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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 GUZMAN PINTO
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CODIGO :
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COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO
Analizar, conocer y comprender los fundamentos
de la composición y el diseño arquitectónico a
través del estudio de un objeto tridimensional
referido a un entorno inmediato, buscando
identificar sus componentes constructivas,
morfológicas, estéticas y demás principios
ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno
la forma de aproximarse a la comprensión del
hecho
arquitectónico
y
sus
elementos
constitutivos. En un comienzo
se trabaja
conceptualmente con elementos geométricos
para comprender las formas y sus componentes
estéticas. Luego se tratará de entender que las
formas no solo incluyen y contienen espacios
propios, sino que están afectadas por un entorno
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen
dimensiones y que contienen aspectos técnicos.
También, que pueden estar relacionados con el
ser humano.
COMPETENCIAS PARA:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el
diseño arquitectónico.
• Resolver problemas de percepción de la
espacialidad y sus relaciones recíprocas.
• 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.

Corte transversal
Fachada principal

Axonometría general

Fachada
occidental

Fachada
oriental

fachada occidental
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MUSEO DE ARTE EN UN LOTE IMAGINARIO
El proyecto final de primer semestre tuvo como
objetivo principal aplicar los elementos básicos de
diseño como : punto, línea, plano volumen; para
generar una composición en la que se involucraran
y articularan conceptos como simetría, axialidad,
centralidad, diagonalidad, periferia, toque, fusión,
yuxtaposición, ritmo, teniendo como base
conceptual la malla de los nueve cuadrados,
aplicados a un espacio en el que se desarrollaran
actividades de índole cultural como en este caso un
museo de arte, en donde se deberán tener en
cuenta además los criterios técnicos, constructivos
y de represtación aprendidos durante el curso,
dentro un lote imaginario, delimitado en planta,
como una porción de terreno rectangular, dentro
de un contexto imaginario.
El ejercicio se desarrollo
a partir de dos
volúmenes interconectados mediante un puente
que permitiera
conceptualmente vincular la
abstracción existente, de una galería de arte, con
una arquitectura pensada a partir de los conceptos
implícitos de los nueve cuadrados; como una
respuesta contemporánea a un edificio de
entretenimiento.

Planta primer piso

PROFESOR :
ARQ. MARIO FLAVIO SANTAMARIA
FECHA
:
I CICLO 1998
LOCALIZACION :
LOTE IMAGINARIO
TEMA
:
MUSEO DE ARTE
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO

Centro de entretenimiento

Planta segundo piso

Galería de arte

Planta cubiertas
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COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación de
los conceptos y principios de la composición, así como de
otras determinantes que intervienen en forma preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes
funcionales, estéticos, formales, vivénciales, técnicos, de
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espaciotemporal.
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.

Localización norte, vientos

Circulación peatonal

Recorrido solar

Zona residencial

Circulación vehicular

Ejes del entorno

Principales ejes de circulación

Axonometría

fitotectura
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CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD NACIONAL

PROFESOR :
ARQ. ALONSO CRISTANCHO
FECHA
:
II CICLO 1998
LOCALIZACION :
UNIVERSIDAD NACIONAL
TEMA
:
CENTRO CULTURAL
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO

El lugar escogido para desarrollar el proyecto
arquitectónico de segundo semestre fue el campus de
la Universidad Nacional con sede en Bogota D.C.
debido a que durante el desarrollo del semestre se
realizaron ejercicios dentro la localidad de teusaquillo,
en donde se analizaron y se entendieron algunas
dinámicas urbanas,(circular, trabajar, permanecer,
estudiar, recrearse), así como también, los principales
determinantes físicos tanto naturales como artificiales.
De acuerdo con los análisis desarrollados concluimos
junto con los profesores en llevar a cavo una
propuesta dentro de los terrenos la universidad, en las
inmediaciones de las principales vías de acceso como
son la calle 26 y carrera 30, en donde los criterios de
implantación fueran claros, con respecto a las alturas y
las proporciones de llenos y vacíos, con el fin de no
irrespetar la las edificaciones vecinas al lote; que para
este caso seria él ubicado al frente del edificio de
contaduría y las antiguas residencias universitarias, a
partir de los cuales surgieron diferentes mallas que en
parte dieron forma a la composición final. Es de anotar
que unos de principales temas abordados durante el
semestre fueron, el color, las estructuras de cometas
y obras de arte, de pintores cubistas como Pablo
Picasso, Juan Gris y Georges Braque.

Corte longitudinal

Corte transversal

Fachada norte

Planta primer piso

Planta segundo piso

Planta semisótano
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ELEMENTOS
COMUNALES
DE
BARRIO
Y
VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle
adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados
con la escala del hábitat inmediato a nivel urbano
(barrio, vecindario ), como una primera aproximación al
problema que propone el entorno urbano frente a las
necesidades de la comunidad, mediante el análisis y
manejo de las variables que a esa escala intervienen.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al
manejo de problemas simples de arquitectura, surgidos
de aquellas necesidades comunitarias del barrio o el
vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema
específico, a la luz de los aspectos históricos,
ambientales, técnicos que surgen de la escala urbana
mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus
servicios comunales o institucionales.
COMPETENCIAS PARA:
Analizar,
comprender
y
resolver
problemas
arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana en la
escala del barrio o el vecindario.
• Desarrollo de la capacidad para conjugar las variables
de pequeña y mediana complejidad que intervienen en
esta escala.
• Entender y resolver el proyecto arquitectónico que se
deriva de una necesidad comunitaria, aplicando los
principios de la composición y demás elementos del
diseño.
• Desarrollar una capacidad de síntesis en el
conocimiento de los problemas conexos con la
arquitectura (paisaje, medio ambiente, forma, plástica,
vivencias, historia, etc.)
• Comprender y resolver problemas de arquitectura
relacionados con la institucionalidad y los edificios que
ella genera.
• Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto
grado de búsqueda en lo estético, lo formal y lo
funcional.

localización

AXONOMETRIA
retícula ordenadora

jerarquía
Corte longitudinal

Articulación radial

Fachada norte

Fachada occidental

elemento generatriz
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JARDIN INFANTIL
El área de estudio para este proyecto se centro en la
localidad de Barrios Unidos, específicamente en el
barrio los alcazares en donde se plantearon varios
equipamientos a nivel local que mejoraran la calidad
de vida de sus habitantes con el fin de suplir
necesidades básicas insatisfechas, debido en parte a
los cambios de uso generados en el sector.
El barrio construido por el instituto de crédito
territorial, planteaba diferentes topologías y
morfologías urbanas que se fueron alterando con el
tiempo, algunos de los lugares de trabajo escogidos
para la propuesta, en este momento no cuentan con
las características originales del barrio, se encuentran
en desuso o simplemente las unidades de vivienda ya
no existen.
Durante el desarrollo del proyecto se tuvieron en
cuenta obras de arquitectos internacionales como
Frank Lloyd wright, Richard Neutra, Adolf loss, entre
otros, así como también manuales de ergonomía, de
acuerdo con los temas investigados.
Formalmente el proyecto se desarrolla a partir de una
retícula hexagonal en cuya centralidad encontramos
el elemento generatriz que articula radialmente tres
volúmenes, conformados en su mayoría por
modulaciones hexagonales de mayor tamaño, que
comprenden, el área social, el área administrativa, la
zona de aulas y un patio interior.

PROFESOR :
ARQ. JUAN DAVID RAMIREZ
FECHA
:
II CICLO 1999
LOCALIZACION :
BARRIO LOS ALACAREZ
TEMA
:
JARDIN INFANTIL
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO

PROGRAMA
• hall de acceso
• recepción
• Sala cuna
• Sala de profesores
• Sala de juegos.
• 5 aulas de clase
• Cocina y baños
• Patio

PLANTA PRIMER PISO
RICHARD NEUTRA
Casa kaufmann o
“casa del Desierto”
palm springs, California.
1946.

PLANTA SEGUNDO PISO

ARTICULACION RADIAL POR ADOSAMIENTO AL ELEMENTO GENERATIZ

PLANTA CUBIERTAS
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El
HABITAT, VIVIENDA PARA PERSONAS DE
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en
estratos medios y altos, en áreas desarrolladas o sin
desarrollar, teniendo como parámetros la realidad social
del país, así como las nuevas tendencias de las
agrupaciones urbanas, y con una visión prospectiva del
problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a
problemas habitacionales para grupos humanos de
ingresos medios y altos, tratando de abarcar toda la gama
de soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta
las agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de
este tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos
cualitativos y cuantitativos, así como sobre densidades
deseables, sistemas constructivos, costos básicos y
aspectos formales, plásticos, estéticos y otros.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de vivienda en estratos con
disponibilidad
económica,
para
entender
los
requerimientos de espacio, áreas y demás necesidades de
estos grupos humanos.
• Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de
la vivienda para estratos medios y altos, con una visión
prospectiva.
• Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos
tecnológicos que el problema de la vivienda conlleva.
• Entender y responder al problema urbano que interactúa
con la vivienda, cuando esta se desarrolla en forma
puntual o grupal.
• Resolver los problemas conexos, tales como los del
medio ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión,
normatividad urbana, paisajismo, densidad, habitabilidad,
etc.
• Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema
de la vivienda, por tratarse de uno de los problemas a los
que el arquitecto se enfrenta con mayor frecuencia.
• Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.

PROGRAMA. ORGANIGRAMA. ZONIFICACION. PLANTEAMIENTO.
IMPLANTACION.
INDICE
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 6
El área de estudio para este proyecto fue la localidad de chapinero,
exactamente en el barrio los rosales, por ser uno de los principales sectores
de la ciudad, en donde se ha proliferado la concentración de conjuntos de
vivienda para estratos altos, en donde la normativa vigente permite la
construcción de torres de apartamentos no superiores a 15 pisos.
Al proyecto se compone de tres torres de apartamentos, con tres
apartamentos en cada piso, los últimos pisos son apartamentos duplex. Se
diseñaron dos niveles de parqueaderos de acuerdo con la normativa, el
planteamiento de agrupación de desarrollo de forma lineal, siguiendo las
curvas de nivel generando un trazado orgánico, en donde cada uno de las
torres tuviera una visual buena en donde se evitaran las servidumbres entre
las torres y en donde los las zonas húmedas tuvieran ventilación e
iluminación natural, se tuvieron en cuenta determinantes del lote, como la
proximidad a una las quebradas de los cerros y la pendiente del terreno que
en algunos casos es del 20% y en otros del32%.

PROFESOR
:
ARQ. RAMON URQUIJO
FECHA
:
I CICLO 2001
LOCALIZACION :
BARRIO LOS ROSALES
TEMA
:
VIVIENDA ESTRATO 6
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO
SUSANA ORDOÑEZ

PROGRAMA
ARQUITECTONICO
Hall de acceso
•Sala de recibo
•Baño auxiliar
•Estudio
•Salón
•Comedor
•Cocina
•Ropas
•Cuarto de servicio
•Baño de servicio
•Alcoba principal
•Alcoba auxiliar
•Alcoba auxiliar
•Baños privados
•Biblioteca

El área del lote es de 7400m2
El proyecto esta compuesto por 63 apartamentos cada uno con un área de
237.26 m2 mas los últimos apartamentos de cada torre duplex de 456 m2.
Cada edificio tiene planta libre con un área de 1181.72 m2
Las áreas de circulación y plazoletas son de 1024 m2
Las áreas de parqueaderos se encuentran distribuidas en dos sótanos con un
área de 5828.5 M2 y una zona exterior con un área de 212.5 m2
Área total construida 27294.26 m2

INDICE

18

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS
INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos
recursos
económicos
formulando
soluciones
arquitectónicas y urbanísticas adecuadas al medio social al
que se dirijan, con el fin de construir un conocimiento
permanente y progresivo que procure dar respuesta al
déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en nuestro
país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas,
sociales, económicas, legales(normativas), urbanísticas ,
de gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos
reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a
problemas de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales
como la V.I.S (vivienda de interés social), o vivienda para
desplazados, o vivienda de emergencia y otras por el
estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado,
situaciones sociológicas y problemas económicos, entre
otros, que generan el problema del déficit para estos
grupos humanos. Así mismo, estudiará soluciones
tecnológicas adecuadas, normas mínimas de dignidad y
calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y
otras variables colaterales que este problema engendra.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico
relativos a la vivienda para estratos de bajos ingresos
económicos.
• Entender y resolver problemas tecnológicos que
contribuyan a la disminución de los costos de este tipo de
vivienda.
• Considerar y resolver los problemas colaterales de la
temática principal, tales como el diseño urbano,
paisajístico, ambiental, estético, formal, etc.
• Ver con ojos prospectivos este problema, con el fin de
pensar en las soluciones que requiere en el futuro.
• Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta
problemática, como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cual el arquitecto deberá responder
desde su profesión.
• Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en todos

Desarrollo de una vivienda
Área bruta 127.31ha

Planta general de la comunidad productiva

Afectaciones: Rio tunjuelito 22.109m2.
Quebrada a taza2.836m2.
Control ambiental 5830m2.
Área bruta – afectaciones 96536m2
Área neta 96536m2 (100%).
Cesión tipo A 19309m2 (20%).
Área útil 77.237m2 (80%)

Planta de las torres de VIS

estructura casas

los aspectos.

Corte escalonado de dos unidades tipo
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS
Este proyecto se desarrollo en el municipio de Usme en uno de
los lotes propuestos por metrovivienda, para la construcción de
la ciudadela la esperanza,
entre el costado oriental de la
proyección de la avenida caracas y el Rio tunjuelito desde la
quebrada la taza hasta el trazado de la alameda la esperanza
en terrenos aledaños al actual cementerio de usme.

PROFESOR :
ARQ. LUIS EDUARDO BARBOSA
FECHA
:
II CICLO 2002
LOCALIZACION :
CIUDADELA NUEVO USME (MTV)
TEMA
:
VIVIENDA PARA DESPLAZADOS
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO
LUZ STELLA GUTIERREZ

Para el desarrollo de este proyecto se estudiaron diversos tipos
de comunidades productivas mundiales como los kibutz, en
Israel, obras de arquitectos como Paolo Soleri y su proyecto
arcosanti en Arizona, se analizaron escritos de socialistas
utópicos como, Ebenezer Howard, Charles Fourier, Robert
Owen, entre otros.
el esquema se ha desarrollado a partir de la definición del
espacio publico, como un conjunto de lugares y senderos
peatonales que estructuran de forma lineal el proyecto, dadas
las condiciones de la comunidad se planteo solamente una vía
de acceso vehicular que conduce la los camiones a la zona de
producción que se encuentra en la parte oriental del proyecto.
El principal sendero peatonal se encuentra en la mitad del
proyecto
desarrollado de forma longitudinal, conecta los
principales equipamientos como
el salón comunal, los
comedores comunales, la plazoleta central la zona de
producción y el colegio.
Uno de los principales criterios tenidos en cuenta para
desarrollar las viviendas fue el hecho de generar un trazado de
calles que cortara las curvas de nivel a 45% para diseñar las
viviendas de forma escalonada. se diseñaron dos tipos de
vivienda una situada sobre el costado de la avenida caracas que
es multifamiar, de 5 pisos en mampostería estructural y otro de
viviendas de 3 pisos, construido en un sistema de pórticos que
permite modificar los muros divisorios para hacerla mas versátil
y flexible, existe un patio interior por cada 4 unidades, en
donde se pueden relacionar las personas y tener una huerta
comunal, dadas sus condiciones de desplazados.

Corte urbano y corte al interior

Planta de cubiertas
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel
de vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos
dentro de la estructura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones
de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de
orden físico, psicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares
por resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica,
dentro de contextos urbanos con jerarquía sectorial.
• Entender el grado de complejidad arquitectónica de los
proyectos, basados en el programa de áreas y necesidades,
cubrimiento poblacional, radio de alcance de los servicios,
necesidades a las que responde, etc.
• Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos
tecnológicos y constructivos de un proyecto de esta
complejidad.
• 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.

AREA DE INTERVENCION
El área de intervención se encuentra limitada a lo
largo de la Cienaga de la virgen, cuyos limites serán
desde el extremo norte con la boquilla y el actual
aeropuerto internacional Rafael Núñez, en la zona
central con el barrio puerto de pescadores y al
extremo oriente con la zona de reserva natural
(mangle).
• Se propone como alternativa de transporte
internacional y regional (golfo de VenezuelaParaguaipoa-Paraguachon Maicao- RiohachaSanta marta-Barranquilla-Cartagena-Canal del DiqueCalamar en la ribera del Rio magdalena).
• Restablecer la conexión fluvial mar caribe-lagunascaños-Cienaga de la virgen.
• Trasladar el aeropuerto hacia la isla de tierra bomba
• Reforestación del cerro de la popa
• Propuesta ecológica, vial y de vivienda para la zona
marginal.
• Reordenamiento y zonificación de equipamientos a
nivel metropolitano, zonal y local.
INDICE
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VIVIENDA PARA EL 2050
PROPUESTA REGIONAL

Uno de los principales objetivos a nivel regional es
fortalecer la comunicación e infraestructura férrea,
fluvial y aéreo entre los departamentos que se
encuentran sobre la costa atlántica, con el interior del
país y en especial con los países vecinos. mediante la
recuperación y adecuación de las líneas férreas que se
encuentran subutilizadas tanto para carga y
pasajeros, estas líneas recorren las principales
regiones del país, el desarrollo del tema fluvial será
principalmente enfocado hacia la ciudad de
Cartagena, mediante la recuperación y dragado de los
caños y lagunas que en los últimos años se han
encontrado en un abandono absoluto, de esta forma
generar una conexión directa entre el mar caribe y la
Cienaga de la virgen a través de los principales puntos
turísticos de la ciudad.

PROFESOR :
FECHA
:
LOCALIZACION :

ARQ. JAIRO CORONADO
I CICLO 2003
CIENAGA DE LA VIRGEN
CARTAGENA, COLOMBIA
TEMA
:
VIVIENDA PARA EL 2050
ANDRES MONTENEGRO
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO
IVAN TORRES

CONCEPTO URBANO

Teniendo en cuenta el contexto (socio-cultural) y el
medio en el cual se desarrolla el proyecto, se pretende
generar una respuesta arquitectónica proyectada hacia
el futuro. retomando conceptos técnicos del pasado
como son la vela, las construcciones de tipo
palafitico, la navegación, la proyección de la vivienda
sobre el mar como forma de protección, la
conformación urbana tipo palenque como respuesta
urbana al medio natural.
TENSEGRITY

El principio de tensegrity es que la tensión sea
continua y la compresión quede aislada y discontinua.
Las estructuras de tensegrity pueden adoptar muchas
formas: torres, retículas espaciales, cúpulas; además
las estructuras de tensegrity son extremadamente
livianas y fuertes ya que los elementos a compresión
son mínimos.

PRIMER
DESARROLLO
ESTRUCTURAL
Luego de analizar el modulo básico se concluya que
la cantidad de los elementos a tensión deben
disminuir por un posible colapso en la estructura es
decir modificar los elementos a compresión y
transformar las direcciones y los sentidos de la
tensión.
INDICE
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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.

p.o.t
El p.o.t. propone tres grandes piezas
urbanas conformadas así: centro
metropolitano, tejido residencial y la
periferia.
Centro metropolitano: aloja las
principales funciones regionales y
urbanas que se derivan de las condición
de capital de la republica conformado
por:

LOCALIZACION

DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros
evidentes, o en zonas con vocación de renovación
urbana, donde la arquitectura juega un papel secundario
frente al espacio público.

•Centro tradicional: casco histórico y
su expansión al norte.-calla 26 a 100que se denomina ciudad central
•Eje de occidental: can, salitre,
modelia, zona franca y aeropuerto.
BOGOTA

• El
nodo
de
equipamientos
metropolitanos: ciudad universitaria,
parque simón bolívar y polideportivos.

Para consolidar el centro metropolitano
se propone:
•Promover la existencia armónica de
diferentes usos, manejando sus impactos y
adecuando su estructura vial, de servicios,
espacios públicos, y equipamientos de las
diferentes zonas.
•Limitar su expansión hacia el norte
•Reorientar el crecimiento del centro
metropolitano, fortaleciendo el desarrollo
del eje de occidental y estableciendo un
vinculo con la región.
•Reforzar el nodo
metropolitanos.

de

equipamientos

•Redefinir los usos en el sistema vial
principal para lograr una mayor fluidez del
trafico.
•Potenciar la competitividad de la ciudad.
•Mejorar la calidad de vida de los usuarios
del centro.
PIEZA URBANA

sector dentro del plan centro

•Recuperar el patrimonio cultural
•Renovar los sectores mas deteriorados.
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Renovación urbana barrio san martín
Se decidió trabajar en el sector se San Martín en el centro
de la ciudad teniendo en cuenta las características
culturales económicas, y sociales que se encuentran en este
y que lo rodean. La zona exacta de trabajo fue des el
parque Nacional hasta la calle 22 y de la CR 5 hasta la CR 7.
Se plantea un plan maestro que estructure este eje
partiendo como base de las edificaciones que se van a
derribar según el IDU. Se dividió la zona en tres secciones
para desarrollar cada una de estas dependiendo de las
características de su contexto inmediato pero siempre
complementándose.

PROFESOR :
FECHA
:
LOCALIZACION :

ARQ. CARLOS A. VANEGAS.
II CICLO2003.
BARRIO SAN MARTIN. BOGOTA
CALLE 32 CRA 6
TEMA
:
RENOVACION URBANA
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO
ALEJANDRO MELO

Planta baja

La zona a desarrollar fue la medianera donde se creo una
relación directa mediante un sistema vial que permitiera la
relación directa por medio de una gran plazoleta entre la
zona del Parque Central Bavaria, pasando por el sector de
San Martín hasta llegar a el barrio de La Perseverancia. En
este trayecto se diseño una edificación donde la base del
proyecto era la de permitir el flujo de gente en cualquier
dirección haciendo uso de la misma edificación, un pasaje
comercial y cultural multidireccional, donde se ubicaron tres
plantas que correspondían a nivel del piso dependiendo de
donde estuvieran ubicadas, todas con características
similares para poder hacer accesible a los diferentes
servicios al transeúnte sin importar por donde accediera al
centro cultural.
El recorrido urbano se extendía con estas características
hasta cada uno de los extremos de la zona inicial, siempre
teniendo como referente el bienestar y la adecuada
circulación del transeúnte. Para dar mas vocación se paseo
peatonal se ubicaron grandes bolsas de parqueos que
lograran suplir la necesidades existentes y las posibles
necesidades que se generarían de acuerdo al nuevo
planteamiento estructurante, y el futuro sistema de
transporte que iba a ser ubicado sobre la carrera séptima.

Planta de acceso

Planta alta
Planta de cubiertas

INDICE

24

OBJETIVO

Desarrollar un proyecto técnico – arquitectónico
basado en las estructuras metamórficas, las cuales
a trravez de medios externos o internos, cambian
de forma fisica o conceptual, para bienestar de
quienes la usan.

PROFESOR :
ARQ. ALBERTO BARRAGAN
FECHA
:
II CICLO2003
LOCALIZACION :
LOTE IMAGINARIO
TEMA
:
ESTRUCTURAS METAMORFICAS
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller, técnico constructivo con énfasis en
el diseño estructural, donde la arquitectura se desarrolla
en forma de un elemento con uso indeterminado, el cual
deberá cambiar de forma dados factores internos o
externos.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral
todas las variables que intervienen en este tipo de
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad
del escenario técnico - arquitectónico, como objeto de
diseño.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas tecnológicos en base al desarrollo
estructural de un elemento cualquiera que se encuentre
en la naturaleza.
• Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales
del técnico que hacen parte de la labor del arquitecto.
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DEFINICION

GEOMETRIA Y ESTABILIDAD

Después de haber realizado
una abstracción, basado en
la estructura de soporte
de la tortuga (patas);
decidí tomar como elemento
de aplicación los arcos
generados por las patas al
unirse con el caparazon.

Como apreciamos en el dibujo todo el sobrepeso del
caparazon de la tortuga esta soportado por una serie de
arcos; y es debido a ellos que esta caparazon es resistente y
al mismo tiempo estable.

Debido a su sencilla geometría un arco se comporta de una
manera muy simple, lo cual no le resta resistencia, y mas aun, si
es un arco de medio punto.

comportamiento y configuracion estructural
Debido
a
las
características
estructurales
de
la
tortuga
podemos decir que en ella se
encuentran
varios
de
los
sistemas estructurales: sección
activa, forma activa, superficie
activa; de esta manera podemos
concluir
que
la
tortuga,
estructuralmente,
se
podría
denominar como un híbrido.

Se entiende por centro de gravedad el
punto por el cual debe estar sostenido
un cuerpo para que en cualquier posición
se mantenga en equilibrio.

Como vemos en este alzado, al tener
arcos soportándose entre ellos, logran
un excelente comportamiento estructural,
debido a la forma uniforme en que
distribuyen las cargas al suelo. Al reunir
este elemento con los arcos abstraídos
del caparazon tenemos un elemento, cuya
configuración estructural, permite lograr
una gran resistencia.

Al ser un arco y mas uno de
medio
punto
(como
se
pretende
trabajar)
los
centros
de
masa
y
de
gravedad coinciden en el
mismo lugar y se hallan en
un punto cercano al suelo. Y
al tener mas de un arco
apuntalándose unos a otros
dan un nivel de rigidez
bastante alto.
INDICE
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PRACTICA PROFESIONAL
LOCALIZACION DE INMUEBLES DE CONCERVACION

I CICLO 2004
CORPORACION LA
CANDELARIA
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PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD
ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y
resolver problemas arquitectónicos de alta complejidad,
surgidos de necesidades urbano-regionales, con énfasis en
proyectos que cubran requerimientos metropolitanos de
gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde los temas son producto de necesidades
de ciudad y de región, en los grandes problemas de la
salud, la movilidad y el transporte, la recreación
metropolitana, las instituciones cívicas y gubernamentales,
así como religiosas, militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad,
surgidos de la relación 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.

Corte longitudinal c-c´

Fachada occidental

Fachada sur
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PROFESOR :
FECHA
:
LOCALIZACION :

ARQ. ALFONSO GUZMAN PINTO
I CICLO 2004
BARRIO SAN MARTIN. BOGOTA
CALLE 32 CRA 6
TEMA
:
CENTRO CULTURAL
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO

Centro cultural san martín
El proyecto hace parte de la propuesta de renovación
urbana desarrollada en séptimo semestre, ubicado en la
localidad de santa fe, en sector del centro internacional
exactamente en el barrio San Martín, lugar en el cual de
acuerdo con el plan centro se proyecta una gran alameda
que conectara el Parque Nacional con la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, pasando por el Barrio La Merced, El Museo
Nacional, La Plaza de Toros, El Parque de la Independencia
y El Mambo.
El proyecto se organizo espacialmente, respondiendo a ejes
estructurantes, y a una composición espacial circundante
que permite el recorrido del lugar a través de la dinámica
peatonal, que da prioridad al espacio publico y la movilidad
dentro del mismo. Los flujos peatonales existentes dentro
de la zona se tuvieron en cuenta para entender la
importancia de los recorridos permanentes que dan sentido
y vocación al sector , generando espacios de permanencia y
recorrido en la vida cotidiana, de esta forma se da lugar al
camino no solo como elemento estructurante, sino como
objeto vivo que brinda la posibilidad de poder descubrir
mediante nuevos senderos, encontrando así espacios de
esparcimiento y permanencia en zonas cubiertas, o en las
mismas terrazas de las edificaciones que se integran al
espacio publico, de forma simbiótica.
El proyecto cuenta con un ritmo espacial, acorde al usuario
que lo visita, donde las personas permanecen, pertenecen y
transitan a través de alamedas, y circulaciones
estructuradas mediante rampas y escaleras, que comunican
las dos plantas del edificio propuesto, como respuesta de
integración a los recorridos hombre-medio construido.
De esta forma el edificio se proyecta a partir de una
geometría generada por su entorno inmediato, llevando a
una respuesta espacial que brinda la posibilidad de
recorrer
y permanecer, en donde las principales
actividades obedecen a la vocación cultural del sector con
un programa que ofrece la posibilidad de visitar la sala de
exposiciones temporales, un cinema , una biblioteca, los
restaurantes y una zona comercial.

Fachada norte

Corte a-a
Corte b-b´

Fachada oriental
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LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES
La localidad de los Mártires abarca 656.46 hectáreas,
correspondiente al 9% del área total de las localidades mas
urbanizadas de Bogota. El acuerdo 8 de 1977 señala los límites
de la localidad así: Partiendo de la intersección del eje de la
carrera 30 con el eje de las Américas, siguiendo por éste hasta
su intersección con el eje de la calle 26, por éste hasta el
oriente hasta la intersección con el eje de la avenida Caracas,
por éste hacia el sur con el eje de la Avenida Primera, por éste
hasta la intersección con el eje de la carrera 30 y por éste
hasta la intersección con el eje de la Avenida de las Américas.
Es de aclarar que dentro del área de estudio se realizo una
segunda delimitación, en donde se encontraban la mayoría de
inmuebles de conservación pertinentes al taller de patrimonio,
que podíamos intervenir y relacionar, dentro de la propuesta
urbana, el área estaría delimitada por la avenida caracas y
carrera 30 entre la Calle 19 y la calle 6ª.
Esquema general

Puente
integrador
Escuela
tecnológica
profesional

centro de
exposiciones

Espacio
publico
Acceso
principal

Organigrama funcional
centro de exposiciones
SALON USO
MULTIPLES

AUDITORIO

SALA DE
EXPOSICIONES

VESTÍBULO
INFORMACIÓN

PABELLÓN
TEMÁTICO

talleres

salones

Área
libre

vestíbulo

vestíbulo

Servicios
generales

Organigrama funcional
Escuela tecnológica
administración

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

Entrada principal
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INSTITUTO TECNICO
CENTRAL LA SALLE
ASPECTO HISTÓRICO.

PROFESOR :
FECHA
:
LOCALIZACION :

ARQ. LUIS EDUARDO BARBOSA
I CICLO 2004
BARRIO EL LA FAVORITA. BOGOTA
CALLE 13 CRA 16Y17
TEMA
:
RESTAURACION ITC. LA SALLE
GRUPO CONFORMADO POR: ALONSO ZAMBRANO

El nombre de la localidad hace referencia a los colombianos que
entregaron su vida en las luchas por la independencia de la España
imperial. en su homenaje, en 1850 se construyó el obelisco que se
encuentra actualmente en el parque de los mártires.
en este sitio fueron ejecutados Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos,
Antonio José de caldas, Camilo Torres, entre otros.
la construcción de la estación de la sabana(1917) significó un gran
desarrollo comercial en la zona aledaña a la avenida Jiménez. en este
sector se ubicaban grandes bodegas de almacenamiento de productos
agrícolas y empresas importantes como el periódico el tiempo.

ANALISIS DEL INMUEBLE
La edificación cuenta con un estilo propio, resultado de su evolución,
donde el eclecticismo sobresale como característica fundamental, con
estilos y arquitecturas de diferentes `épocas que permiten entender el
desarrollo arquitectónico de dicho monumento.
El edificio se consolida inicialmente bajo el concepto de claustro,
característico del control ejercido por las comunidades religiosas sobre
los estudiantes que ingresaban a sus instituciones, donde el patio central
se posiciona como elemento organizador de la totalidad del edificio.

sime
tría

Tipología
arquitectónica

Patio central
Concepto
de
claustro

Simetría
Fachada
incompleta
asimétrica

Sobre la carrera 17 la fachada de estilo
neogótico francés presenta dos situaciones
específicas con respecto a su concepción
inicial, la primera nos muestra una simetría
incompleta y la segunda evidencia la
obstrucción visual y física con respecto a la
estación de la sabana que en un principio
era determinante principal para las
edificaciones del sector.

Intervención simétrica – fachada
occidental

PARÁMETROS DE DISEÑO

Proporción: buscar el equilibrio visual y formal del edificio, a través de la
continuidad en las fachadas y la proporción media entre llenos y vacíos.
Luz y aire: para el uso educativo es necesario brindar condiciones optimas
de luz y aire, ausentes en algunos sectores del edificio especialmente en
aquellas zonas colindantes con otros predios, por tanto es necesario
proponer soluciones tanto en el edificio a conservar, como en la
intervención propuesta (obra nueva).
Alturas: el uso de entrepisos ya desaparecidos en la construcción y la
amplitud de los espacios en las diferentes alas de la edificación se plantean
como un modelo de diseño para la obra nueva.
Uso: el carácter educativo a mantenido vivo a dicho monumento, por lo
que es pertinente y acertado continuar con dicha vocación, integrada a un
uso comercial vigente dentro del sector.

1904
Escuela de
artes y
oficios

1905
Escuela
central de
artes y
oficios

1904
Asilo de niños
desamparados
, escuela
central de
artes y
oficios

1916
Confiere
títulos de
ingeniero en
electricidad

1917
Terremoto
destruye
instalaciones

1918
Reconstruc
ción. Estilo
neoclásico
francés

1919
Instituto
técnico
central

Terminación de
la concepción
simétrica

1931
1935-1947
Fusión, instituto
Escuela
técnico centralindustrial
facultad de
de bogota
ingeniería civil
universidad nacional

1937
Construcción
bodegas de
fundición,
motores y
metalistería

1947-1951
Instituto
técnico
superior

1959
Creación
bachillerato
técnico
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Inician
carreras
técnicas
profesionales

1982
ITC unidad
docente de
educación
superior

1984
Declarado
monumento
nacional
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PROFESOR :
FECHA
:
LOCALIZACION :

ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar
y comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver proyectos de arquitectura de gran
complejidad , surgidos de las necesidades del país.
• Entender, considerar y dar respuesta a todas las
variables tecnológicas del proyecto arquitectónico.
• Contemplar
las
demás
variables
(estéticas,
ambientales, históricas, de gestión, sociales, políticas,
urbanas, etc.), que intervienen.
• Expresar, comunicar y representar adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
• Conceptualizar, sintetizar y analizar todos los
componentes de un problema de alta complejidad,
llegando a un grado de detalle en concordancia con la
escala del tema.
• Generar una capacidad de investigación permanente.
• Exponer y comunicar un proyecto ante distintas
instancias.

ARQ. JAIRO CORONADO
II CICLO 2005
ZIPAQUIRA. CUNDINAMARCA. COLOMBIA
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CENTRO DE CONCIENCIACION AMBIENTAL BIOTOPOS
En la actualidad el reciclaje juega un papel muy importante en la protección
y conservación de la vida, por lo tanto, es fundamental la apropiada
ejecución de programas educativos sobre el reciclaje y además la puesta en
marcha de acciones concretas para promover este tipo de prácticas que
contribuyan a espacios mas sanos y eficientes para todos, obviamente seria
imposible realizar programas permanentes de reciclaje si la población no
tiene el conocimiento necesario para hacer parte de él, por ello es necesario
incentivar estas practicas,
tomando como objetivos principales la
conservación y ahorro de los recursos naturales, la disminución en el
volumen de residuos que hay que eliminar, la protección al medio
ambiente, el mejoramiento de la economía en los hogares y de la población
en general.
El proyecto comenzó a gestarse gracias a la necesidad de que en
municipios aledaños a Bogotá, se generen lugares adecuados para el
esparcimiento y la educación ambiental y que a la vez estos, permitan la
toma de conciencia de la comunidad, sobre el inteligente manejo de los
residuos sólidos, a través de un espacio en el que se logre informar por
medio de actividades lúdicas y recreativas sobre dichas practicas y sus
beneficios.
Por todo lo anterior el trabajo que presento como proyecto final de
carrera persigue el diseño y promoción de un centro de concienciación
ambiental que eduque y motive la complexión de procesos de reciclaje de
elementos como el vidrio, el plástico y el papel en la población de
Zipaquirá y en todos los municipios de la sabana centro. Lo esencial para
lograrlo es fomentar de forma practica e informativa la capacitación
suficiente para que sea aplicado en los hogares de manera artesanal.
Una manera de cumplir con mi obligación de arquitecto contemporáneo es
promover practicas de reciclaje es por ello que tome como lugar de
desarrollo del proyecto el edificio del antiguo TEATRO JULIO CARO, que
es un claro ejemplo de una edificación en desuso que debía ser retomada y
vinculada a la propuesta del CENTRO BIOTOPOS, por su gran importancia
cultural e histórica en la memoria colectiva de sus habitantes
En resumen lo que pretendo con este proyecto es diseñar un espacio en
donde la comunidad tome conciencia sobre la importancia del cuidado y
preservación de los recursos naturales, en donde además se pueda invitar
a una reflexión sobre la reinterpretación del residuo sólido urbano y sus
diferentes connotaciones, a través de la reutilización, restauración,
integración y reciclaje de todos los recursos y en especial de los edificios de
conservación existentes en nuestras ciudades.

LA MONOGRAFÍA DE INVESTIGACIÓN
ES EL DOCUMENTO DONDE SE
COMPILA Y REGISTRA EL PROCESO
LLEVADO
DURANTE
LA
INVESTIGACIÓN PREVIA A LA ETAPA
DE DISEÑO DEL PROYECTO FINAL DE
CARRERA.
CONTIENE EL CONTEXTO GENERAL, EL
MARCO TEÓRICO, MARCO REAL,
APROXIMACIÓN AL LOTE Y PRIMEROS
PLANTEAMIENTOS.
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la elaboración de este proyecto comenzó a gestarse gracias a la necesidad de que
en municipios aledaños a Bogotá se generen espacios de esparcimiento y que a la
vez estos, permitan la concientización de los habitantes a través de un parque
temático que permita acceder al conocimiento por medio de actividades lúdicas,
proponiendo así un lugar especifico donde todo esto pueda ser una realidad.
debido a que el manejo de residuos no es adecuado en nuestro país me permití
preocuparme como arquitecto contemporáneo en las posibles soluciones que nos
permitan tener un mejor entorno y un mejor ambiente,

dado que mi carrera me

responsabiliza y me lleva a generar espacios provistos de diseño y además
inteligentes presento a continuación un
proyecto encaminado a generar un
entorno con esas características ubicado en el municipio de zipaquira ya que este
es uno de los alrededores destacado por su alto desempeño como sector turístico
de cundinamarca.
en resumen lo que pretendo con este proyecto es diseñar un espacio novedoso
inteligente y con un alto contenido de diseño que permita generar un llamamiento
interesado dirigido a la comunidad, previendo un seguro desarrollo, avance y
desenvolvimiento adecuado al respecto, para el municipio en mención.
INDICE
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

en nuestra sociedad los residuos son producidos desmedidamente, el consumo
conlleva al desecho y por ello nuestro país esta ante una gran problemática, el
manejo de residuos de manera inadecuada.
por ello actualmente se piensa continuamente en como:
reducir, al máximo el consumo de productos que tengan un alto impacto ambiental
y que además generen una cantidad innecesaria de basuras.
reutilizar, como la palabra lo indica es lograr maximizar el uso de ciertos
productos tantas veces como sea posible hacerlo.
reciclar, puede darse desde dos situaciones la primera es el reproceso de un
determinado producto para la generación de uno nuevo con básicamente las mismas
características, la otra posibilidad es transformarlo con el fin de generar otro
producto con un uso nuevo luego del proceso, logrando diferentes características
con relación al producto inicial.
es por esto que este proyecto involucra a la comunidad ya que se considera el
principal factor a tener en cuenta ante la posible implantación de un parque
temático, que le permita a las personas involucrarse de manera activa y didáctica
para conocer procesos y sistemas de reciclado prácticos de acuerdo al material a
manipular.
INDICE
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el problema previsto en esta investigación es la falta de conocimiento que tiene la
comunidad acerca del posible re-uso de los elementos desechados cotidianamente y
sus implicaciones directas sobre medioambiente , este se da básicamente debido a la
falta de espacios que propicien, incentiven y estimulen el conocimiento de los
procesos de reciclaje.y reutilizacion
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los residuos sólidos se constituyen como una consecuencia inminente de la vida y el que hacer del
hombre en la tierra, que desde tiempos remotos no consideró que dicha situación seria un verdadero
problema a futuro, desencadenando en la actualidad fenómenos ecológicos, tales como:
la contaminación del aire
la contaminación del agua
la contaminación de la tierra
aumento del efecto invernadero
problemas de salud publica
en general las actividades que el hombre realiza exigen la utilización de productos necesarios para
la vida diaria, que por lo general son empacados y envasados en una variedad de materiales que
finalmente son desechados por la sociedad. esta situación obliga y hace necesario la realización de
practicas tales como el reciclaje, originando una fuente de beneficios directos e indirectos para la
población en general, como:
Depuración del medio ambiente
ahorro de espacio en los botaderos a cielo abierto y en los rellenos sanitarios
Erradicación de plagas y agentes contaminantes
Ahorro en costos y en el tiempo empleado para obtención de materia prima
Sustitución de materiales
Disminución del tiempo de fabricación
calidad de vida de la población
disminución de costos en el servicio de recolección
generación de fuentes de empleo
Dadas las situaciones anteriores se hace necesario la formulación y aplicación de una gestión para
los residuos que incluya una valoración física, social, económica y cultural para la obtención de
resultados adecuados a corto, mediano y largo plazo.
Por todo ello el proyecto esta encaminado a generar a través del tiempo y desde un modelo
arquitectónico, técnico y urbano un espacio didáctico, lúdico y recreativo para la comunidad en
cuanto al proceso de reciclaje.
INDICE
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2. JUSTIFICACIÓN
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3. PROPOSITO
restaurar el antiguo edificio del teatro salinas, para
mantener su uso original, recuperando su estructura
profunda y sus valores estéticos; un lugar que yo he
denominado “el teatro de operaciones”, por su vocación,
para concentrar la comunidad entorno al tema principal
de esta investigación, como es el manejo de RSU.
el teatro esta
ubicado en el casco urbano, mas
exactamente en el barrio julio caro, en el costado
oriental de la avenida Briceño entre la futura avenida
alameda del zipa y la carrera 22, el municipio de
zipaquira, fue considerado monumento nacional en el año
1982. considero que el municipio como el lugar cuentan
con grandes potenciales turísticos para llevar a cavo la
intervención arq. sumado a
su jerarquía como polo
subregional prestador de servicios para los demás
municipios de la sabana centro.
el propósito al escoger este terreno es reutilizar este
edificio al instalar en el un establecimiento que no
pierda su objetivo inicial mejorando obviamente su
aspecto para que este armonice con la arquitectura
histórico- monumental del lugar,
restaurándolo y
readaptándolo para mejorar la calidad de sus espacios,
de acuerdo a las nuevas propuestas arquitectónicas y
tecnológicas.
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4. OBJETIVOS

desarrollar un proyecto arquitectónico en el cual se incorpore una temática de
disposición de los residuos sólidos de un manera didáctica, lúdica y recreativa
tendiente a informar a la comunidad en general.
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
9contribuir a la aplicación de procesos para la reutilización de residuos sólidos que
permitan la conservación del medio ambiente.
9desarrollar un plan parcial que permita articular los equipamientos concentrados en
la zona de intervención, para consolidar su vocación tecnológica y turística.
9vincular a la propuesta de diseño, al antiguo edificio del teatro salinas en la
propuesta arquitectónica demostrando que el residuo sólido urbano puede tener
diferentes connotaciones.
9proponer un nuevo tejido urbano, que permita articular el proyecto como uno de los
principales elementos que hacen parte de la memoria colectiva de los pobladores y de
los nuevos equipamientos que transformaran a futuro la imagen del municipio.
9lograr desarrollar un lugar con niveles propicios de arquitectura que permitan y
generen curiosidad, estimulación y sensibilización a la comunidad ante temas de alta
importancia como el uso y manejo de residuos sólidos.
9concienciar a la comunidad sobre el adecuado uso y manejo que se le pueden dar a
los residuos sólidos generados en municipio de zipaquira.
INDICE
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4.1. OBJETIVO GENERAL
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5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

6. PROPÓSITO DEL PROYECTO
Diseñar un parque que ilustre los diferentes pasos para llevar a cabo un reciclaje
responsable, sano y ecológico.

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO
9identificar formas de reciclaje, a las que se incorpore una temática de disposición
didáctica, dirigida a niños, adultos, turistas y a la comunidad en general, motivando
la realización de practicas que contribuyan con la preservación del medio ambiente.
9desarrollar un parque, ejemplo de equilibrio dinámico natural, con la vocación de
informar, sensibilizar, orientar, capacitar y formar sobre los diferentes procesos de
los residuos sólidos y las consecuencias que afectan directamente a la comunidad.

8. JUSTIFICACION DEL LUGAR
zipaquira como polo sub. - regional , prestadora de servicios para la región presenta una
vocación turística, que ha ido en aumento con la creación de una sociedad de economía
mixta, que destina los recursos de la explotación turística, industrial y comercial para el
mismo municipio.
por tanto es necesario fortalecer dicha vocación, teniendo en cuenta una visión
prospectiva que brinde otras posibilidades de autosuficiencia económica, capaz de generar
nuevos sistemas de relación con los diferentes municipios de la sabana, buscando una
mayor competitividad global frente a los nuevos patrones culturales de los habitantes,
como factor principal de desarrollo dentro de su marco territorial (región bogota
sabana).
INDICE
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El porque se realiza este proyecto es básicamente contribuir a solucionar uno de los
principales problemas a los que se enfrenta la sociedad actual cuando se pretende llevar a
cabo un proceso de reciclaje, determinando como factor principal el desconocimiento de los
procesos.
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las relaciones funcionales entre los municipios de la sabana y
Bogotá, así como las nuevas formas de ocupación del territorio
que se originan gracias a la dinámica económica y demográfica de
este departamento, muestran la formación de una región que ha
desarrollado estructuras territoriales por encima de las
divisiones administrativas, construyendo una nueva realidad.
municipios como: la calera, sopo, tocancipá, gachancipá, zipaquira,
cajica, chia, cota, tabio, tenjo, subachoque, el rosal, Funza,
Mosquera, Madrid Facatativa, bojaca, soacha y sibate,
denominados
como
bogota-sabana,
cada
vez
están
más
interrelacionadas funcionalmente a partir de la estructura vial
las áreas residenciales las actividades económicas y los
equipamientos y servicios que se prestan unos a otros.

VISTA PARCIAL DEL
MUNICIPIO DESDE
EL CERRO DEL ZIPA

Facatativa y zipaquira tienen un doble papel
regionales y “ciudades dormitorio” de la región.

como

centro

la región Bogotá-sabana, busca consolidarse en una etapa del
desarrollo de las ciudades contemporáneas, marcado por las
circunstancias de competitividad global y por los nuevos
patrones culturales de los habitantes, en busca de una forma
diferente de habitad.

todos estos fenómenos exigen un nuevo planeamiento en el cual el ordenamiento del
territorio forme parte considerable como factor primordial del desarrollo.
esta visión regional, tiene por objeto consolidar la región de tal forma que, se
complementen sus diferentes territorios y se potencie la aglomeración urbana en el
marco del nuevo orden internacional.
la visión globalizadora no puede considerarse por separado o individualmente, pues
tanto los municipios, como la ciudad, requieren de una suma de sus potencialidades
para ser competitivos en el mundo de la economía globalizada.
INDICE
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9. MARCO TERRITORIAL (REGION BOGOTA
SABANA)
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10. FACTORES TERRITORIALES

La región compartida por Bogotá y la sabana es la aglomeración que presenta el
mayor crecimiento demográfico, funcional, económico y urbano en el país. La
población metropolitana, su actividad económica (agropecuaria, industrial y
turística) y el incremento del crecimiento urbano, el compartir recursos naturales y
espacios territoriales que desempeñan funciones ecológicas comunes, cierta
infraestructura y servicios regionales, también se destaca por tener una estructura
territorial compuesta por el medio natural y sus dos unidades fisiográficas de
soporte; la planicie y el sistema de cerros y el sistema de asentamientos, compuesto
por la ciudad núcleo (Bogotá), los dos centros sub.- regionales ( Zipaquira y
Facatativa), lo municipios industriales y los centros menores de la periferia rural.
Ahora bien considerando como el principal problema de la región la fragmentación
del territorio y su estructura, así como la división de las actuaciones territoriales
y la gestión territorial de los factores comunes sabiendo que este escenario no es
deseable, ni promisorio, para el futuro de la región.

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Este incremento demográfico de la periferia, se presenta como característica de una
de las etapas de consolidación de las aglomeraciones metropolitanas.
1. Soacha, Facatativa, y Zipaquira han sido municipios que a lo largo de los años
han tenido un crecimiento poblacional notorio.
2. Los ejes de asentamientos urbanos giran en una dinámica mayor sobre el eje sur,
(soacha, sibate)
3. El eje de occidente (Funza, Mosquera, Madrid, Facatativa) se muestran como
municipios con predominio de población urbano, más compactos y una menor presencia
de suburbanización.
INDICE
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AGLOMERACIÓN METROPOLITANA
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CRECIMIENTO ECONOMICO
Según indicadores económicos con respecto a
la participación mas significativa de la sabana se encuentra en el PIB urbano de
cundinamarca . Los municipios les aportan el 62.2% al PIB (producto interno
bruto) urbano departamental, por ejemplo considerando en conjunto el PIB rural
con el urbano cundinamarca represento en 1990 el 48.8% del PIB nacional.
la generación de empleo es otro de los indicadores mas relevantes en la región ya
que hace referencia al tamaño y especialización del empleo en 1993 fue estimados
2.278500 puestos de los cuales se estimo que el 97.7% fueron urbanos y el 2.3%
rurales de los cuales estaban concentrados en bogota el 88.7% contra el 11.3%
en los municipios sabaneros.
Se menciona lo anterior gracias a que tiene como principal desafió, alcanzar un
adecuado nivel de integración que le permita una inserción mas creativa en el
ordenamiento nacional y potenciar el desarrollo conjunto de las entidades
territoriales que comparten la sabana.
INDICE
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frente al ordenamiento
territorial de la región sabana,
la dirección más
importante es el manejo de los cerros, las cuencas hídricas y los humedales con
suelo protegido a escala regional
para preservar su función ecológica y los
recursos que contiene.
así mismo, es importante la delimitación del suelo sabanero que debe ser
preservado para la producción agropecuaria y el fortalecimiento
de una
estructura regional, y así disminuir la dependencia funcional de la región a
bogotá.
es importante la promoción de áreas de oportunidad en la región sabanera para
impulsar las actividades económicas regionales.
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11. ZIPAQUIRA, LOCALIZACION

el municipio de Zipaquira esta
localizado al extremo norte
del área de estudio, ocupa la
posición de polo subregional
por estar en la capacidad de
ofrecer los servicios básicos y
demás equipamientos. la zona
occidental del municipio posee
terrenos montañosos, zonas de
paramos y subpáramo; en este
último
se
concentra
la
ocupación rural y de cultivos,
y en la ladera se concentra la
zona urbana, el sistema vial
principal
y
los
usos
de
equipamiento e industria. el
costado oriental del municipio
concentra
un
sistema
montañoso
bajo,
que
se
constituye como limite a la
ocupación.
el
sistema
vial
confluye en la zona urbana y
la comunica en todos los
sentidos con los municipios
vecinos.

latitud norte 5º 01`longitud oeste 74º 00`
altura 2652 m.s.n.m
temperatura 14ºc
área 20.466 ha

Relación vial del
municipio con el
resto del
departamento
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Centro de concienciacion ambiental

LOCALIZACION

AREA DE
ESTUDIO
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MUNICIPOIS DE LA SABANA CENTRO
CAJICA

COTA

TABIO

TOCANCIPA

CHIA

GACHANCIPA

TENJO

ZIPAQUIRA

COGUA

NEMOCON

SOPO
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LOCALIZACION DEL MUNICIPIO EN LA SABANA CENTRO
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la infraestructura vial está definida por la
vía a tunja, que hoy comunica al municipio
con Bogotá y la región de ubate y
Chiquinquirá, además de esta vía, la cabecera
municipal tiene una relación vial en todos
los sentidos con los municipios vecinos.

JERARQUIA DE LA REGION

LIMITES
limita por el occidente
con
subachoque
y
pacho; por el oriente
con cogua, nemocón y
tocancipá;
por
el
norte con pacho y
cogua; por el sur con
cajica y tabio

ocupa la posición de centro subregional por
ser oferente, junto con Facatativa, de
servicios a nivel educativo, de salud,
financieros e institucional para la región.
también es centro de acopio y distribución de
los productos para la región aledaña.

MEDIO NATURAL
el municipio se encuentra en su mayoría sobre
terrenos montañosos, correspondientes al
limite del área llana de la sabana, en esta
zona se conserva aún áreas con vegetación
de páramo y subpáramo como el páramo de
guerrero donde nacen la mayoría de
quebradas que surten al río frió y al río
neusa. el embalse de páramo de “pantano
redondo” al noroccidente de la cabecera
municipal, hace parte de los recursos
naturales importante

VEREDAS
barandillas,
el
tunal,
empalizado,
la
granja,
páramo
de
guerrero,
posoancho, portachuelo,
san Antonio,
san isidro,
ventalarga, Riofrío, san
jorge,
barro
blanco.
inspección departamental
río frió.
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12. MARCO TEÓRICO
Reciclaje
conjunto de operaciones que
tiene por objeto la recuperación
de desechos (chatarra, papel,
vidrio,
plástico
etc.
para
utilizarlos
de
nuevo
al
procesos productivos, con el fin
múltiple de abaratar costos,
reducir contaminación y evitar
el agotamiento de las materias
primas.
para el público en general
reciclar es un sinónimo de
recolectar
materiales
para
volverlos a usar sin embargo la
recolección es solo el principio
del proceso de reciclaje
una
definición
bastante
acertada nos indica que reciclar
es cualquier proceso donde
materiales de desperdicio son
recolectados y transformados
en nuevos materiales que pueden
ser utilizados o vendidos como
nuevos productos o materias
primas

desperdicios

Materiales en
bruto

Rechazos
materiales
sólidos

elaboración

Proceso y
recuperación

Elaboració
n
secundaria

consumidor

Evacuación final
Materiales en bruto, productos y
materiales recuperados.
residuos
INDICE
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Evolución de la gestión de
los residuos sólidos
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Centro de
disposición
final
Fracciones
inertizadas

Metales no ferrosos
Metales ferrosos
Vidrio de color
Vidrio transparente
papel

compostaje

c
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

compost

Fracciones a
compostar

Energía liberada
por vapor o agua
caliente
Fracciones
combustibles
Planta de
incineración

cenizas
plásticos

Proceso
de
Encapsulado

Procesos con
plásticos

Productos
para la
construcción

Residuo sólido urbano
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Evolución de los residuos sólidos urbanos
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1)
2)
3)
4)
5)

1. disminuye la cantidad de basura que se debe enterrar (por lo tanto, aumenta la
vida útil de los rellenos sanitarios).
2. preserva los recursos naturales
3. economiza energía
4. minimiza la contaminación del aire y de las aguas.
5. genera empleos, mediante la creación de empresas recolectoras.

el reciclaje como técnica para la reducción de desechos, representa una de las estrategias de
desarrollo más importantes que han surgido del movimiento ambiental en los últimos años. la
conservación de los recursos puede realizarse a través de no producir artículos que han de
desperdiciar, sino de manufacturar materiales y objetos de alta calidad que puedan tener un nuevo uso
y/o ser reparados fácilmente.

¿POR QUÉ RECICLAR?
reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas creados por
la forma de vida moderna.
se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de
producción se utilizan materiales reciclados. los recursos renovables, como los árboles, también
pueden ser salvados. la utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. cuando
se consuman menos combustibles fósiles, se generarán menos co2 y por lo tanto habrán menos lluvia
ácida y se reducirá el efecto invernadero.
en el aspecto financiero, podemos decir que el reciclaje puede generar muchos empleos. se necesita
una gran fuerza laboral para recolectar los materiales aptos para el reciclaje y para su clasificación.
un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos.
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el reciclaje es el resultado de una serie de actividades, mediante las cuales ciertos materiales que se
volverían basura o ya están en la basura, se apartan, se recolectan y procesan para ser usados como
materia prima en la manufactura de bienes que anteriormente se elaboraban con materia prima virgen.
la práctica del reciclaje trae beneficios:
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PAPEL
VIDRIO
PLÁSTICOS
METALES
EN EL PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA RESIDUOS SÓLIDOS SE DEBEN
TENER EN CUENTA:

que la comunidad recicle

llevar el material reciclado a la planta de tratamiento

separar los residuos sólidos inorgánicos (vidrio, papel, plástico y metales)

separar los residuos patógenos (pañales, jeringas y remedios vencidos)

residuos domésticos peligrosos (pilas, baterías, pinturas)

residuos

orgánicos

son

triturados

y

mezclados

pasan

lumbricultura) para generar humus
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LOS MATERIALES QUE SE RECICLAN GENERALMENTE SON:
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OBSTÁCULOS PARA EL RECICLAJE
el reciclaje tiene beneficios obvios, sin embargo
también existen algunos obstáculos que hay que
superar.
tal vez, el principal problema al que se enfrentan
las personas cuando quieren generar un proceso
de reciclaje, es la falta de educación de la
sociedad en general sobre este aspecto. las
sociedades en general no entienden lo que le
está pasando al planeta, especialmente en lo que
se
refiere
a
los
recursos
naturales.
los problemas sociales relacionados con el
reciclaje no se solucionan solamente con la
educación. las sociedades tienden a resistirse a
los cambios. el ciclo tradicional de adquirir consumir - desechar es muy difícil de romper.
reciclar en la oficina o en el hogar requiere de un
esfuerzo extra para separar los materiales.
siempre serán más conveniente el hábito de arrojar
todo hacia afuera.

INDICE
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separación en la fuente:
es la recuperación de los materiales reciclables en su punto de origen como por ejemplo, el
hogar, comercio, industrias y escuelas. estos materiales recuperables son llevados a los
centros de acopio y reciclaje correspondiente a sus categorías en donde los almacenan
para ser procesados o exportados.
una de las ventajas de la separación en la fuente es que los materiales reciclables
recobrados no están contaminados al no estar mezclados con el resto de los residuos
sólidos. este método contribuye a reducir el volumen de los residuos sólidos que llega a
los sistemas de relleno sanitario y por lo tanto alarga la vida útil de estos. otra ventaja
de este método es que disminuye los costos municipales de recolección y disposición final
de los residuos sólidos. el éxito de este método dependerá, en gran medida, del desarrollo
de programas educativos para concienciar sobre la importancia de cooperar implantar la
estrategia del reciclaje en el diario vivir.
separación manual después de la recogida:
este método presenta problemas de salud y seguridad porque los materiales a recuperarse
ya se han mezclado con otros desechos contaminados.
separación mecánica:
es la recuperación de materiales por medios mecánicos o electromecánicos después de la
recogida. algunos de estos sistemas de separación mecánica segregan todos los materiales.
este método permite recobrar mayor cantidad de residuos sólidos que los otros métodos
manuales discoid anteriormente.
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MÉTODOS:

55

MANEJO DE RESIDUOS Y RECICLAJE

la investigación ha hecho que sea posible la reducción de residuos, conduciendo al
desarrollo de nuevas tecnologías, garantizando que el índice de recuperación y de
reciclado de compuestos de cloro y productos derivados se incremente en el futuro.
la instalación de varias plantas de reciclado de materiales, da lugar a la creación
de puestos de trabajo y un mejor empleo de los recursos en comparación a la
incineración.
reflexionando esta cuestión, parece extraño que las ventajas económicas y
laborales, relacionadas con el reciclado de materiales, no se propicie
suficientemente, dando la sensación de una falta de interés por parte de las
administraciones
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los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente
con la educación. las sociedades tienden a resistirse a los cambios. el ciclo
tradicional de adquirir - consumir - desechar es muy difícil de romper. reciclar en la
oficina o en el hogar requiere de un esfuerzo extra para separar los materiales.
siempre será más conveniente el hábito de arrojar todo hacia afuera.
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Las tres “R”
el desarrollo sostenible en el planeta debe asentarse en varios pilares, y uno de ellos
es la adecuada gestión de los residuos urbanos. la clave está en la correcta aplicación
de las tres "r", es decir, reducción, reutilización y reciclaje. la reducción debe tener su
punto de partida en el origen mismo de la producción industrial; eso supone mejorar los
sistemas de producción para que las materias transformadas generen menos residuos. la
reutilización, por su parte, implica un proceso de concienciación social y de cambio de
hábitos de consumo de los ciudadanos. los gobiernos y autoridades tienen una gran
responsabilidad en fomentar el uso de determinados envases, como el vidrio, cuya
capacidad de reutilización alcanza las 50 veces. la última r es el reciclaje, éste abarca
la separación, recuperación y utilización de los materiales que forman parte de los
residuos, y que son susceptibles de ingresar en este proceso.
el reciclaje es probablemente la clave del éxito de las tres r; los beneficios de su
correcta aplicación se traducirán en el ahorro de energía y materias primas, además de
contribuir a proteger el medioambiente y disminuir el nivel de los residuos generados.
para que el reciclaje sea una realidad cotidiana, al igual que ocurre con la
reutilización, es preciso desarrollar una labor de concienciación social, fomentando la
recogida selectiva de residuos en origen, es decir en las ciudades y desde el mismo
momento que abandonan nuestros hogares. para ello, los propios ciudadanos en un acto
de responsabilidad, son los encargados de seleccionar y separar los materiales
recuperables de entre los residuos, depositarlos en contenedores específicos para
ellos de forma que no entren en contacto con las basuras orgánicas, y así facilitar la
labor de recuperación.
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alrededor del 15% de todas las basuras generadas en los países desarrollados son
residuos sólidos que tienen su origen en las ciudades. nuestros hogares producen cada
año millones de toneladas en todo el mundo, consistentes en materias orgánicas,
plásticos, metales, textiles, envases, embalajes y otros variados materiales. muchas
basuras son acumuladas en vertederos incontrolados que tienen efectos muy graves en
el medio ambiente, y sólo una pequeña parte de ellos se incorporan a procesos de
reciclaje.
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13. INVENTARIO DEL LUGAR
el rol fundamental del componente educativo del ámbito central de la uaespnn debe
responder a las necesidades y expectativas resultantes de los procesos que de manera
participativa han sido construidos o están en vía de consolidación, entre los
dinamizadores ambientales, instituciones y comunidades del ámbito local y
regional. estos procesos, deben estar enmarcados dentro del componente de planes de
manejo -pm´s- de las áreas protegidas y en la consolidación e implementación de los
sistema regional de áreas protegidas -sirap´s-, como una posibilidad de la institución
para alcanzar los objetivos de su misión.
calificación del talento humano de la uaespnn y actores sociales e institucionales de las
áreas protegidas y sus zonas de influencia (¿cómo lo hacemos?).
el programa de educación ambiental del ámbito central propone construir estrategias y
metodologías educativas para desarrollar en áreas protegidas, teniendo como referencia
experiencias reales, las cuales deben ser representativas de toda la gama de
posibilidades biofísicas, culturales y sociales que se manifiestan en las áreas del spnn.
en este contexto, el programa de educación ambiental pretende desarrollar
operativamente sus acciones, por medio de sus líneas de acción estratégica:
interpretación ambiental, servicio de guardaparques voluntarios –sgpv´s-, unidad móvil
manobi y capacitación, a través del apoyo a experiencias piloto de educación ambiental
que se estén desarrollando en las áreas con un enfoque de formación-acción. el
acompañamiento a estas experiencias piloto será por medio de talleres, que aborden
situaciones locales que se manifiestan en las áreas protegidas y que están relacionadas
con los objetivos de conservación; esta actividad se complementa con el apoyo y el
desarrollo de módulos temáticos, que parten del contexto de las particularidades de
cada área protegida, generando nuevas lecturas de las realidades concretas.
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objetivos del componente educativo (¿para qué lo hacemos?).
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la uaespnn en alianza con la empresa privada nalsani s. a. (totto), y respondiendo
a su interés de conservar la riqueza natural y cultural de las áreas protegidas,
en el año de 1997, consolidó el proyecto unidad móvil de educación ambiental
“manobi”. la u. móvil ha desarrollado un proceso de trabajo que enfatiza en la
sensibilización y el fortalecimiento de grupos de interés, a través de metodologías
que buscan la revaloración del ser con base en el trabajo colectivo y que
pretende, la toma de conciencia y la formulación de alternativas de
transformación de las realidades ambientales. como elemento innovador, se han
involucrado metodologías de trabajo lúdicas que hacen más agradable el
ejercicio de educación ambiental, acercándose a los grupos de interés desde el
afecto, permitiendo despertar la espontaneidad y la creatividad.
2. servicio de guardaparques voluntarios –spgv´s-.

el servicio de voluntariado en el sistema de parques nacionales es un componente
importante dentro de la actual política de participación social en la conservación,
creado para canalizar la espontánea voluntad de servicio y de apoyo de las
personas tanto colombianas, como extranjeras, que desean hacer un aporte
personal y desde sus propias capacidades, habilidades y cualidades. por ello,
trasciende fronteras, ideologías, religiones, culturas etnias y estratos sociales o
económicos, para unificarse en torno a la causa de las áreas protegidas de la
nación colombiana. es además, una experiencia vivencial y formativa que permite un
reencuentro del hombre con su medio natural y una reconciliación con los
valores ambientales, culturales y sociales de la nación.
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1.la unidad móvil: un laboratorio sobre ruedas.
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3.

interpretación ambiental.

contexto regional y local del componente educativo.
¿qué hacemos?

los educadores ambientales de las áreas protegidas desarrollan actividades
de fortalecimiento de la capacidad organizativa de las comunidades indígenas,
campesinas, afro colombianas, para proponer, ejecutar y autogestionar
proyectos productivos sostenibles: pesca artesanal, ecoturismo, prácticas
agropecuarias, entre otros. al igual, la formación y consolidación de grupos
ecológicos de niños, jóvenes y adultos en las zonas de influencia de las áreas
protegidas; apoyo a través de la inclusión de la dimensión ambiental en los
proyectos ambientales escolares (praes), proyectos educativos institucionales
(pei) y proyectos ciudadanos de educación ambiental (proceda) de los centros
educativos y de las comunidades de la zona de influencia de las áreas; y
capacitación de los funcionarios de la uaespnn y comunidades de las áreas
protegidas y sus zonas de influencia.
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la interpretación ambiental se plantea como un instrumento de gestión que hace
énfasis en tres aspectos fundamentales: la comunicación de los valores del
patrimonio natural y cultural, la disminución de los efectos negativos que sobre
la dinámica de los ecosistemas y la cultura puedan generar los programas de
visitantes y por último, aportar a la construcción de alternativas sostenibles de
uso del territorio con las comunidades locales. esperamos que esta disciplina
se convierta en una posibilidad de atenuar la contradicción entre conservación y
uso público en los aspectos relacionados con el ecoturismo, viable en una
dimensión local, que proporcione el soporte conceptual y metodológico para
desarrollar centros de visitantes, senderos interpretativos o excursiones
guiadas o programas con fines recreativos y educativos.
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Equipamientos rurales actuales
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14. ANÁLISIS
URBANO

equipamientos

Estado actual del trazado
vial del municipio
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ZONAS DE INTERVENCION
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CENTRO HISTORICO
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SINTESIS DE CRECIMIENTO

Centro histórico
Crecimientos contiguos consolidados
Crecimientos contiguos en consolidación
Crecimientos dispuestos consolidados
Crecimientos dispersos consolidados
Crecimientos dispersos en consolidación
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SINTESIS DE CRECIMIENTO
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análisis espacio publico

Plazas y plazoletas
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Andén importante
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ESPACIO PUBLICO
Cuerpo de agua
Ronda reglamentada
Ronda existente
Área verde
Área de Bosques
Área arborizada
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Análisis estructura vial

Vía nacional
Vía intermunicipal
Vía interveredal
Vía urbana principal
Vía urbana secundaria
Vía proyectada
Ferrovia
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Análisis estructura vial

Vía nacional
Vía intermunicipal
Vía interveredal
Vía urbana principal
Vía urbana secundaria
Vía proyectada
Ferrovia
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Análisis transporte urbano

Terminal de transporte
Terminal urbano
Paradero urbano centro
Paradero urbano destino
Área de concentración
Rutas urbanas
Ferrovia
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Análisis urbano

Terminal de transporte
Terminal intermunicipal
Paradero interveredal
Rutas intermunicipales
Rutas Interveredales
Ferrovia
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TRANSPORTE REGIONAL
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PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS CORONEL
la incidencia sobre la población es nula, dado que se ha tenido en cuenta los vientos predominantes, y
se hacen estudios de las napas freáticas periódicamente para detectar posibles contaminaciones.
PROCESO
Recolección de los residuos de los puntos limpios, en los cuales ya el depositante los
preclasifica en orgánicos e inorgánicos.
Traslado a planta de tratamiento de residuos.
vuelco de los residuos, en la rampa de acceso de la nave de clasificación, sobre la tolva de
descarga los cuales serán elevados a través de una cinta transportadora.
clasificación de los residuos, en la mesa de clasificación, depositándolos en por sus diferentes
categorías, y dándole sus diferentes destinos:
incineración, en el horno piró lítico, de patógenos, o elementos contaminantes que se puedan
incinerar.
proceso de transformación en fertilizante orgánico, para los elementos orgánicos, se llevan a las
camas de compostaje para que empiecen su proceso de fermentación en el cual largan agua ácida y
levantan cierta temperatura la cual es controlada diariamente, estas camas se dan vueltas
periódicamente, luego de 3 meses aprox., se pasa a las camas de terminación, en las cuales se les
agregan lombrices, criadas en el lombricario, que terminan el proceso de transformación de la materia
en fertilizante orgánico, para esta transformación se le aplica un riego por goteo para mantener la
humedad, luego de terminado, se zarandea el producto y se lo embolsa para su posterior
comercialización.
proceso de compactación y almacenaje en boxes de elementos inorgánico, como pvc, polietileno, vidrio,
etc. los cuales se comercializan por kg.
la capacidad de procesamiento es de 60tn por día, siendo menor a lo producido por la ciudad, se
estima que podría haber futuras ampliaciones.
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el valle del cauca es un departamento que tiene una variedad de productos turísticos importantes entre
los cuales se destacan el patrimonio histórico y cultural, la riqueza paisajística y ambiental, una oferta
importante de parques recreativos, de eventos empresariales, educativos, artísticos y de salud. todos
estos recursos y el talento humano, hacen del valle del cauca un destino turístico privilegiado en
nuestro país y a la vez sitúa la oferta turística como una fuente de recursos económicos y de desarrollo
social y cultural, tanto para las instituciones que ofertan los servicios como para las comunidades que
son las receptoras de los turistas.
estudiar las tendencias mundiales y nacionales del turismo, y en ese contexto, identificar las fortalezas
y debilidades del potencial turístico de nuestro departamento, así como también analizar los aportes de
la recreación como dinamizador de la oferta turística regional y como minimizador de los impactos
negativos del desarrollo turístico, resulta estratégico para los diferentes sectores del turismo y para
el diseño de sus planes operativos e institucionales.

OBJETIVO GENERAL
en el marco de las tendencias mundiales y nacionales del turismo, analizar la
actividad recreativa como eje innovador que motive a la transformación competitiva de
la oferta turística departamental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida del
residente y de los turistas que llegan al valle del cauca
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
9 discutir algunas tendencias mundiales y nacionales del turismo, sus indicadores, e
impactos económicos, ambientales y sociales.
9analizar la propuesta de la recreación como eje dinamizador de la oferta turística
regional y minimizador de los impactos negativos del desarrollo turístico.
9desarrollar los conceptos de competitividad, cluster, cadenas productivas y
desarrollo regional
9analizar el impacto del desarrollo del turismo sobre antes de el residente y su
calidad de vida
INDICE
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GALERÍA TATE MODERN DE LONDRES
Centro de concienciacion ambiental

el lugar esta ubicado en la antigua central eléctrica de bankside. esta
planta suministro electricidad a londres durante casi 20 años. la
galería nació de la idea de nicholas serota, director de las galerías
tate de
gran bretaña. el diseño fue encargado al estudio suizo
herzog & de meuron.
en realidad se trata de una adopción porque el edificio fue construido
originalmente en 1947 por el arquitecto sir giles gilbert scott. en
aquel entonces bankside era atractiva en comparación con la mayoría
de plantas eléctricas, con una chimenea cónica que parece burlarse de
la catedral de san pablo, ubicada al otro lado del río. tiene, no
obstante, una simetría chata y alegre, realzada por grupos de
ventanas angostas que crean una línea vertical que corre de desde el
techo al suelo de edificio. también es muy espaciosa, algo que el arte
moderno adora. y su pasado cubierto de hollín es de lo mas apropiado
ya que durante años los artistas jóvenes británicos al igual que los
artistas jóvenes de todo el mundo creaban y exponían sus trabajos en
almacenes y fabricas abandonadas.
jacques herzog, Pierre de meuron, harry gugger y cristine binskwanger
. quienes trabajaron conjuntamente en diseño tuvieron la visión de no
manipular demasiado el edificio. “sir giles scott creo un
monumento”dice gugger. “nosotro queriamos difuminar los limites del
monumento, transformandolo en espacio abierto”
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uno de los elementos adicionales mas importante el conformado por una
claraboya de 2 pisos de alto que corona el edificio, elemento que además de
brindar iluminación natural a las galerías superiores, ofrece una vista
panorámica del tamesis desde el café ubicado en dicha sección.
uno de los elementos adicionales mas importante es el conformado por una
claraboya de 2 pisos de alto que corona el edificio, elemento que además de
brindar iluminación natural a las galerías superiores, ofrece una vista
panorámica de la parte mas vistosa tamesis desde el café ubicado en dicha
sección. pero también refleja el pasado como central eléctrica y agrega un
toque de luz a la sombría mole.
las salas contaran con compartimientos sencillos, bien iluminados, con pisos
de roble blanco sin barnizar o cemento pulido, materiales que realmente no
son extraordinarios pero que permitiran realzar la eclectica mezcla de
combinaciones artisticas que ha creado la galeria tate.
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la central eléctrica tenia tres secciones. una para las calderas, otra para
las turbinas y otra para los transformadores, la galería tate también se
dividía en tres áreas. el sector de las calderas hoy aloja un museo de 7
pisos con 84 áreas de exposición. la gigantesca sala de turbinas fue
transformada en una antesala de 35 metros de alto, donde el publico baja
por una rampa de 23 metros de ancho hasta llegar a las tres enormes
torres de louise bourgeois que albergan escaleras de caracol oxidadas y
espejos convexos. en un puente elevado se encuentra una araña gigantesca
también creación suya. la tercera sección todavía conserva los
transformadores e interruptores, que zumban como un equipo de sonido
creado específicamente para el sitio.
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el recién inaugurado ecoparque de las artes gráficas ascopro se encuentra ubicado en la transversal
22 no. 17-60, sector de paloquemao. su infraestructura ocupa un área total de 3,491.7 m2 y se
encuentra compuesta de una edificación de dos pisos que alberga 89 locales comerciales en los que
tienen lugar actividades propias del sector de las artes gráficas como: tipografía, litografía, diseño
gráfico, elaboración de sellos; además de servicios de distribución y venta de insumos y materias
primas.
dentro de sus características constructivas, el ecoparque cuenta con una estructura sismo-resistente
en concreto reforzado, con la capacidad de carga necesaria para albergar los equipos y actividades
propias del sector; así como una cubierta termo-acústica, que permite el aprovechamiento de la
ventilación e iluminación natural. igualmente, cuenta con separación de redes hidráulicas sanitarias
(vertimientos industriales, vertimientos domésticos y aguas lluvias). de esta manera, los locales
ubicados en el primer piso, que poseen pocetas de lavado de herramientas y equipos individuales, están
conectados con la red hidráulica industrial, la cual transporta las aguas residuales a una planta de
tratamiento, que posteriormente las vierte al alcantarillado con unas características acordes con la
normatividad ambiental vigente.
la estructura del parque industrial ecoeficiente (pie), cuenta igualmente con un centro
tecnológico, una zona de descarga de insumos y mercancías, un cuarto de reciclaje y un área de
parqueo. de manera complementaria, en el segundo piso los visitantes y miembros del ecoparque tiene
acceso a una zona de restaurantes.
INDICE
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ES MUCHO MÁS QUE SU INFRAESTRUCTURA
además de las anteriores características físicas, un pie requiere de un factor
adicional, que es finalmente el que condiciona en gran medida el éxito del mismo. se
trata del factor humano, representado por los empresarios y operarios de las
diferentes unidades productivas, quienes con su compromiso y accionar garantizan la
sostenibilidad ambiental y económica de esta iniciativa.
en el caso particular de ascopro, con el apoyo del departamento técnico
administrativo del medio ambiente (dama) y el programa acercar fase iv, a través de su
operador la corporación ambiental empresarial (cae), filial de la cámara de comercio
de Bogotá; los empresarios y operarios del eco parque han recibido un continuo
acompañamiento, representado en asistencia técnica y la realización de jornadas de
sensibilización y capacitación, con énfasis en la implementación de prácticas de
producción más limpia; además del diseño del reglamento ambiental del eco parque,
todo ello con el fin de que las personas que conforman el pie incorporen a sus
actividades diarias principios básicos que propendan por la mejora de su nivel de
productividad y desempeño ambiental, al tiempo que contemplen y pongan en práctica
consideraciones relacionadas con la salud ocupacional y la seguridad industrial.
para dar continuidad a esta labor, la estructura directiva y administrativa del eco
parque y el reglamente ambiental del mismo, incluye un comité ambiental que tiene
entre otras, las siguientes funciones:
1.formular y proponer a la administración de ascopro, políticas, planes, programas,
normas técnicas y actualizaciones al reglamento ambiental de ascopro.
2.participar conjuntamente con la administración de ascopro de iniciativas y programas
liderados por el dama, el programa acercar, instituciones gubernamentales y no
gubernamentales que promuevan el desarrollo sostenible y la competitividad del
sector de artes gráficas.
3.vigilar el cumplimento de las disposiciones contenidas en el reglamento ambiental y
de la normatividad ambiental de cada uno de los empresarios de ascopro.
4.establecer en conjunto con la administración de ascopro; incentivos y sanciones al
cumplimiento o incumplimiento, respectivamente, del reglamento ambiental.
5.mantener actualizado a los miembros de ascopro de las normas y modificaciones de
la normatividad ambiental aplicable al sector de artes gráficas y a los parques
industriales ecoeficientes.
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SISTEMA DE PARQUE NACIONALES NATURALES
educación ambiental:
la visión educativa para la conservación de las áreas protegidas en el spnn.
elaborado por el equipo de trabajo del ámbito central –programa de educación
ambiental de la subdirección técnicadescripción (¿qué hacemos?).
la educación ambiental en el sistema de parques nacionales naturales está
concebida como un proceso de formación de individuos para el fortalecimiento de
lazos de unión de una comunidad, que incida en la transformación y manejo de sus
realidades (problemáticas y potencialidades) en las áreas protegidas y sus zonas de
influencia.
este proceso de cualificación de los actores sociales e institucionales implica un
ejercicio

continuo

en

el

conocer,

informar,

motivar,

compartir,

sensibilizar,

orientar, capacitar, formar y concientizar. esto posibilitará el desarrollo de una
sociedad crítica y reflexiva, que genere propuestas frente a las diferentes
problemáticas abordadas, al manejo de su entorno y al uso sostenible de los
recursos.

por lo tanto, la uaespnn como dinamizadora de dichos procesos en las

áreas protegidas y sus zonas de influencia debe propiciar espacios de formación en
los cuales se brinden elementos conceptuales y metodológicos para que los
actores locales se conviertan en protagonistas-aliados de la conservación de
dichas áreas.
INDICE

76

MANEJO DE RESIDUOS Y RECICLAJE

SISTEMA DE PARQUE NACIONALES NATURALES

actores involucrados (¿con quién lo hacemos?).
en este sentido y teniendo en cuenta, que gran parte del territorio donde se
encuentran las áreas protegidas están traslapadas con comunidades indígenas,
raizales

y

afro

colombianas,

es

necesario

considerar

los

principios

de

interculturalidad y el reconocimiento de la identidad cultural dentro de la
práctica educativa ambiental, que permita a los dinamizadores ambientales el
enriquecimiento mutuo, como opción de solidaridad entre pueblos para alcanzar
propuestas de desarrollos acordes con el territorio.
igualmente, las comunidades campesinas y colonos presentes en las áreas
protegidas y sus zonas de influencia, diferenciados por procesos históricos y
socio-culturales en cuanto a sus formas armónicas o sostenibles de producción y
de uso del medio natural, deben ser tenidos en cuenta ya que presentan un
potencial ambiental para poder llevar a cabo estrategias de protección y
regulación de la riqueza natural y cultural del país.
se destaca como resultado de este proceso educativo la posibilidad de generar
valores (a partir del cambio de actitudes) que aporten a la construcción y
fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad de territorio, región y
cultura.

esto permitirá consolidar individuos, que en la toma de decisiones, no

vayan en contra de la riqueza de nuestros recursos naturales, sociales y
culturales.
INDICE
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sadeco apuesta por una solución racional al problema de los r.u. que sea
acorde con la legislación vigente y con la prevista, por ello se plantea reciclar
tanto la fracción orgánica como de envases e inerte. para ello cuenta con una
planta piloto de reciclaje-compostaje, para de forma experimental, mejorar los
procesos de separación de los materiales recuperables, convencer al ciudadano
de la necesidad del reciclaje y abrir mercado, facilitando la venta del material
recuperado.
esta experiencia piloto tiene como base fundamental la recogida selectiva. en
córdoba se ha optado por recoger por separado la fracción orgánica de la
inerte, en dos contenedores diferentes.
con este tipo de recogida selectiva en origen se pretende conseguir:
•unos residuos orgánicos limpios que permitan transformarlos mediante un
correcto proceso de compostaje en un compost de excelente calidad que sea
aceptado por los agricultores y demás consumidores potenciales de este
producto, al estar libre de residuos inertes que podrían introducir elementos
indeseables para el compost como vidrio, plásticos, metales etc.
•unos residuos de envases e inertes libres de elementos orgánicos que permitan
recuperarlos y ponerlos en el mercado de recicladores sin que se produzca el
rechazo de los mismos.
INDICE
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Análisis del sector.
De acuerdo con el análisis formal y funcional del municipio encontramos que la
ciudad se desarrollo principalmente en la parte alta, debido a la influencia ejercida
por la explotación mineral de la sal desde aproximadamente el año 1622, momento en
el cual comienza la refundación de la ciudad por parte de los españoles.
El desarrollo de la ciudad se da de forma longitudinal en sentido sur-occidentalnororiental debido a la influencia ejercida por los cerros que actúan como elemento
ordenador del paisaje urbano ya que determinan cambios graduales de trazado
urbano.
La propuesta urbana comprende la intervención de cuatro sectores correspondientes
a las villas, algarra, la paz y la fraguita que hacen parte de la zona de expansión y
de consolidación de actividades múltiples en donde se plantean áreas residenciales,
culturales, institucionales, turísticas tecnológicas, y administrativas entre otras.
Dicha zona de expansión se desarrolla a través de la futura alameda del zipa que
pretende ser uno de los principales elementos estructuradores junto con la avenida
industrial y la avenida del ferrocarril entre otras.
•Las villas: residencial de baja densidad
•La fraguita: educativa, residencial, cultural, institucional
•La paz: vivienda de interés social
•Algarra: residencial de media y baja densidad.
Una de las alternativas de intervención que surgieron después de realizar un análisis
histórico del crecimiento y la transformación del municipio, con respecto al medio
natural fue el hecho de
encontrar que algunos de los principales elementos
hídricos del pasado, hoy se encuentran en peligro y a punto de desaparecer, en la
propuesta se vinculan dos de estos elementos; la quebrada de la salina y el río
negro, con el fin de recuperarlos y articularlos con el paisaje urbano. Teniendo en
cuenta que en las anteriores intervenciones no han considerado este tipo de
recursos.
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dada la profusión de términos existentes referidos a las basuras, creemos
conveniente
establecer
un
pequeño
diccionario
de
términos.
basura. se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos,
industriales, etc. ver residuos sólidos y residuos sólidos urbanos.
BIOTOPO: Territorio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son las
adecuadas para que en él se desarrolle una determinada comunidad de seres
vivos.
calcín. chatarra de vidrio fragmentado, acondicionado o no para su fundición.
clasificación de los residuos. atendiendo al estado y al soporte en que se
presentan, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. la referencia al soporte
se debe a la existencia de numerosos residuos aparentemente de un tipo, pero que
están integrados por varios (gaseosos formados por partículas sólidas y líquidas,
líquidos con partículas sólidas, etc.) por lo que se determina que su estado es el
que presenta el soporte principal del residuo (gaseoso en el primer ejemplo,
líquido en el segundo). ver residuos sólidos.
compost o compuesto. producto obtenido mediante el proceso de compostaje.
compostaje. reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es
sometida a fermentación controlada (aerobia) con el fin de obtener un producto
estable,
de
características
definidas
y
útil
para
la
agricultura.
chatarra. restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o
producto. se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos
resultantes de la fabricación de un producto. se utiliza fundamentalmente para
metales y también para vidrio.
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granza de plástico de recuperación. producto obtenido de reciclar plásticos
usados y que equivale a los productos plásticos de primera transformación o
"granza virgen". normalmente se presenta en forma de fino "macarrón" troceado.
materia inerte. vidrio (envases y plano), papel y cartón, tejidos (lana, trapos y
ropa), metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, gomas, cueros, loza y
cerámica, tierras, escorias, cenizas y otros. a pesar de que pueden fermentar el
papel y cartón, así como la madera y en mucha menor medida ciertos tejidos
naturales y el cuero, se consideran inertes por su gran estabilidad en
comparación con la materia orgánica. los plásticos son materia orgánica, pero no
fermentable.
reciclaje. proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser
reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que
fue generado u otro diferente. la palabra "reciclado" es un adjetivo, el estado
final de un material que ha sufrido el proceso de reciclaje. en términos de
absoluta propiedad se podría considerar el reciclaje puro sólo cuando el
producto material se reincorpora a su ciclo natural y primitivo: materia orgánica
que se incorpora al ciclo natural de la materia mediante el compostaje. sin
embargo y dado lo restrictivo de esta acepción pura, extendemos la definición del
reciclaje a procesos más amplios. según la complejidad del proceso que sufre el
material o producto durante su reciclaje, se establecen dos tipos: directo,
primario o simple; e indirecto, secundario o complejo.
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escombros. restos de derribos y de construcción de edificaciones, constituidos
principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, plásticos y
otros, y tierras de excavación en las que se incluyen tierra vegetal y rocas del
subsuelo.
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recuperación. sustracción de un residuo a su abandono definitivo. un residuo
recuperado pierde en este proceso su carácter de "material destinado a su
abandono", por lo que deja de ser un residuo propiamente dicho, y mediante su
nueva valoración adquiere el carácter de "materia prima secundaria".
rechazo. resto producido al reciclar algo.

residuo. todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o
mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la naturaleza,
transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar.
residuos peligrosos. sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que
contengan alguna(s) sustancia(s) que por su composición, presentación o posible
mezcla o combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o
indirecto para la salud humana y el entorno.
residuos sólidos. agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros,
industriales y urbanos. a excepción de los mineros, por sus características de
localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos
comunes desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje.
residuos sólidos urbanos (rsu). son aquellos que se generan en los espacios
urbanizados, como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de
actividades domésticas (viviendas), servicios (hostelería, hospitales, oficinas,
mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos viarios de pequeño y gran
tamaño).
INDICE
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recogida selectiva. recogida de residuos separados y presentados aisladamente
por su productor.
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tep. abreviatura de "tonelada equivalente de petróleo". se utiliza como unidad
energética y sirve para comparar la cantidad de energía que contiene un material
como carbón, plástico, agua embalsada, etc. con la que contiene una tonelada de
petróleo, es decir que el petróleo se considera como patrón de medida, la unidad.
untep=11.678,8kwh.
tratamiento. conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades
físicas o químicas de los residuos.
triar o destriar. seleccionar o separar diversos componentes de la basura
normalmente de forma manual.
vertido. deposición de los residuos en un espacio y condiciones determinadas.
según la rigurosidad de las condiciones y el espacio de vertido, en relación con
la contaminación producida, se establecen los tres tipos siguientes.
vertido controlado. acondicionamiento de los residuos en un espacio destinado al
efecto, de forma que no produzcan alteraciones en el mismo, que puedan significar
un peligro presente o futuro, directo o indirecto, para la salud humana ni el
entorno.
vertido semicontrolado. acondicionamiento de los residuos en un determinado
espacio, que sólo evita de forma parcial la contaminación del entorno.
vertido incontrolado o salvaje de residuos sin acondicionar, es aquel cuyos
efectos contaminantes son desconocidos.
INDICE

Centro de concienciacion ambiental

reutilizar. volver a usar un producto o material varias veces sin "tratamiento",
equivale a un "reciclaje directo". el relleno de envases retornables, la utilización
de paleas ("pailets") de madera en el transporte, etc., son algunos ejemplos.
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fases del proceso:
proceso
1. recolección: empresas intermediarias compran el material a recolectores
individuales.
2. clasificación: las empresas que recuperan los papeles los clasifican en distintas
categorías, ya que cada tipo de papel servirá para producir un nuevo papel de
similares características. los papeles blancos de escritura servirán a la producción
de nuevos papeles blancos para escribir; las cajas usadas de cartón corrugado
servirán para producir papeles color café para embalajes, etc.
3. enfardado: papeles de diferentes categorías son prensados en grandes fardos;
cada uno de estos fardos contendrá un tipo específico de papel usado.
4. almacenamiento: los fardos son almacenados en las empresas clasificadoras, a la
espera de ser transportados a las fábricas de papel.
5. transporte: los fardos son transportados en camiones a las fábricas de papel que
usan el papel usado como materia prima.
6. tratamiento: las impurezas pesadas –metales, alambresentregadas a otras industrias para ser reprocesadas.

son

separadas

y

sorepa, filial de cmpc, efectúa las labores de recolección, compra, clasificación,
enfardado y transporte hasta el usuario final del recorte.
con el papel reciclado se producen 200 mil toneladas anuales de papeles de
embalaje, para cuya producción la materia prima son cajas de cartón corrugado
usadas y diarios viejos. también son fabricados con papel reciclado los papeles
tissue, algunas cartulinas, algunos papeles de impresión y escritura, y papeles de
envolver.
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Compra de papel a
recicladores

recolección
clasificación
enfardado
almacenamiento

papel

Categorización por
tipos de papel
Categorías de
papel prensado
Almacenamiento de
fardos de papel

transporte

El papel es llevado a
fabricas que lo utilizan
como materia prima

tratamiento

Proceso de materia
prima que genera
nuevos tipos de papel,
Ej.: cartulina, cajas de
cartón, etc.
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el reciclaje de papeles se inicia, con la recolección, en las zonas urbanas, de
papeles y cartones usados para la transformarlos en nuevos productos. el
material recolectado es destinado a la industria, donde se le separan las fibras
vegetales de las impurezas.
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en la actualidad se encuentran empresas que están experimentando para obtener nuevos
productos a partir de diversas clases de plásticos reciclados, como la madera plástica,
para sustituir el consumo de madera en la fabricación de postes, cercas, estibas,
marcos, sillas, etc. esto genera doble beneficio ecológico: reciclaje de residuos y evita
la tala de mas árboles.
estos residuos plásticos se consiguen post-industria constituyéndose en la materia prima
de mejor calidad, puesto que no esta contaminada con otras sustancias, además no
requiere ser lavada. de igual manera se encuentran los residuos post-consumo, se
conocen como material del segunda y son generados en hogares, centros educativos,
escenarios deportivos y recreativos, restaurantes, entre otros. este material si requiere
de la selección, separación y lavado; es recolectado por recicladores informales y
comercializados en centros de acopio, para luego ser transformados y reutilizados.
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PLÁSTICO
Siglas

Nombre

Usos

Polietileno de
Terftalato

Envases para gaseosas - Aceites - Agua mineral - Cosmética - Frascos varios
(mayonesa, salsas, etc.) - Películas transparentes - Fibras textiles Laminados de barrera (productos alimenticios) - Envases al vacío - Bolsas
para horno – Bandejas para microondas - Cintas de video y audio –
Geotextiles (pavimentación / caminos) - Películas radiográficas.

Polietileno de alta
densidad

Envases para: detergentes, lavanderia, aceites automotor, shampoo, lácteos Bolsas para supermercados- Cajones para pescados, gaseosas, cervezas Baldes para pintura, helados, aceites, - Tambores - Caños para gas, telefonía,
agua potable, minería, drenaje y uso sanitario - Macetas - Bolsas tejidas.

Policloruro de vinilo

Envases para: Agua mineral, aceites, jugos, mayonesa - Perfiles para marcos
de ventanas, puertas. Caños para desagües domiciliarios y de redes para agua
potable - Mangueras - Blisters para medicamentos, pilas, juguetes Envolturas para golosinas - Películas flexibles para envasado (carnes,
fiambres, verduras) - Film cobertura - Cables - Juguetes - Cuerina - Papel
vinílico (decoración) - Catéteres - Bolsas para sangre y plasma - Pisos Recubrimientos - Carcazas de electrodomésticos o computadoras - Placas
para muebles.

Polietileno de baja
densidad

Bolsas de todo tipo: supermercados, boutiques, panificación, congelados,
industriales, etc. - Películas para: Agro - Recubrimiento de acequias Envasamiento automático de alimentos y productos industriales (leche, agua,
plásticos, etc.), stretch film, base para pañales descartables - Bolsas para
suero - Contenedores herméticos domésticos - Bazar - Tubos y Pomos
(cosméticos, medicamentos y alimentos) - Tuberías para riego.

Pp

Polipropileno

Película / Film (para alimentos, snacks, cigarrillos, chicles, golosinas,
indumentaria) - Bolsas de rafia tejidas (para papas, cereales) - Envases
industriales (Big Bag) - Hilos, cabos, cordelería - Caños para agua fría y
caliente - Jeringas descartables - Tapas en general, envases - Bazar y menaje
- Cajones para bebidas - Baldes para pintura, helados - Potes para margarina
- Fibras para tapicería, cubrecamas, etc. - Telas no tejidas (pañales
descartables) - Alfombras - Cajas de baterías paragolpes y autopartes.

Ps

Poliestireno

Potes para lácteos (yoghurt, postres, etc.), helados, dulces, etc. - Envases
varios, vasos, bandejas de supermercado y rotisería - Heladeras:
contrapuertas y anaqueles - Cosmética: envases, máquinas de afeitar
descartables - Bazar: platos, cubiertos, bandejas, etc. - Juguetes, cassettes,
blisters, etc. - Aislantes: planchas de PS espumado.

Resinas epoxidicas
Resinas fenolicas
Resinas amidicas
Poliuretano

Autopartes - Chips - Carcazas de computación - Teléfonos, celulares y
electrodomésticos en general - Compact discs - Accesorios náuticos y
deportivos - Piezas para la ingeniería aeroespacial - Artículos para medicina,
farmacología y cosmetología; botellones de agua - Indumentaria - Muebles; y
un sinnúmero de aplicaciones más.

Pet

Pead
(hdpe)

Pvc

Pebd
(ldpe)

Otros
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ORGANIGRAMAFUNCIONAL VOLUMEN PLASTICO
PLAZA PRINCIPAL

INFORMACION

HALL DE ACCESO

CUB. COORDINADORES
RECORRIDOS
LUDICOS
OFICINA
COORDINADORES

CASILLEROS

PROCESOS DE RECICLAJE
TRANSFORMACION Y
RECUPERACION

BAÑOS DE
SERVICIO

CENTRO TECNICO
DE CONTROL

LAMINACION
TERMOFORMADO

ALMACEN
MAQUINAS

DEPOSITO

INYECCION
SOPLADO DE BIOTELLAS
BOTELLA
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RESIDUOS PLASTICOS

PROCESO
RECEPCIO
N
SELECCION

RESIDUOS-IMPACTOS
RESINAS PLASTICAS NO
RECUPERABLES
PAPEL, TEXTIL, VIDRIO,
METAL, ETC.

LIMPIEZA
AGLUTINADO
PLASTICO
PLASTICO AGLUTINADOAGUA

AGUAS RESIDUALES
CON SOLIDOS
SEDIMENTALES

LAVADO
SECADO

PLASTICO
AGLUTINADO

PELITIZADO
PLASTICO
PELITIZADO

OLORES

VAPOR DE AGUA - OLORES

EXTRUSION

PRODUCTO
DEFECTUOS
O

FABRICACION
DE MANGUERA

FABRICACION
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MATERIA PRIMA
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VIDRIO

el proceso de reciclaje de envases de vidrio requiere de tres etapas:
recolección,
preparación
y el proceso propiamente dicho.

INDICE

Centro de concienciacion ambiental

el vidrio es un material 100% reciclable. no importa su color o su estado, todo tipo de vidrio
puede ser reciclado un número infinito de veces, sin ocasionar ningún subproducto
inutilizable o tóxico, y lo que es aun más importante, sin que el nuevo producto que surge del
proceso tenga una calidad inferior con relación al original.
el vidrio debe ser visto como un material ecológico, ya que su proceso de fabricación es
compatible con el ambiente (las materias son de origen natural, no se generan materiales
tóxicos, metales pesados, ni residuos contaminantes), la composición de las materias primas
son, por naturaleza, reciclables y a nivel mundial, el reciclaje del vidrio es una realidad
factible y rentable.
otra ventaja del vidrio es que es sencillo de identificar, separar y de clasificar, lo que
facilita el proceso de reciclaje. el vidrio debe separarse por colores, pero antes debe
escogerse el tipo de vidrio que se va a reciclar.
los envases que pueden reciclarse son los siguientes: envases de refrescos y cervezas no
retornables, medicamentos, domésticos, alimentos, vinos y licores en general. antes de
entregarlos a los centros de recolección debe quitarse las tapas o aros de metal o plástico.
los materiales que no deben reciclarse son los siguientes: cerámica, cristal, arcilla, espejos
y vidrios planos, bombillos y ampollas. debemos tener claro que no todas las botellas de
refrescos y cervezas deben ser llevadas a la recicladoras de vidrio, pues las retornables
pertenecen a las embotelladores que las recogen una vez vacías para su reutilización luego
de lavadas y purificadas.
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LAVADO

Separación por colores
(blanco, ámbar, verde)
Separación de cuerpos
extraños (papel y basura)

TRITURADO

vidrio

FUNDICION

1600 ºC – (50% vidrio
recicado,
50% materia prima nueva)
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL VOLUMEN VIDRIO

HALL DE ACCESO

INFORMACION

CUB. COORDINADORES

CASILLEROS
RECORRIDOS
LUDICOS

OFICINA
COORDINADORES

ESTACION DE CLASIFICACION

BAÑOS DE
SERVICIO

CENTRO TECNICO
DE CONTROL

ESTACION DE LAVADO
ESTACION DE TRITURADO

ALMACEN
MAQUINAS

ESTACION DE FUNDICION
DEPOSITO
ESTACION DE SOPLADO

INDICE

Centro de concienciacion ambiental

PLAZA PRINCIPAL

93

MANEJO DE RESIDUOS Y RECICLAJE

Zona de acceso
visitantes

zona de
Zona de
recepción y descarga
separación

Zona
temática

Zona de
parqueaos
Plaza central
Zona temática

Pabellones
Vidrio

papel

Zona de
administración
investigación

plástico

Metal
INDICE
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organigrama espacial
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Pabellones

VIDRIO

PAPEL
Servicios
comunes

Recepción –casillerosBaños
Zona de comidas
Zona de servicio -almacén Sala de conferencias

PLÁSTICO

METAL

INDICE
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zona temática
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A CONTINUACION SE PRESENTAN LAS VISTAS AMPLIADAS DE CADA UNO DE LOS PLANOS, CORTES,
FACHADAS, AXONOMETRIAS, MAQUETAS Y RENDERS EXPUESTAS ANTERIORMENTE, DISCRIMINADAS POR
SEMESTRE.

INDICE
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Fachada
occidental

INDICE
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Planta primer piso
Planta segundo piso

Galería de arte
Centro de entretenimiento

INDICE

100

Corte transversal

Fachada principal
Axonometría general

fachada occidental
Planta cubiertas
INDICE
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Ejes entorno

Axonometría

fitotectura
INDICE
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Circulación peatonal

Circulación vehicular

Recorrido solar

Principales ejes de circulación

INDICE

103

Planta primer piso
Fachada norte

corte transversal

Planta segundo piso

Planta semisótano
INDICE

104

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA CUBIERTAS

INDICE
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Fachada norte

INDICE
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localización

MAQUETA ESTRUCTURAL
Fachada occidental

AXONOMETRIA

retícula ordenadora

Corte longitudinal

elemento generatriz
jerarquía

Articulación radial

INDICE
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ILUMINACION

Fachada norte

Fachada norte

INDICE
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tortugas
las tortugas constituyen el
orden
de
los
quelonios
o
testudinados, pertenecientes a la
clase de los de los reptiles, este
orden lo constituyen unas 250
especies agrupadas en unos 70
generos
phylium
vertebrados
clase
reptiles
orden
quelonios

El mas antiguo de representante de los del orden de los quelonios es el
eutnotosaurio pequeño reptil que fue hallado en los estratos del permico en
sudafrica. Las primeras tortugas verdaderas aparecieron en el triasico medio y
se han dividido en muchas formas terrestres, de agua dulce y marina.
estos vertebrados tienen el tronco muy ensanchado y y acortado, protegido
por una robustísima corraza convexa en la parte superior y de la que salen
la cabeza, las patas y la cola. la coraza esta constituida por huesos del
esqueleto interno y oros aplanados y anchos que se forman en la piel y
estan casi siempre soldados a los con los primeros . la superficie de la
coraza esta recubierta de placas corneas y en algunas especies es de piel
blanda.

las

se divide en dos partes, el escudo o caparazon y el
plastron o peto: las dos partes soldadas entre si o
unidas mediante ligamentos elasticos.
el escudºo esta formado por cinco series longitudinales
de placas oseas la
vertebrales, las dos costales,
situadas al lado de las vertebrales y las dos marginales
que rodean a derecha e izquierda las costales, el peto que
consta de cuatro pares de placas llamadas epiplastrones,
hioplastrones. hipoplastrones y xifiplastrones y una
impar, el endoplastron
costillas

Capa de placas corneas
craneo

Capa osea

Vertebra
cervical

extremidades son pentadactilas, el
escudo y el peto estas recubiertos
por placas coneas yuxtapestas o
imbricadas que no corresponden ni en
numero ni en forma con las placas
oseas subyacentes. el escudo esta
formado por cinco placas: nucales,
neurales o vertebrales, costales y
marginales
y
una
o
dos
supracaudales.
las
placas del peto
según su la
disposicion,
se
distinguen
en
intergulares,
gulares,
humerales,
pectorales, abdominales, femorales, e
inframarginales.
la columna vertebral esta formada por un
mínimo de 36 vértebras, las dorsales
y las lumbares estan soldadas al
escudo,
mientras
tienen
forma
variable.
que la parte servical y caudal son moviles.
los músculos toracicos estan muy poco
desarrollados, al contrario de los
de las patas y el cuello
la tortuga se reproduce por medio de
huevos, que tienen forma variable.
INDICE
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definición
El notocordo es la parte mas
importante en el caparazon de la
tortuga; hace las veces de columna
vertebral. De allí se que haya hecho
esta abstracción, en la cual no se
tomo el notocordo como tal, sino
que se divide en dos ejes.

comportamiento y configuración estructural

Puente de la
Alameda

De la misma forma se trataron las
costillas, que en la tortuga hacen
las veces de cercha de entramado,
que en comparación, sostendrían la
estructura de cubierta.

Esta estructura propuesta por tener simetría bilateral,
tiene una estabilidad que ayudada por otros elementos,
como cerchas o arcos menores garantiza su buen
funcionamiento en la distribución de cargas.

centro de masa, gravedad y rigidez

geometría y estabilidad

Es una estructura de bastante rigidez debido a la
cantidad de nudos que unen a los arcos en uno y
otro sentido. Y precisamente por esto los centros
de gravedad y de masa coinciden en el mismo
punto.

Geométricamente esta estructura
esta compuesta por dos arcos
longitudinales
y
dos
transversales que a su vez
soportan a los primeros. Gracias
a que tiene apoyos hacia los
cuatro puntos cardinales es un
sistema
estructural
muy
resistente de forma activa.
L'Hemisferic

Se entiende por centro de gravedad el punto por el cual
debe estar sostenido un cuerpo para que en cualquier
posición se mantenga en equilibrio.
INDICE
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DEFINICION

GEOMETRIA Y ESTABILIDAD

Después de haber realizado
una abstracción, basado en
la estructura de soporte
de la tortuga (patas);
decidí tomar como elemento
de aplicación los arcos
generados por las patas al
unirse con el caparazon.

Como apreciamos en el dibujo todo el sobrepeso del
caparazon de la tortuga esta soportado por una serie de
arcos; y es debido a ellos que esta caparazon es resistente y
al mismo tiempo estable.

Debido a su sencilla geometría un arco se comporta de una
manera muy simple, lo cual no le resta resistencia, y mas aun, si
es un arco de medio punto.

comportamiento y configuracion estructural
Debido
a
las
características
estructurales
de
la
tortuga
podemos decir que en ella se
encuentran
varios
de
los
sistemas estructurales: sección
activa, forma activa, superficie
activa; de esta manera podemos
concluir
que
la
tortuga,
estructuralmente,
se
podría
denominar como un híbrido.

Se entiende por centro de gravedad el
punto por el cual debe estar sostenido
un cuerpo para que en cualquier posición
se mantenga en equilibrio.

Como vemos en este alzado, al tener
arcos soportándose entre ellos, logran
un excelente comportamiento estructural,
debido a la forma uniforme en que
distribuyen las cargas al suelo. Al reunir
este elemento con los arcos abstraídos
del caparazon tenemos un elemento, cuya
configuración estructural, permite lograr
una gran resistencia.

Al ser un arco y mas uno de
medio
punto
(como
se
pretende
trabajar)
los
centros
de
masa
y
de
gravedad coinciden en el
mismo lugar y se hallan en
un punto cercano al suelo. Y
al tener mas de un arco
apuntalándose unos a otros
dan un nivel de rigidez
bastante alto.
INDICE
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Puente Bach de
Roda

Puente de la
Alameda

L'Hemisferic
Museo

L'Hemisferic
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LOCALIZACION

00

BOGOTA

PIEZA URBANA
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Planta alta
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Esquema general

Puente
integrador
Escuela
tecnológica
profesional

centro de
exposiciones

Espacio
publico
Acceso
principal

Organigrama funcional
centro de exposiciones

talleres

vestíbulo

Área
libre

salones

Servicios
generales

vestíbulo

administración

Organigrama funcional
Escuela tecnológica

SALON USO
MULTIPLES

AUDITORIO

SALA DE
EXPOSICIONES

VESTÍBULO
INFORMACIÓN

PABELLÓN
TEMÁTICO

Entrada principal
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Intervención simétrica – fachada occidental

simetría

Terminación de la concepción simétrica
Simetría incompleta
Fachada asimétrica
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1904
Escuela de
artes y
oficios

1905
Escuela
central de
artes y
oficios

1904
Asilo de niños
desamparados
, escuela
central de
artes y
oficios

1916
Confiere
títulos de
ingeniero en
electricidad

1917
Terremoto
destruye
instalaciones

1918
Reconstruc
ción. Estilo
neoclásico
francés

1919
Instituto
técnico
central

1931
1935-1947
Fusión, instituto
Escuela
técnico centralindustrial
facultad de
de bogota
ingeniería civil
universidad nacional

1937
Construcción
bodegas de
fundición,
motores y
metalistería

1947-1951
Instituto
técnico
superior

1959
Creación
bachillerato
técnico

1977
1982
Inician
ITC unidad
carreras
docente de
técnicas
educación
profesionales
superior

1984
Declarado
monumento
nacional

Tipología arquitectónica

Patio central
Concepto de claustro
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FIN DE LA PRESENTACION
A CONTINUACION PODRA DAR CLICK, EN EL TITULO, ACERCA DE LA INFORMACION
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