.

Polideportivo
el Mirador

Circulación de Espejos de agua

El edificio funciona como una unidad , de
esta manera, es mas resistente a los
movimientos sísmicos.
El espacio abierto es mayor, ya que no
existen columnas que obstruyan la
colocación de muebles.
Desventajas: no es posible introducir
modificaciones en el edificio.
No es posile Construir mas de 5 o 6 pisos
El espesor de la pared es tan grande que
reduce el espacio interior de las
habitaciones

Confort
PROPUESTA URBANA
ESCALA 1 : 4000

Térmico: Apercianado de madera el cual permite tener una
protección frente al sol, evita el deslumbramiento y
disminuye la entrada de radiación térmica, Este apercianado
de protección solar contiene rendijas las cuales permiten que
el calor salga y ascienda por la fachada y no se quede en el
interior.

Planta de tratamiento de Piscinas

PERFILES ESTRUCTURALES FORMADOS EN FRIO

TRATAMIENTO FISICO DEL AGUA Y SISTEMA DE
CIRCULACIÓN.
Para ello decido tomar dos equipos de motobomba el primero
para las piscinas de clavados y la de chapoteo y la otra para la
piscina de olas la primera motobomba dispone de dos filtros
totalmente independientes uno para cada piscina y la segunda
motobomba dispone de un solo filtro.
CIRCULACION
1. Rebosaderos: Canal perimetral de forma que se produzca un
desbordamiento de la capa superficial de una forma homogénea
2. Un número de desagües conectados a una o varias redes
colectoras exteriores, conducidas igualmente hasta la arqueta de
compensación
3. para renovar toda la masa de agua hacer la distribución de las
boquillas de entrada de agua limpia, de modo vertical en forma
de chorro, varias salidas verticales

Tubería PTS en lámina calidad estructural ASTM A500 Grado C (Fy= 3520 kg/ cm2). Se fabrica en espesores desde 2.0 mm
hasta 3.5 mm en longitud estándar de 6.0 m

Térmico: Apercianado de madera el cual permite tener una
protección frente al sol, evita el deslumbramiento y
disminuye la entrada de radiación térmica, Este apercianado
de protección solar contiene rendijas las cuales permiten que
el calor salga y ascienda por la fachada y no se quede en el
interior.
Es un elemento de madera, laminar, de
14 mm de espesor, con una estructura
de acero que se fija a la edificación
utilizando
anclajes
mecánicos
convencionales
que
permiten
el
movimiento del elemento , facilitando su
correcta nivelación y alineación

Ventajas
- Livianos y resistentes
- Fácil manipulación, transporte, almacenamiento e instalación
-Fácil mantenimiento
-Durables
-Compatibles con cualquier material o sistema constructivo
- Se adaptan a cualquier geometría
Reciclables y recuperables
-De apariencia sólida y atractiva
-No combustibles
-Construidos mediante procesos industriales que garantizan la calidad,
disponibilidad y volumen requerido

El proyecto procura la sencillez del concepto
estructural buscando la adecuación a los medios
disponibles así como la facilidad de construcción,
inspección y mantenimiento.

Cimentación: base en concreto reforzado. En la
unión de la estructura con la base su ancho se
reduce permitiendo minimizar rotura en caso de
un movimiento de tierra
ACONDICIONAMIENTO ACUSTICIO

Auditorio

El diseño de este techo de tipo equipotencial ( u
ortofónico), tal que el nivel sonoro ( suma del
sonido directo y el reflejado en cualquier punto
de la sala sea constante.
Paredes dobles

PISCINA
Prefiltrado: Antes de los grupos de bombeo. para evitar que a la bomba y al resto de instalación
lleguen sustancias gruesas y perjudiquen el rendimiento de la piscina
Filtrado: Eliminación de materia de menor tamaño, deposito cuyo interior se aloja un lecho poroso
y granular compuesto de arena , silicea y piedra volcánica quedando las materias sólidas retenidas
entre los vacíos formados por los granos.

Estos filtros son abiertos pero como mi instalación
es de abastecimiento publico esta requiere que los
caudales de tratamiento y las exigencias de
calidad de agua sean sometidas a tratamientos
previos a la filtración como: PREFILTRADO Y EL
FILTRADO

Características técnicas
Material:
Madera 14 mm
Color:
Madera
Acabado:
Perforado
Alternativas:
Fijo, Móvil y Motorizado
Longitud:
Panel desde 1 ml hasta
5 ml máximo
Uso:
Cortasol
Rendimiento: 3.6 ml/m2

Ventajas
Bajo peso de sus componentes
Puede adosarse a cualquier tipo de
estructura con mínima sobre carga
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PLANTA PUNTUAL

VISTA GENERAL

PISCINAS

PISCINAS
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PLANTA ARQUIOTECTÓNICA
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CORTE LONGITUDINAL – EDIFICIO DE SERVICIO DE PISCINAS

CORTE TRANSVERSAL – EDIFICIO DE SERVICIO DE PISCINAS
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CORTE TRANSVERSAL – EDIFICIO ADMINISTRATIVO

CORTE TRANSVERSAL – EDIFICIO CULTURAL
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CORTE LONGITUDINAL – EDIFICIO CULTURAL

FACHADA INTERNA - NORTE
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FACHADA POSTERIOR - SUR

FACHADA INTERNA - NORTE
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AXONOMETRIA
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