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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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“ Lo que sufrimos en esta vida es cosa
ligera, que pronto pasa; pero nos trae como
resultado una gloria eterna mucho mas
grande y abundante.
Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino
en lo que no se ve, ya que la cosa que se ven
son pasajeras, pero la que no seven son
eternas”·

A Dios que me concedió unos
padres
que con su ejemplo,
apoyo y dedicación forjaron en
mi , un ser único e irrepetible,
libre de mi ser y pensamiento,
igualmente a mi abuelos Andrés
y Margarita y familia que son mi
motor a ser cada día mejor.
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NI LA UNIVERSIDAD, NI EL ASESOR, NI EL
JURADO CALIFICADOR SON RESPONSABLES DE
LAS IDEAS EXPUESTAS POR EL GRADUANDO
ART 97 DEL CODIGO ESTUDIANTIL
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DISEÑO I
SEMESTRE I

ARQ .
RAMON URQUIJO

MUSEO DEL HOMBRE
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DISEÑO I
SEMESTRE I

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

I CICLO DE 1999
PARQUEADERO DE ULS
NUEVE CUADRADOS
PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
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DISEÑO I
SEMESTRE I
COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conoc er y c omprender l os fundamentos de la c omposición y el diseño arquitectónico
a través del estudio de un obj eto tridimensi onal referido a un entorno i nmedi ato, busc ando
identificar sus componentes constructi vas , morfológicas, estéticas y demás principios
ordenadores .

DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que l e trans mite al alumno la forma de aproxi marse a la c omprensi ón
del hecho arquitectónico y sus elementos c ons tituti vos. En un comienzo s e trabaja
conc eptual mente con el ementos geométricos para comprender las for mas 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 deber á comprender que tienen dimensiones y que contienen as pec tos
técnic os. También, que pueden es tar relaci onados con el ser humano.
Competencias para:
Reconocer la existencia de lo abs tracto en el diseño arquitectónic o.
Resol ver problemas de perc epción de la es pecialidad y s us relaciones
recíproc as.
Contextualizar la propuesta c ompositi va en tér minos del espacio y el
objeto
Entender y res olver probl emas s urgidos de la geometría de l os objetos bi
y tridimensionales .
Combi nar y res ol ver las relaciones entre el objeto y su entorno,
contextualizando la propues ta c ompositiva.
Entender la pertinencia y aplicabilidad de los elementos básicos del
diseño.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Este semes tre s e enfatiza en desc ubrir y entender los di versos el ementos de arquitectura:
línea, plano, centro, periferia, etc . Por medio de l a malla de los nueve c uadrados. Gener ando
un elemento arquitec tónico que será la res puesta del entendimiento de los elementos
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“T ODA FORMA PICT ÓRICA SE INICIA
CON UN PUNT O QUE SE PONE EN
MOVI MIENT O...
EL
PUNT O
SE
MUEVE... Y SURGE LA LÍNEA - LA
PRIMERA DIMENSIÓN-. SI LA LÍNEA
SE T RANSFORMA EN UN PLANO,
CONSEGUIMOS
UN
ELEMENT O
BIDIMENSIONAL. EN EL SALT O DEL
PLANO AL ESPACIO, EL IMPACT O
HACE
BROTAR
EL
VOLUMEN
(T RIDIMENSIONAL)... UN CONJUNT O
DE ENERGÍAS CINÉT ICAS QUE
CAMBIAN AL PUNT O EN LÍNEA, LA
LÍNEA EN PLANO Y EL PLANO EN
UNA DIMENSIÓN ESPACIAL.” PAUL
KLEE
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LA CONCEPCIÓN DE UN NUEVO
ESPACIO ARQUIT ECT ÓNICO COMO
RESPUEST A A UNA SERIE DE
CONDICIONES
PREEST ABLECIDAS
CONDUCE A LA REALIZACIÓN DE
UNA EST RUCT URA QUE SE INTEGRE
T ANT O
FOR MAL
COMO
FUNCIONALMENT E
CON
SU
ENT ORNO INMEDIAT O POR MEDIO
DE ELEMENT OS ARQUITECT ÓNICOS
SIMPLES PERO QUE SON LA BASE
DE T ODO DISEÑO. ES ASÍ COMO
UNA
COMPOSICIÓN
REALIZADA
MEDIANT E LA INTEGRACIÓN DEL
PUNTO, LA LÍNEA Y EL PLANO,
DEFINE
UN
CONJUNT O
VOLUMÉT RICO QUE SE RELACIONAN
ENT RE SI, CREANDO UN ESPACIO
QUE
COMPLEMENT A
LAS
ACT IVIDADES
QUE
ALLÍ
SE
REALIZAN, EN EL PAT IO DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
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CON EST O, EL DISEÑO DE UN
MUSEO
DE
ARTE
MODERNO,
PERMIT E CREAR UN NODO QUE
CONGREGA LAS ACT IVIDADES DE
LOS EST UDIANT ES, ESPACIOS DE
ACCESO,
CIRCULACIÓN
Y
PERMANENCIA QUE SURGEN DE LA
INT EGRACIÓN
FORMAL
Y
FUNCIONAL
DEL
ELEMENT O
ARQUIT ECT ÓNICO NUEVO CON LA
CONDICIÓN EXIST ENT E.
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MUSEO DEL
DEL HOMBRE
HOMBRE

DISEÑO II
SEMESTRE II

ARQ .
ALFONSO GUZMAN

VIVIENDA CAMPESTRE
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DISEÑO II
SEMESTRE I

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

II CICLO DE 1999
SILVANIA
VIVIENDA CAMPESTRE
PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
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DISEÑO II
SEMESTRE II

COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resol ver, medi ante el análisis crítico, las problemátic as inherentes a un hec ho
arquitectónico y su relación c on el c ontexto inmediato, medi ante la aplicación de los
conc eptos y principios de la c omposición, así c omo de otras deter minantes que intervienen en
forma preli minar.

DESCRIPCION DEL CURSO
En es te ni vel se trabaja un elemento arquitectónico simple c on el fi n de apr ender a manej ar
todos sus componentes funcional es, estéticos , formales, vi venciales , téc nicos, de us os e
históricos, haci endo énfasis en l a relaci ón espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusi vamente a la c omprensi ón y manejo de dicho elemento
arquitectónico, así como a l a compr ensión del entorno inmediato.
Competencias para:
Entender y resol ver probl emas de dis eño relacionados c on la
interpretación de l as determinantes físico-natural es de un l ugar.
Entender y res olver probl emas de diseño arquitectónico fundamental,
bas ados en las reglas de l a composición y en su aplicación práctic a al
objeto proyec tual.
Asimilar la relación i nterior-exterior de todo obj eto arquitectónico y la
respuesta a un único probl ema generada por la mis ma.
Captar las nec esidades fundamentales del ser humano dentro de un
objeto arquitec tónico simple y dar r espuestas a ellas a través de la
arquitectur a.
Distinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento arquitec tónico y
resolver equilibradamente sus requerimi entos en c uanto a dimensiones y
amoblamiento.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Entender y resol ver, mediante el análisis crítico, las problemátic as inherentes de una cas a de
verano y su relación c on el c ontexto i nmedi ato, mediante la aplicaci ón de los conceptos y
principios de la composición, así como de otras deter minantes que intervi ene en el clima
calido en for ma preliminar.
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CASA I

DISEÑO I

FACHADA OCCIDENTAL

LOCALIZACION
EFECTOS DEL TERRENO

FACHADA ORIENTAL
ZONA SOCIAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

PLANTA GENERAL
ZONA PRIVADA

ZONIFICACION DEL LOTE

CASA II

PLANTA CUBIERTAS
RELACION CON CONTEX TO

FACHADA OCCIDENTAL

EJES CONTRICTIVOS

FACHADA ORIENTAL

LAS CASA SON UNA
NOTABLE SISNTESIS
DE
UN
PLAN
MODU LADO
DE
CUADADRADOS CON
ANGULO. DISEÑADOS
PARA
LA
PROTECCI ON
DEL
SOL Y LOS EFEC TOS
QUE SE MUSTRAN EN
EL CLIMA CALID O.
SE
PRESENTAN
ABERTURAS EN L OS
LA TERALES DE LOS
VOLUMENES
PARA
LA
COMUNICACIÓN
SEL AREA SOCIAL DE
LA CASA.
LA CASA PRESENTA
UNA
MODU LACION
EN CUADRADOS, LA
CUAL HACEN UNA
FOR MA GEOME TRICA
ADECUADA PARA LA
INTEGRACI ON
DE
ELLA
CON
LA
TOPOGRA FIA
DEL
LUGAR, I GUAL MEN TE
ESA
MODULACION
DA
UNA
INDEPENDIANCIA
A
LOS
ESPACIOS
SOCIALES CON L OS
ESPACIOS PRIVADOS
DE LA CASA.

VIVIENDA
VIVIENDA CAMPESTRE
CAMPESTRE17

DISEÑO III
SEMESTRE III

ARQ .
WALTER CASTAÑED

RESTAURANTE
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DISEÑO III
SEMESTRE III

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

II CICLO DE 2000
CHAPINERO ALTO (CARRERA 5 CA
EQUIPAMIENTO VECINAL
PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
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DISEÑO III
SEMESTRE III

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y
VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudi ante c omprenda y desarrolle adecuadamente problemas arquitectónicos
relacionados con la escal a del hábitat inmediato a ni vel urbano (barrio, vecindario ), c omo
una primera aproximación al probl ema que propone el entorno urbano frente a las
nec esidades de la c omunidad, medi ante el análisis y manej o de las variables que a esa
escala intervienen..

DESCRIPCION DEL CURSO
Se tr ata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de probl emas simples de
arquitectur a, s urgidos de aquellas nec esidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema es pecífico, a la l uz de los as pec tos
históricos, ambientales, téc nicos que surgen de la escal a ur bana mencionada.
Los probl emas s e relacionar án c on la vi vienda y s us ser vicios c omunales o ins titucional es.
Competencias para:
Analizar, c omprender y resol ver probl emas arquitectónicos s urgidos de
la dimensi ón urbana en la esc ala del barrio o el vecindario.
Desarrollo de l a capaci dad par a conjugar las variables de pequeña y
mediana c omplejidad que inter vienen en es ta escal a.
Entender y res olver el proyec to arquitec tónico que se deri va de una
nec esidad c omunitaria, aplicando los principi os de la composición y
demás elementos del dis eño.
Desarrollar una capacidad de síntesis en el conoci miento de los
problemas c onexos con la arquitec tura (pais aje, medi o ambiente, forma,
plástica, vi vencias, historia, etc .)
Compr ender y res olver problemas de arquitec tura relaci onados c on la
institucionalidad y los edificios que ella genera.
Resol ver los pr oblemas arquitectónicos c on un cierto grado de
búsqueda en lo estético, lo formal y lo funcional.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar adec uadamente problemas arquitec tónicos relacionados c on la escala a ni vel
vecinal, como una primera aproximación al problema que propone el entorno urbano frente a
las necesidades de la c omuni dad que reside en el barrio Chapi nero alto, rel acionados c on el
tema de l a vi vienda y sus ser vicios c omunales.
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DISEÑO II

EQUIPAMIENTO BARRIAL

MODULACION

PLANTA PRIMER PISO
Es un
pro yecto
comunitario, realiz ado
para la zona d e
CHAPINERO
ALTO
(carrera 5 calle 57 ).

MEMORIA DESCRIPTIVA

GEOMETRIA
FACHADA FORNTAL

LLENOS Y VACIOS

SUSTRACION

LOTE

AXONOMETRIA

PLANTA SEGUNDO PIS

El cual se encuentr a
ubicado
un
lote
esquinero con un a
Área de 510.82 m2 y
una inclin ación de 1
Mt.
El pro yecto es un
Restaurante diseñ ado
para u so del sector e
igualmente ofrece su
servicio al pro yecto
posterior a el (centro
de música). Este se
conecta con un centro
dándole al pro yecto
una integración que se
deriva en un a plaza d e
eventos, supliendo al
cliente
de
un a
variedad
de
actividades como es
la Gastronomía y la
música.

PLANTA SOTANO

PLANTA SOTANO

21
RESTAURANTE
RESTAURANTE

DISEÑO IV
SEMESTRE IV

ARQ .
FERNANDO GORDIL

MULTIFAMILIAR ESTRATO
3
22

DISEÑO IV
SEMESTRE IV

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

I CICLO DE 2001
USAQUEN (BOGOTA)
MULTIFAMILIR ESTRATO 3
PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
ANGEL GUERRERO
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DISEÑO IV

El HABI TAT, VIVIENDA PARA I NGRESOS
MEDIOS Y ALTOS

SEMESTRE IV
OBJETIVO
Abor dar el probl ema de la demanda de vi vienda en estratos medios y altos, en áreas
des arrolladas o sin desarrollar, teniendo c omo parámetros la r ealidad s ocial del país , as í
como las nuevas tendencias de las agrupaci ones urbanas, y c on una visión prospecti va del
problema.

DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el es tudiante s e enfr entará a pr oblemas habitacionales par a
grupos humanos de ingresos medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de
soluciones posibl es, desde la vi vienda unifamiliar hasta las agrupaci ones de alta o medi a
densidad.
Deberá s er riguroso en la identific ación de la demanda de este tipo de vi vienda,
conc eptualizando s obre aspectos cualitati vos y c uantitati vos, así como sobre densidades
des eables, sistemas constructi vos, c ostos básicos y aspectos formales, plás ticos, es tétic os
y otros.
Competencias para:
Resol ver problemas de vi vienda en estratos con dis ponibilidad
económica, para entender los requerimientos de es pacio, áreas y
demás nec esidades de estos grupos humanos.
Entender y dar res puesta a los problemas cualitati vos de l a vi vienda
para estratos medios y altos, c on una visión pr ospecti va.
Definir y dar respues ta adecuada en los as pec tos tecnológicos que el
problema de la vivi enda c onlleva.
Entender y responder al probl ema urbano que interactúa con l a
vi vienda, c uando es ta s e des arrolla en forma puntual o grupal.
Resol ver los probl emas conexos, tales como los del medio ambiente,
movilidad urbana, z onas de cesi ón, normati vidad urbana, pais ajismo,
densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu inves tigativo alrededor del tema de l a vi vienda,
por tratarse de uno de los probl emas a los que el arquitecto s e enfrenta
con mayor frec uencia.
Comunicar y repres entar el proyec to adecuadamente.

OBJETIVO DEL PROYECTO

24

Crear una agrupación de vi vienda que se adapte a l as condiciones del medio, en un
terreno inclinado y un lote compuesto por dos manzanas s eparadas, con las c ondiciones
adecuadas para brindar una buena calidad de vida para s us habitantes .

DISEÑO IV

FACHADA PRINCIPALK

PLANTAS TIPO

FAHADA - CORTES

PLANATA DE CUBIERTAS

La localidad de Usaqu en
cuenta
con
un
alto
potencial en el desarrollo
de vivienda para la ciudad ,
sus vías d e acceso , la
tranquilidad que da el estar
en la falda de la montaña y
su agr adable vista son
factores
que
perm iten
pensar en el desarro llo d e
vivienda de una alt a
valorización
y
buen a
calidad de vida.

PLANTA GENERAL

El pro yecto busca unir
formalmente
do s
manzanas
que
se
encuentran separ adas por
una vía de carácter barr ial,
para este fin se p lantea
una cir culación que un e el
espacio libr e de cada un a
de
las
unid ades
resid enciales
El lote cuenta con una
topografía
bast ante
pronunciada, los ed ificio s
se adaptan al terr eno
creando
un
escalon amiento qu e le d a
una nueva dinám ica a las
fachadas. La ilumin ación y
ventilación natural en el
diseño
de
lo s
apartam entos fue de vital
importancia, por esto se
han cr eado unos vacío s al
interior de lo s edificios,
mas pr ecisamente en lo s
corredor es par a lograr qu e
la luz llegue a los espacio s
mas d ifíciles.

VIVIENDA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR
25

DISEÑO V
SEMESTRE V

ARQ .
PATRICIA RINCON

VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL
26

DISEÑO V
SEMESTRE V

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

I CICLO DE 2002
EL CORTIJO ( BOGOTA)
VIVIENDA DE INTERES SOC
PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
ALEXANDRA VINCHIRA
27

DISEÑO V
SEMESTRE V

EL HABI TAT POPULAR
(VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abor dar el problema de l a vi vienda para estratos de bajos recurs os ec onómicos for mulando
soluciones arquitectónic as y urbanístic as adecuadas al medio soci al al que s e dirijan, c on el
fin de c ons truir un conoci miento permanente y progresi vo que proc ure dar respuesta al
déficit c ualitati vo y cuantitati vo de la vi vienda en nuestro país.
Se harán c onc urrir simultáneamente las variables técnic as, social es, ec onómic as, légales (
normati vas), urbanístic as , de gesti ón y s ostenibilidad, etc ., para lograr proyectos real es y
viables.

DESCRIPCION DEL CURSO
En es te taller de diseño, el al umno s e enfrentará a pr oblemas de diseño de vi vienda para
bajos ingresos, tales como la V.I.S (vi vienda de i nter és soci al), o vi vienda para des plaz ados,
o vi vienda de emergencia y otras por el es tilo.
Deberá conceptualizar s obre políticas de Estado, situaciones soci ológicas y probl emas
económicos, entr e otros , que generan el problema del déficit para estos grupos humanos.
Así mismo, estudiará soluci ones tecnológicas adecuadas, nor mas mínimas de dignidad y
calidad de la vivi enda, formas de agrupación urbana, y otras variables colateral es que este
problema engendra.
Competencias para:
Resol ver problemas de diseño arquitectónic o y urbanístic o rel ati vos a la
vi vienda para estratos de baj os ingresos económicos .
Entender y res olver probl emas tecnológicos que c ontribuyan a la
disminución de los c ostos de este tipo de vi vienda.
Considerar y res olver los problemas c olaterales de la temática principal,
tales como el diseño urbano, paisajístic o, ambiental, estético, formal,
etc.
Ver con oj os pros pec tivos este problema, c on el fin de pens ar en las
soluciones que requier e en el futuro.
Generar un es píritu i nvestigati vo permanente sobre esta problemátic a,
como una de las más graves de nuestra realidad nacional y a l a c ual el
arquitecto deberá res ponder desde su profesión.
Comunicar y expres ar adec uadamente sus proyec to, en todos los
aspectos .

OBJETIVO DEL PROYECTO
Abor dar el problema de l a Vi vienda de Inter és Social formulando s oluciones arquitec tónicas
y urbanís ticas del barrio EL Cortijo con el fin de dar respuesta al déficit cualitati vo y
cuantitativo de la vi vienda en el sec tor, además de exami nar las variables técnic as,
sociales, ec onómicas , normati vas , ur banísticas y s ostenibilidad, par a lograr un proyec to r eal
y vi able.
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DISEÑO V

PLANTEAMIENTO
URBANO

PLANTA / CORTE

CASA TIPO

FACH AD AS

PLANTA / FAC AH AD A

MANZANA TIPO

PLANTA DE APT.

ABORDAR EL PROBLEMA DE LA
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ES
ANALIZAR
FACTORES
TAN
IMPORTANTES
COMO
LA
CONVIVENCIA
SOCIAL,
LA
ECONOMIA, LAS ACTIVIDADES,
PERO SOBRE TODO, LA CALIDAD
DE VIDA. GENERALMENTE, ESTE
TIPO DE VIVIENDA MASIVA ESTA
ORIENTADA A GRUPOS DE
PERSONAS
CON
BAJOS
RECU RSOS Y SE INTERPRETA
POR
MEDIO
DEL
FACTOR
ECONÓMICO,
PROYECTANDO
CONJUNTO DE VIVIENDAS QUE
NO POSEEN UN ESTÁNDAR
MÍNIMO DE CONFORT Y DE
ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LAS
ACTIVIDADES
DE
HABITAR,
RECRE AR,
CIRC ULAR
Y
TRABA JAR. YA QUE EL FACTOR
ECONÓMICO ES EL QUE RIGE EL
DISEÑO DE ESTE TIPO DE
VIVIENDA,
SE
COMIENZAN
ACTUALMENTE A IMPLEMENTAR
CONCEPTOS COMO
EL DE
SOSTENIBILIDAD, FLEXIBILIDAD
Y VERSATILIDAD PARA DAR
ÓPTIMOS RESULTADOS TANTO A
NIVEL
URBANO,
ARQUITECTÓNICO
Y
ECONÓMICO.
LA
SOSTENIBILIDAD DE LA VIVIENDA
SE COMIENZA A DAR POR MEDIO
DE LA MULTIFUNCIONALIDAD EN
EL ESPACIO, ES DECIR, UN
PORCENTAJE DEL ESPA CIO DE
LA VIVIENDA ESTA DESTRINADO
A UNA ACTIVIDAD COMERCIAL,
EL CUAL PROD UCE INGRESOS
TANTO
PARA
EL
ENTE
INDIVIDUAL COMO PARA EL
COMUNAL. ASÍ COMO SE PUEDE
OPTAR POR UNA VIVIENDA
PRODUCTIVA,
TAMBIÉN
SE
PUEDE
PENSAR
EN
UNA
VIVIENDA COMÚN, SIN UNA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA. ESTA
MULTIFUNCIONALIDAD SE DA
POR MEDIO DE LA VERSATILIDAD
ESPACIAL,
LOS
ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS
Y
LOS
MATERIALES
UTILIZADOS.
CONJUGANDO LAS ACTIVIDADES
DEL HABITAR, TRABAJAR Y
RECREA R EN UN SOLO ESPACIO,
SE
OBTIENEN
MENORES
INVERSIONES ECONÓMICAS Y SE
OBTIENE UNA MAYOR CALIDAD
DE VIDA.

VIVIENDA
29
VIVIENDA DE
DE INTRES
INTRES SOCIAL
SOCIAL

DISEÑO VI
SEMESTRE VI

ARQ .
ALFONSO GUZMAN

VIVIENDA PARA GRUPOS
DE ROCK
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DISEÑO VI
SEMESTRE VI

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

II CICLO DE 2002
PUENTE ARANDA ( BOGOTA
VIVIENDA PARA GRUPOS DE RO

PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
ALEXANDRA VINCHIRA
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DISEÑO VI
SEMESTRE VI

SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, c omprender y dar solución al pr oblema de l os ser vicios comunitarios e
institucional es produci dos por l a jerarquía urbana denominada sec tor.
Se abordarán los grandes problemas c omo la s alud, la recreación, l a movilidad, el trabaj o,
el comercio, el culto, la industria, etc., que serán los generadores de los pr oyectos
arquitectónicos, todo ello c on miras a incr ementar el ni vel de vi da de la c omunidad.

DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudi ante se enfrenta a problemas de dis eño arquitec tónico de
mediana c omplejidad, contenidos dentro de la estr uctura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que s e derivan de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico, psicológico y
sociológico, s erán el punto de partida para l a identificaci ón de l os problemas particul ares
por resol ver. Inter vendrán las variabl es históricas, es tétic as, ambi entales, urbanas,
técnic as, de gestión y s ostenibilidad. En este ni vel de c arrera, l a parte propositiva empiez a
a desempeñar un papel importante.
Competencias para:
Resol ver probl emas de medi ana c omplejidad arquitectónic a, dentro de
contextos urbanos c on j erarquía s ectorial.
Entender el grado de compl ejidad arquitectónica de los proyectos,
bas ados en el programa de áreas y nec esidades, c ubrimi ento
poblacional, radio de alc anc e de los ser vicios, nec esidades a las que
responde, etc.
Considerar y dar r espuesta adecuada a los as pectos tec nológicos y
construc tivos de un proyecto de esta complejidad.
Considerar y dar res puesta a las demás variabl es que i nter vienen en
la correcta sol ución del problema.
Explorar nuevas c alidades espaciales , es tétic as, formal es y
funci onales en l os proyectos.
Dar correcta expr esión gráfica, volumétrica, escrita y oral al pr oyecto.
Equilibrar la relaci ón del proyecto arquitectónico con el entorno urbano
en el que se i nserta.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Resol ver probl emas de diseño urbano y arquitec tónico de mediana compl ejidad,
conteni dos dentro de la estructura urbana del barrio Puente Aranda en donde los
componentes espaciales, temporal es, estéticos , ambiental es, urbanos , técnic os y de
sostenibilidad sean determi nantes en el dis eño de vi vienda par a grupos de roc k, diseño
proyectado a 50 años desde el pres ente.
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PLANTEAMIENTO
URBANO

CORTE
LONGITUDINAL

DISEÑO V

PLANTA VIVIENDA TIPO A Y B

PLANTA VIVIEND A TIPO
C

FACHADA GENER AL CONJUNTO

CORTES GENERALES
CORTE LONGITUDINAL VIVIENDA
TIPO C
FACHADA GENER AL
CONJUNTO

CON FRECUE NCIA SE AFIRMA QUE
LAS OBRAS DE ARTE Y CON EL LAS
LAS VIVIENDAS SON TAN ÚTILES
COMO
BELLAS,
Y
PUEDEN
CONMEMORAR
EVENTOS
HISTÓRICOS O ESTIMULAR LA
MORAL DEL SER. ASÍ, LA BELLEZA
Y LA FEALDAD SON CATALOGADAS
INMEDIATAMENTE
SEGÚN
EL
ENTORNO QUE NOS RODEA Y
ESTO
SUCEDE
EN
PUENTE
ARANDA:
UN
SECTOR CUYA
VOCACIÓN
INDUSTRIAL
SE
EXTERIORIZA, LOGRA PENETRAR
EN LAS VIVENCIAS, COSTUMBRES,
NECESIDADES DEL HABITANTE,
REFLEJANDO ESTA REALIDAD O
ESTILO DE VIDA.
POR ESTO, LA ARQUITECTURA
DEL RECICLAJE TIENE TANTA
IMPORTANCIA
HOY
EN
DÍA,
ESPECIALMENTE
EN
LATINOAMÉRICA Y EN ELEMENTOS
TAN RELEVANTES COMO LOS
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
DE GASOLINA QUE EN ALGÚN
MOMENTO FUERON UTILIZADOS
COMO FUENTE DE INGRESO PARA
LA CIUDAD Y QUE EN UN FUTURO
SERIAN LETRA MUERTA.
RECICLA R LOS TANQUES ES
TOMAR LA IDENTIDAD DEL BARRIO
PROYECTÁNDOLO
A
UNAS
CONDICIONES DE VIDA BASADAS
EN LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD
PARA EL AÑO 2050 Y A UN USO
QUE
PROPORCIONARÁ
UNA
NUEVA
MOVILIDAD Y
MAYOR
IMPORTANCIA
CON
LA
CONFORMACIÓN DE ACCESOS,
PASEOS PEATONALES, COMERCIO,
EQUIPAMIENTOS
AGRADABLES
PARA EL CIUDADA NO ASÍ COMO EL
SISTEMA DEL METRO, FACTOR
CLAVE PARA LA COMUNICACIÓN
DE
LA
CIUDAD
CON
LOS
MUNICIPIOS ALEDAÑOS.
ES
ASÍ
COMO
ELEMENTOS
ESTÁTICOS
SE
PUEDEN
TRANSFORMAR A PARTIR DE LA
CONCEPCIÓN
DE
LA
ARQUITECTURA DEL RECICLAJE
COMO
MEDIO
DE
VIDA
Y
EXPRESIÓN
DEL
SER,
SATISFACIENDO
LAS
NECESIDADES Y USOS, EN ESTE
CASO, DE LA COMUNIDAD ROCK.
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VIENDA
VIENDA PARA
PARA GRUPOS
GRUPOS DE
DE ROCK
ROCK

DISEÑO VII
SEMESTRE VII

ARQ .
MARCELO BEDOYA

RENOVACIO Y
CONSOLIDACION
34

DISEÑO VI
SEMESTRE VI

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

II CICLO DE 2003
PALOQUEMAO ( BOGOTA)
VIVIENDA PARA GRUPOS DE RO

PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
ALEXANDRA VINCHIRA
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DISEÑO VII
PROYECTO A

DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudi ante l a c apacidad para res olver pr oblemas de diseño urbano, en
áreas c on deterioros evidentes, o en zonas con voc ación de renovación urbana, donde l a
arquitectur a juega un papel s ecundario frente al espacio público.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el dis eño del es pacio público, donde la arquitec tura s e
des arrolla en forma de masas urbanas , generador as de relaci ones entre sí , generando el
espacio urbano que debe s er dis eñado en s u totalidad.
Se deberán manejar en for ma simultánea e integral todas las variables que inter vienen en
este ti po de pr oyectos, para que el alumno entienda la compl ejidad del escenario urbano,
como objeto de diseño.
Competencias para:
Resol ver pr oblemas de dis eño ur bano y de es paci o público en s ector es
específicos de la ci udad.
Entender, c onsi derar y resol ver los aspectos colateral es del dis eño
urbano que hac en parte de l a labor del arquitecto.
Entender y res olver los problemas s urgidos de la relación arquitecturaespacio público, sin considerarlos como dos problemas distintos.
Valorar las c alidades del es paci o público y propender por el
mejor amiento de las condiciones de vida del ciudadano.
Entender y dar respuesta a l as exigenci as de todo orden que plantea
este tipo de proyectos.
Generar un espíritu inves tigativo e innovador sobre es ta temática.
Representar adec uadamente los proyec tos.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar un pr oyecto de renovación urbana en el sec tor de paloquemao y s u entorno
inmediato, enfatiz ando la parte de diseño del espacio publico s obr e el dis eño
arquitectónico, generando un pl an de masas que permita la relación espacial en el sector.|
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DISEÑO VI
PLANTA LOCALES COMERCIALES
– VIVIENDA MULTIFAMILIAR
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PLANTA PROPUESTA
URBANA

COR TE LON GI TUDINAL – L OCALES COMERCIALES – VIVIENDA MULTIFA MILIAR

CORTE TRANSVERSAL – VIVIENDA
MULTIFAMILIAR

PLANTA LOCALES COMERCIALES –

PROYECTO
“LA FIGURA DE RENOVACIÓN
URBANA FUNCIONA COMO UN
INST RUMENT O DE RECUPERACIÓN
DE LA CIUDAD T ANT O EN LA FORMA
COMO
BUSCANDO
LA
REEST RUCT URACIÓN DE FONDO
DEL LUGAR.” SU OBJET IVO SE
CENT RA EN EL “MEJORAMIENT O Y
RECUALIFICACION DE LA CIUDAD
EDIFICADA
MEDIANT E
LA
REALIZACIÓN
DE
ACCIONES
INT EGRALES DE ALT A CALIDAD
URBANÍST ICA Y ARQUIT ECT ÓNICA A
T RAVÉS DE LA ORIENTACIÓN Y
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES
PUBLICAS Y PRIVADAS SOBRE EL
ESPACIO URBANO.” ART ICULO 297
DENT RO DEL MARCO DE LAS
POLÍT ICAS
DE
RENOVACIÓN
URBANA EST ABLECIDAS EN EL
PLAN
DE
ORDENAMIENT O
T ERRIT ORIAL, SE FIJARON ZONAS
CONSOLIDADAS EN USO
PERO
QUE
HAN
PERDIDO
FUNCIONALIDAD, CALIDAD DE VIDA
Y
QUE
PRESENT AN EN
SU
INFRAEST RUCT URA DET ERIORO Y
ABANDONO. ASÍ, EL SECT OR DE
PALOQUEMAO
SE
ENCUENT RA
DEMARCADO COMO SECT OR DE
RENOVACIÓN Y REDESARROLLO
URBANO PARA T RANSFORMAR LA
SIT UACIÓN DE SUBUT ILIZACION DEL
SUELO Y LA DECADENCIA E
INSEGURIDAD A LA QUE EST O
CONLLEVA.
EL PROCESO
DE
REST IT UCIÓN
DEL
ESPACIO
URBANO
Y
ARQUIT ECT ÓNICO
PRETENDE MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS HABIT ANT ES QUE
RESIDEN EN EL SECT OR Y DE LA
POBLACIÓN QUE SE LUCRA DE LAS
ACT IVIDADES
QUE
ALLÍ
SE
DESARROLLAN, INCENT IVANDO EL
USO RESIDENCIAL, INST IT UCIONAL,
URA,
COMERCIAL
Y
LA
VIVIENDACULT
MULTIFAMILIAR
GENERACIÓN
DE ESPACIO PUBLICO
APT O PARA
CADA T IPO DE
ACT IVIDAD, QUE FORTALEZCA Y
FACILIT E LA MOVILIDAD QUE SE
GENERA EN EL SECT OR POR LOS
SISTEMAS
DE
T RANSPORT E
MASIVO.
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RENOVACION
RENOVACION Y
Y CONSOLIDACION
CONSOLIDACION

TECNICAS VI

Proyecto Estructural

PROF. ARQ,
ALBERTO BARRAGAN

Proyecto Arquitectónico

ESTRUCTURAS NO
CONVENCIONALES
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TECNICAS VI

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

II CICLO DE 2003
ESTRUCTURAS NO CONVENCIO

PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
ALEXANDRA VINCHIRA
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TECNICAS V

OBJETIVO
PROYECTO

DEL

Desarrollar
un
proyecto
de
renovación urbana en el sector de
paloquemao y su entorno inmediato,
enfatizando la parte de diseño del
espacio publico sobre el diseño
arquitectónico, generando un plan de
masas que permita la relación
espacial en el sector.

ESTRUCTURAS
CONVECIONALES
ESTRUCTURAS NO
NO CONVECIONALESCONVECIONALES-SHOW
SHOW ROOM

40

TECNICAS VI
METAMORFOSIS ANIMAL - PROYECTO ARQUITECTONICO

ESFUERZO CORTANTE

PRO YECTO TECNICO - OPTIM IZACION ESTRU CTU RA

ESFU ERZO DE COM PR ESION

PRO YECTO: SHOW R OOM

ESFU ERZO TENSION

UTILIZACION DE LA ESTRUCTURA ANIMAL PAR A UTILIZACION EN UN PROYECTO ARQUITECTONICO. EL
ANALISIS DE SU MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA PERMITE EL DISEÑO DE UN PROYECTO
ARQUITECTONICO POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO ESFUERZO, ENTRE LOS QUE SE
ENCUE NTRAN EL DE COMPRESION, FLEXION, TORSION Y CORTANTE. ASI, TENIENDO EN CUENTA LA
ADAPTA BILIDAD PROPIA DE LOS CANGU ROS A DIFERENTES TERRENOS, EL EQUILIBRIO QUE LOGRAN
A TRAVES DE L BALANCE DE SU CUERPO Y LA PERFECTA ESTABILIDAD DE SUS PATAS, HACEN DE
ESTE ANIMAL UN MODELO NATURAL PARA LA EXPLORACION Y APROVECHAMIENTO DE SUS
CAR ACTERISTICAS EN LA CONFORMACION DE UN PROYECTO ARUITECTONICO Y TECNICO.

ESTRUCTURAS
CONVECIONALES
ESTRUCTURAS NO
NO CONVECIONALESCONVECIONALES-SHOW
SHOW ROOM
ROOM
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DISEÑO VII
SEMESTRE VII

ARQ .
EDGAR
VENEGAs
COLEGIO SANTAFE
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DISEÑO VI
SEMESTRE VI

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

I CICLO DE 2004
ESTACION DE LA SABANA ( BOG
PROYECTOS DE ALTA COMPLEJ

PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
ALEXANDRA VINCHIRA
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DISEÑO VIII
PROYECTO B

PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD
ARQUI TECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la c apacidad par a enfrentar y resol ver probl emas
arquitectónicos de alta c omplejidad, s urgidos de necesidades urbano-regional es, con
énfasis en proyectos que cubran requerimi entos metropolitanos de gran esc ala.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se tr ata de un taller de diseño arquitectónico de alta complejidad, donde los temas son
producto de necesidades de ciudad y de región, en los grandes probl emas de la salud, la
movilidad y el transporte, la recreación metropolitana, l as ins tituciones cívicas y
gubernamentales , as í como religiosas, militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente l as variables de c omplejidad propias de estos
proyectos.
Competencias para:
Resol ver problemas de arquitec tura de gran c omplejidad, s urgidos de
la relación ciudad-región.
Integrar adec uadamente las variables históricas, técnic as, es tétic as,
ambientales , sos tenibles, ec onómic as, s ociales, vivenci ales y otras.
Entender y res olver los probl emas deri vados de la di námica generada
entre la ciudad y l a región que l a soporta.
Considerar y resol ver los problemas arquitectónic os que nacen de las
grandes nec esidades institucionales, social es, ec onómicas y políticas
de esta esc ala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y analític o permanente s obre el tema.
Representar y expresar adec uadamente el proyec to, llegando a un
grado de detalle muy profundo.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar un pr oyecto de tipo educativo es peci al de alta c omplejidad c on énfasis en los
requerimientos de tipo metropolitano, proyecto que complemente las funciones y
dinámicas propias de l a ciudad y del s ector en el que se enc uentra impl antado.
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DISEÑO VI
PROYECTO B

MODULACION

PLANTEAMIENTO URBANO
PLANTA PRIMER PISO

MEMORIA DESCRIPTIVA

GEOMETRIA
FACHADA FORNTAL

PLANTA DE SEGUNDO P
LLENOS Y VACIOS

SUSTRACION

CORTES

LA
RENOVACIÓN
Y
REVITALIZACIÓN
DEL
SECTOR DE PALOQUEMAO
PERMITE INYECTAR UN
ESTIMULO
AL
USO
COMERCIAL
Y
RESTABLECIMIENTO DE EL
USO
RESIDENCIAL,
ADEMÁS
DEL
MEJORAMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE HACIENDO DE
ESTAS
LUGARES
HABITABITABLES
Y
FUNCIONALMENTE APTAS
PARA LAS ACTIVIDADES
QUE
ALLÍ
SE
DESARROL LAN.

PLANTA DE TERCER PIS
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RENOVACION
RENOVACION Y
Y CONSOLIDACION
CONSOLIDACION

PRACTICA PROFESION
CORPORACION LA CANDELARIA
AREA
Oficina De Planeacion De La Corporación La Candelaria

TEMA

OBS ERVATORIO PARA EL C ENTRO HIS TORICO
El us o de vivi enda en el centro histórico hasta el año 1999 significa
significa el 30% apr oximado
de ocupaci ón del sector. Sin embargo, las nuevas tendenci as de des
des arrollo han variado
significativamente esta rel ación, y han presentado fenómenos particul
par ticul ares c omo la
adecuación de lotes a nuevos proyectos, s ubdi visión de predios y renovación.
El obs ervatorio des ea realizar un inventario ac tualizado y el análisis
an álisis de las tendencias
de ocupaci ón, inversión y s ubdivisión de l a vi vienda en el c entro
entr o histórico.

OBJETIVO GENERAL
Mantener vigente y actualizada l a infor mación sobre el sec tor DEL
DEL
Centro histórico y realizar el trabajo de campo e investigación
correspondi ente.

FUNCIONES
Realizar trabajos de c ampos (inventario) investigaciones y
seguimiento al cumplimiento de las normas en el sector como
insumo para la toma de dediciones. Evaluación y proces amiento de
la informaci ón, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCES
Coordinación, graficación y doc umentar la infor mación recogida
para l a obser vación y análisis del Centro Histórico.
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MEMORIA SIN ESPACIO Y OLVIDO SIN
OBSERVATORIO PARA EL CENTRO HISTORICO
TIEMPO
La i nfluencia i nmedi ata del Parque T ercer Milenio s e extiende des
des de la Aveni da Sexta hasta la Calle 13 y
des de la Carrera Déci ma hasta la Avenida Carac as. El objetivo final
fi nal del Parque es “recuperar” o, más bien,
“recircular” una z ona c omercial e i nmobiliaria que tiene enorme valor comercial por s u conec tivi dad,
infraestr ucturas , c entralidad e importancia urbana y por la magnitud
magnitud de los usuarios y clientes de los ser vicios
que ofrece y podría ofrec er en el futuro. El obs tác ulo para la realizaci
r ealizaci ón de todo ese potencial es que la z ona
está apropiada por un grupo humano y una circunstancia s ocial y económica muy particular es y c onflictivos.
Hay que des alojar esa población y, además , cambi ar un significado
significad o histórico que as ocia el sec tor a lo ilícito, lo
degradado y lo peligroso. El Parque es un medio que per mite c umplir
umplir todos esos cometi dos.
El Parque - pl ano, duro y yermoyermo- despejó el es paci o, creó una vista panorámic a hacia el occi dente
dente orientada
por el verdor de la Aveni da Sexta o Comuneros. Res altó la arquitec
arquitec tura del Batallón Guardia Presi dencial, la
Iglesia del Voto Nacional, los edificios antiguo y nuevo de Medicina
Medi cina Legal y la escuela Santa Inés , en cuyo
muro s ur se lee “todo es cuestión de tiempo”, un críptico mensaj e escrito en letras blancas s obre un fondo
café osc uro.
Pero así mis mo hizo visibles, haci a el sur, unas manzanas que tienen
ti enen el mismo aspecto de El Cartucho antes
de des aparecer: c allecitas estrec has , cur vas , sucias y sin pavimento;
pavim ento; cas as de dos pisos c on las ventanas
tapi adas y l as fachadas desc oloridas y desc onc hadas; cas as en ruina
ruina e invadi das de bas ura y lotes llenos de
escombros en medi o del tejido de vivi endas corroídas . Son dos o tres manzanas que, en sentido occidenteoccidenteoriente, c omi enz an en la c arrera 14 y terminan con el esquel eto de una cas a de la que han des aparecido
puertas y ventanas, en la esquina sur occidente de l a Avenida Sexta
Se xta c on c arrera Déci ma. Ese barrio se pierde
por detrás de la Urbanizaci ón Campo Davi d y va trasl apándos e con el Eduardo Santos. Se ven muy poc as
personas por allí, algún habitante de la c alle, un residente, una
un a venta de arepas, casi nunca un transeúnte. La
impresión que produc e la composición de cas as, calles y personas es de s oledad y olvi do, decrepitud y
aislamiento.
Al demoler l as c asas sobre las que se construyó el Parque se puso
puso en evidenci a que es as manz anas tenían
conti nuidad arquitec tónica y social c on las que formaban la z ona de influenci a de El Cartuc ho y Santa Inés, la
Aveni da Sexta rompió esa c ontinui dad. Dejar es as cas as expuestas es c ondenarlas a la demolición porque
frente a l o rec ons truido y lo renovado res alta su vetustez y deterioro
deterioro y, en es pecial, el riesgo de que actúen
como núcleo de reunificación de l a población y l as ac tivi dades diez
diez madas . Es as poc as c asas pueden dar una
vaga idea de cómo er a el mundo que se demolió, así como l os museos
muse os permiten imaginar cómo era lo que
des apareció. Esas cas as deterioradas se convirtieron en un ves tigio
ti gio de lo que era la z ona, c omo c uando en el
interior de algunas c asas coloniales de La Candelaria dej an un espacio
espacio que muestra el grosor de l os muros y
la manera c ómo s e c ons truían, lo tapan c on un vi drio de forma que
qu e par ece un c uadro o un tapiz y no un gran
roto en l a pared.
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Las trazas y pervivencias
Si desde el Parque se mira al norte, es decir, hacia lo que alguna
alguna vez fue la c alle novena, el célebre Cartuc ho, l a visión es des
des oladora. Una
inmensidad de esc ombros, uno que otro muñón de c asa que todavía s e levanta de entre los muertos y personas oscuras que van errantes
errantes por
las ruinas o las esculc an. Es inevitable pensar en las imágenes del ci ne o la televisión que mos traban los bombardeos en Saraj evo,
evo, en Bos nia
o en Irak; o los terremotos en Ciudad de Méxic o o Armenia. La imagen
im agen también rec uerda las pelíc ulas que mues tran escenas de los
bombardeos en Londres o Berlín en la Segunda Guerra Mundial o lo
l o que c uentan algunas novelas sobre los ghettos judíos de Praga o
Varsovia después de las razzias de los alemanes. Destrucci ón, ruinas
ruinas y s uper vivi entes enc orvados y con ves tidos osc uros que revuel
revuel ven entre
los restos de las casas , entre los restos del barrio. Aunque se s abe quién esc arba y qué fue lo que se demolió la esc ena está cargada
cargada de la
dignidad de la es pecie humana ante la aflicción y la pér dida.
Las ruinas son graduales: des de el parque donde ya han sido rec ogidas
ogidas y borradas hasta la calle déci ma donde el tejido de c ons trucciones
tr ucciones
aún no ha si do toc ado. Entre el Parque y la calle 10ma quedan l os
os esc ombros delimitados por una alambrada y por lo que fue l a calle
calle 8va, que
se reconoc e por dos arbolitos que antes estaban al frente de una cas a que tenía rej as de colores . La cerca de alambre de púas es l a frágil
frontera entre l o rec ons truido, l o renovado y lo eliminado, lo condenado
condenado al ol vido; entre el Parque sobrio con su zona infantil y sus bancas de
concreto y l as huellas transitorias de un mundo proscrito y satanizado
sata nizado que se eliminó.
Las acti vidades de los usuarios, moradores y trans eúntes del sector
sector también son graduales . En el Parque no se hace nada ni pas a nadi e,
excepto los s oldados o policías que lo c ustodian, ellos son los únicos que se mueven. El Parque es plano y expues to, no hay árboles,
árboles, es
inhós pito porque no ofrec e ni ngún tipo de abrigo, no hay s ombras,
ombras, no hay al eros, no hay tranquilidad porque las avenidas que lo enmarcan son
ruidosas . Es un Parque abierto y desnudo, negado para l a intimidad
intimid ad o l a c ontemplación, está hec ho para transitarlo, no para quedarse.
qued arse. En es e
tipo de parque - igual al del RenacimientoRenacimiento- el us uario está siempre a la vista, debe ajus tarse a un c omportamiento
omportamiento arquetípico que no tiene
matic es ni admite peculiaridades. Es un espacio de c ontrol y vigilancia,
vig ilancia, sensación que se ratifica por la significación de s u vecindario:
vecindario: la
morgue de la ciudad, el Comando de la Policía y el Batallón Guardia
Guar dia Presi dencial, los símbol os de la violencia institucionalizada
institucionalizad a y el domi nio
legal. Ese era el entorno de El C artucho que, a su vez, llegó a encarnar una forma des afiante y anómala de autarquía
En la calle décima y des de la c arrera onc e has ta la trec e, muchas
muchas personas trabajan febrilmente separ ando material reciclable. El
El Parque no
ha eliminado a la gente ni a s us ac tivi dades, las replegó, l es quitó
q uitó muchas manzanas, las empuj ó y c ompactó. Por eso des pués del
desc ons uelo de las rui nas, sin transición, aparec e de nuevo el hormigueo
h ormigueo vital y silencios o de siempre: personas atar eadas, que se mueven
con rapi dez por el es paci o, que cargan bultos, que empacan y des empacan costales; un sistema pr oducti vo en ebullición, una metódica
metódica
cadena que de l a basura crea nuevas materias primas . Las “herramientas”
“herramientas” (carretas , costales, arrumes de di vers os material es, varillas,
var illas,
cabuyas, alambres, pal os y trapos) están tiradas por todo l ado, c omo en una gran fábrica. Las personas trabajan en silencio, c ada
ad a quien
conc entrado en lo suyo, nadie estorba a nadie ni par ece r eparar en lo que suc ede a su alrededor; no hay músicas atronadoras ni riñas.
r iñas. Contra
los paredones de las enormes bodegas s e alinean l os c arritos esf erados de los r ecuperadores . La carrera 13 es tá sin pavi mentar y en algunos
puntos se l evantan precarios c ambuc hes .
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La gente no abandona es te Cartuc ho demolido así hayan des aparecido
apareci do el abigarramiento y opaci dad que le pres taban los mur os manchados
manch ados
de hollín de las c asas carcomidas. Ahora el significado de l a z ona
ona es más aplastante porque s u real magnitud ya no está vel ada por
por las cas as
que antes de ser destrui das ac tuaban c omo pantallas que engañaban
engañaba n y disuadían. Esa opacidad, real e induci da, c ontribuyó a c ons olidar
olidar el
mito de El Cartucho c omo lugar del terror: s e veían apenas retaz os de l o que suc edía en su interior y a partir de es os fr agmentos
agmentos , vistos desde
las ventanillas de los bus es o l as orillas de las avenidas que lo
l o enmarcaban, la gente reconstruía en s u imaginación un mundo c aótic
aótic o,
dec adente y temible. Ahora que l a acti vidad es visibl e pierde misterio:
mi sterio: el reciclaje, el comercio de cac hi vac hes en medio de la calle, el
intercambi o continuo de pers onas y grupos que llegan o s alen a l os recorridos de recol ección. Parece un c ampamento, no de refugiados
refugi ados o
damnificados sino de viajer os que lo utilizan para desc ans ar, alimentars
al imentars e, intercambi ar bienes y s ervicios , convers ar y pr epararse
eparar se para vol ver a
la carretera.
Es curioso como s e miran estos dos mundos, por completo antagónicos,
antagóni cos, que terminaron c ompartiendo un mis mo espacio urbano. Uno, el
el de
los seres y acti vidades proscritas , s e contrae; el otro, el que viene con el Parque, empiez a a quedars e. El Cartuc ho duró años en
en constituirse y
adquirir la forma que tenía cuando se eliminó. Todo lo que allí suc edía fue producto de un proc eso permanente de c onfrontación, violenta o
racional, de i nter eses que requerían una proyección en el es pacio.
paci o. El Cartucho fue ámbito de coexistencias forzadas o naturales, de grupos y
acti vidades diversos que se hicieron funci onales unos a otros. El
El rabios o estigma que pes aba sobre las acti vidades y l as personas
personas fue, a la
vez, el punto débil y la fortalez a de El Cartuc ho, lo que le permitió
per mitió c ons olidars e durante años y l o que marcó s u eli minaci ón definiti
de finiti va.
El Parque, al contrario, se impuso en un tiempo muy corto, tuvo el res pal do de los poderes económicos, políticos y morales de la ciudad; es un
proyecto que aglutinó prédicas, intereses y actores di versos con el mismo fin de liberar terreno para el capital i nmobiliario y comercial. El
Parque naci ó bendeci do porque s e le as oció a una cruz ada éticoético- legal, a una campaña de orden humanitario, a un discurso de modernización
mod ernización
y c ompetiti vidad y a una l ógica ec onómica que auguraba beneficios
beneficios que con los años podrían superar los c ostos de la rec uperación.
uperación. Esos dos
proces os contrarios y conflicti vos de destrucci ón y construcción,
construcción, cuyas res pecti vas implicaciones afectan a la ciudad como conjunto,
conju nto, por ahora,
coexisten en el espacio que antes ocupaban 16 manzanas de tejido urbano de las cuales hoy la mitad actúa c omo fronter a desolada entre
ambos.
Los recuperadores que trabaj an o descansan en la calle 10ma le dan
d an la es palda al Parque, no lo miran ni pas an por ahí. Lo mismo hac en los
hombres armados que lo custodian y los escas os visitantes con respecto
respecto a la calle décima entre las c arreras 11 y 13. Aún no podría
podr ía decirse
con c ertez a qué va a s uceder c on el Parque y todo el proyecto que
que viene detrás de él, no se sabe si es sosteni ble, es decir, si c uando retiren a
la Policía los visitantes van a frecuentarlo y los antiguos resi dentes de El C artucho no van a intentar c olonizarlo, de alguna manera,
manera, o hacerlo
objeto de venganz a y oprobio.
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Nuevos territorios para viejas prácticas
Las bodegas , las acti vidades y algunos de los tradicionales habitantes
habi tantes del demolido Cartuc ho se es tán yendo hacia el noroccidente,
noroccidente, a un
espacio de dos o tres cuadras donde aún c oexisten una ac tivi dad económica informal y un grupo social empobreci do con la ac tivi dad
da d marginal
e ilegal que llega y l as personas estigmatiz adas y rec haz adas que
que la traen consigo. En este lugar una ci udad y una sociedad urbana
urbana
precariamente asimiladas hacen tránsito lento pero s eguro a una ciudad y una sociedad por completo desprendidas y apartadas. Aquí
Aquí están
llegando los que fueron expulsados de allá y l os que vi vían o trabajaban
tr abajaban antes que ellos están empezando a irse o a interactuar c on los
primeros. En este lugar - que hac e años s e llamaba Cinco Huec osos- empieza lo que en El Cartuc ho terminó des pués de años de haberse
haberse
producido.
Las acti vidades y pers onas de l a zona de El Cartuc ho se están instalando
instalando en un lugar c omprendido entr e las calles 11 y 13 y las carreras 19 y
21, a es pal das de los almacenes de bicicletas que hay sobre la c alle trece, en las inmediaciones del Hos pital San J osé, en el c amino
amino a los
sanandresitos, detrás de l a c onstr ucción inc onclus a que hay en la calle 13 entre carreras 19 y 20 y en diagonal a la Estación de
de La Sabana.
Ese sitio es la periferia norte de un s ector que lleva años en ruinas
r uinas y que limita al sur con la calle novena, al oriente con la carrera 19, al
occidente con la carrera 21 y al norte con la calle 12.
El lugar al que está llegando el viejo C artucho está dej ando de s er el sitio de talleres , bodegas, ti endas, depósitos para guardar
guard ar carretas y
mercancías de los vendedores ambulantes, vi viendas de bajo alquiler
alqui ler e i nquilinatos que solía ser. Ya se ven cas as des habitadas que
q ue tienen las
ventanas y las puertas tapiadas; ya hay manc has de hollín en las paredes y tejados que amenaz an c on des plomarse. En l as noches brillan
brillan
varias fogatas . A es e lugar están llegando los que perdi eron El C artuc ho, es un avance claro, casi militar: los montones de material
material para
separar y las personas que l os trabaj an, las fogatas y los fogones
fogones , las paredes negras por el hollín, l os carritos esferados c ubi
ubi ertos de plás ticos
alineados contra los muros de l os inmuebles abandonados , los perros
per ros pacíficos pero alerta, la c onti nua salida y llegada de rec uperadores
up eradores y
habitantes de la c alle y el terreno periférico que funge como baño
ba ño público. Es as son s us s eñales, con ellas marcan inequívocamente
inequívocamente su
perímetro.
Es curioso ver aquí la c oexistenci a de dos mundos que en El Cart ucho ya estaban compl eta y tajantemente s eparados. El mundo que está
siendo expulsado s e manifiesta en algunos vehíc ulos, sobre todo furgones, estacionados o que transitan, tiendas abiertas pero enrej
enrej adas,
niños y mujeres en la c alle, c ortinas y materas en las ventanas , rejas o dobles puertas en algunos z aguanes, hombres de over ol tomando
tomando
cerveza en el anden de l as ti endas. La s eñal más clara del cambio
cambi o de habitantes y acti vidades es que en varios de es os z aguanes hay avisos
de “se arriendan pi ezas fijas”.
Pero s obre todo la tr ansformación s e expres a en un aislamiento del
d el es pacio que ocupan los habitantes de la c alle, no hay ninguna barrera
visible que filtre a l os que pasan pero s ólo transitan ellos, c omponen
o mponen una homogenei dad de c olor oscuro y de figuras indefi nible
nibless bajo las ropas
que intimi da a c ualquier otro que s ea difer ente. La z ona se hac e hermética y autocontenida, todo aquello que no pertenec e huye y l os deja
solos. Su presencia c olecti va, que s e extiende más allá de s us cuerpos
cuerpos y altera el es paci o mismo, es suficiente para repoblar un territorio.
Parec ería que no tienen que apel ar a actos de vi olenci a ni amenaz
amenaz as, su mejor arma es el temor de la gente a lo que s upone que ellos
ellos
representan: la falta de escrúpulos y de límites, la impr edecibilidad
edecibi lidad de los c omportami entos, el des orden de las conductas y las rel aciones que
produce el consumo de drogas, en últimas, l a otredad abs oluta e impenetrable.
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Contextos y sentidos
Por la carrera 16, al norte de la c alle 13, llegando a la iglesia
iglesi a gris de la Sagrada Pasión y frente al c onvento de tejas r ojas de Los Pasi onistas,
hay un extraordinario e inveros ímil mercadito de pulgas - Caseta Popular, dice la pequeña pancarta azul que lo identificaidentifica- donde venden
cascarones de computadores y televisor es, revistas de Kaliman y otros comics, tableros de parqués , toc adiscos c on los brazos fractur
fractur ados o
torcidos, control es remotos, juegos para atari, teléfonos viej os,
os, s ecadores de pelo, pelíc ulas para betamax, tostadoras y sanducheras,
sanducheras,
muñec as mutiladas e inválidas , pelotas desinfladas , z apatos deformados
deformados , discos de ac etato, ganchos de alambre para c olgar la ropa,
rop a, maletas
viej as y des vencijadas, máquinas de escribir manuales, baúles rotos,
ro tos, canicas, manojos de llaves oxidadas, flores de pl ástico, herradur
herradur as y
miles de c huc herías más . Todas ellas están percudi das y ennegrecidas por un pol vo que
q ue ya no se puede li mpiar, rayadas , des portilladas,
mohos as, manchadas, i ncompletas, desteñidas, herrumbros as, raídas...
raídas...
Objetos que uno había olvi dado que existían, que alguna vez hubo en su propia c asa o en la de algún c ompañero del col egio; cos as que algún
tío o una abuela le r egaló en una navi dad o un cumpl eaños. Chécheres
Chéch eres que no sirven para nada pero que uno c uriosea c on nostalgia y afecto
porque le r ecuerdan situaciones y pers onas. Objetos tirados a l a vera del camino que uno no resc ata porque ya no hay l ugar para ellos en s u
vida ni en su cas a.
Este mercadito es una c ontinuación del mundo humanohumano- es paci al descrito, no sólo porque queda en el mismo s ector de Bogotá
Bogotá sino porque
representa de otro modo las mismas ideas: el olvi do, el abandono,
abandono, el des amparo, el des afío, l a derrota. Los objetos de este mercado
mercado están casi
en las mismas condiciones de las personas que han habitado esta zona durante años: no s e les rec onoce valor ni importancia, no cumplen
cumplen
ninguna función. Tienen sentido porque es tán aglomeradas en el mismo
mismo espacio, es s u convergencia lo que crea su existenci a. Cada uno de
esos obj etos sol o y aislado s ería bas ura, no tendría para sí un lugar difer ente a l a c aneca o al montón de des echos que s e acumul
acumul an. Muchos
objetos de estos reuni dos en un mismo espacio, ordenados s egún una
una lógica imprecisa pero efecti va, forman un contexto, generan en
e n el que
los mira una c adena de rec uerdos que lleva a una familia, una c asa,
asa, un barrio o un pueblo, una época, una edad.
En conjunto con l as c alles c huecas y sórdidas, con l as casas manchadas
manchadas de hollín y los aleros esc urridos, con las ropas oscuras y abultadas
que c ubren s us c uerpos, las personas que deambulan y habitan en l a c alle y sus acti vidades que nos chocan o atemorizan, todavía son
sociedad y trabajo. Esos mis mos hombres y mujeres andando sol os por otras zonas de la ci udad s on objeto de lás tima o de rechazo, van
aislados y des articulados del mundo, caminan por las mismas aceras
acer as que el res to de gente per o se deslizan por un mundo paral elo. Son
transeúntes estigmatizados por sus vesti mentas , su ol or, sus actitudes
actitudes o por lo que se dice de ellos. No se les reconoc e ni el míni
m íni mo valor que
representa su humani dad, sobran, estorban. Pero juntos en un territorio
ter ritorio son otra cos a, adquier en s enti do y valor par a sí mis mos c omo
perteneci entes a un grupo, como parte de una cadena s ocial, económica
eco nómica y c ultur al. Sin embargo, reunidos y contextualizados pl antean
antean un
des afío, no se dejan ignorar y, en c ons ecuencia, c orren peligro. Sol os y aislados s on tol erabl es para la gente porque l e rec uer dan
dan al mendigo
des valido y humilde de hac e muc hos años.
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La otredad imaginada
Mi sentimiento por ese amplio lugar de l a ciudad es ambiguo pero i ntenso, no podría decir con claridad por qué me atrae tanto. Espero
Espero no
haber caído en el romanticismo irresponsable de qui enes lo c onci ben c omo el territorio libr e de l os nómadas esclareci dos, los neoprofetas
ne oprofetas
anarquistas, l os creadores nihilistas o los auténticos incontami nados. No mini mizo ni disfrazo la degradaci ón e indignidad a la que se exponen
las personas que habitan en l a calle, ni el dol or y la angustia i mplícitos en su situaci ón. No ignoro que algunas de las personas
personas que medran en
la zona de influenci a del viejo Cartuc ho pueden ser peligrosas; tampoco desc onozco el hec ho de que hay mafias y sátrapas que obtienen
obtienen
enormes ganancias de es e grupo humano alienado por su mis eria y su deses peranza.
Mucho menos voy a negar que es a forma obligada de vi vir impugna a la sociedad en c onj unto porque i nhibe y apl asta el espíritu humano
humano
creador, autónomo y perfectible. Las personas que habitan en la calle y que están en El Cartucho, por la razón que sea, son la muestra
muestra más
evidente, i nmediata y directa de una soci edad injusta, inequitati
inequitati va y cruel, que c onvierte en des pojos humanos a los que por una u otra razón
se apartan de su l ógica o se hac en merecedores de s u rechazo. Ellos
El los y ellas develan las acciones de una sociedad hipócrita que crea
crea con
abs oluta indiferencia las víctimas a l as que luego c onvi erte en objeto de un asistencialismo humillante y morboso o en chi vos expiatorios
expiatorios a los
que elimi na c on la fr ente en alto.
Entonc es, hablar de los habitantes de la calle en términos de su
subcultura,
bcultura, territorialidad, modo de vida, c omunidad, estética u otredad
o tredad es c orrer
el riesgo de l egitimar, o por l o menos esc onder, el significado político de l a indigencia y l a alienación. Pero, por otro l ado, no hacerlo es perder
la posibilidad de c omprender s u existenci a.
El sector de la ciudad al que se refiere este t exto tampo co r epresenta
epresenta par a mi un basurero a cielo abierto donde se hacinan piltrafas
pilt rafas
que nos avergü enzan o nos asquean. No cr eo qu e lo s h abitantes d e la calle ni su s t erritorios sean una especie de excrescencia que
que
deba ser extirp ada, o un a man cha social que am enaz a con extenderse
extenderse y qu e deb e ser contenida por medio d e barrer as visibles e
invisibles. Es, simplemente, una zona urbana que tiene peculiaridad
peculiaridad es so ciales y económicas, un a din ámica compleja y mu y
particular y relaciones evidentes y sutiles con otros sectores y grupos so ciales de la ciud ad. Es, en últim as, un ghetto.
Pero sobre todo tiendo a verlo desde una p ersp ectiva p lásticalástica- im aginaria: los olor es y sonido s d e la ira o la angustia, el interior
int erior
penumbroso de las casas d ecr épitas, las relaciones tormentosas e inest ables entre las per sonas, el mur mullo apag ado de pasos
lentos por corr edores de madera car comida, las formas interp enetrad
enet rad as d e la lujuria y el odio, lo s mand amientos y pr incipio s, los
los
premios y castigos, las super sticion es y señ ales, lo que se adora
adora y lo que se tem e, lo que no se debe nombrar , lo s objeto de deseo
deseo y
los prohibidos. Me atrae lo sórdido y lo oscuro , lo que est á encerrado
encerrado o resguard ado, lo que no deb e ser contemplado por ojos
ajenos o profanos. Lo que estrem ecería si se supiera, lo que aterr
aterr aría si se vier a. Lo que se puede imagin ar, desear, pensar o hacer
hacer
cuándo no hay límites o cu ando los límites son otros.
Me fascinan las per sonas que llevan consigo un secr eto que no puede
puede so spech arse en su cara, un misterio que no se transluce en su
su
forma de cam inar o una fuerza a duras penas contenid a; los enigmas
enigmas visco sos y susurr antes, las formas diver sas e inso spechadas
que pueden adquir ir lo s altar es y sagrar ios, las imág enes d e culto
culto y las malditas, los refer entes físico s d e lo s recuerdos, lo s objetos
que siempre se carg an con sigo, las rutinas y cer emonias. En fin, las acciones habituales y las extr aordinar ias de las p erson as y
grupos en lo s que no s acostumbran a no fijarnos o a los qu e se les
l es nieg a cu alquier importan cia.
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Me gustan lo s lugar es y seres tenebro sos qu e ahu yentan a la gente,
gent e, las tr azas malignas o vergonzantes que dejan los seres hum anos
anos
en algunos recoveco s, los sitios y per sonas que p arecen no ser n ecesarios par a la ciudad o la so cied ad o, más aún, que le son
perjudiciales o le generan r epudio. Me atraen las cr eaciones de las p erson as y grupos que h an sido m arginados y estigmatizado s por
por
la ciudad y la sociedad formal, legal y pró sper a. En síntesis, eso
eso s MUNDOS (espacios, acciones, sistemas de pen samiento, normas)
que la historia, la política, las finanz as y el m er cado r eleg aron,
aron, d esahuciaron o desprecian .
Si a uno lo h an expulsado d e (o uno h a r epudiado) una forma habitual
habitual de vivir, d e quer er y de relacionarse, lo instalan (o se sitúa)
sitúa) en
un vacío exist encial y cultural qu e poco a poco se va llen ando o se va haciendo, sea con cr eaciones inéditas o con rezago s y
deformacion es d e lo qu e se tuvo que - o se quisoquiso- abandonar. Es desde esa per spectiva que me gu stan esos lugar es y me atraen esas
personas. Son la trastras- escen a d e la ciud ad y la socied ad, lo que está deb ajo, afuera o al lado, el cu arto de san alejo, lo que se
desprecia, se quier e manten er o culto o se tien e que aislar con algún
algún tipo de cordón sanitario, frontera mor al o cír culo sagr ado.
La idea g ener al d e “lo margin al” y el lugar esp ecífico d e El Cartucho
Cartucho son fascin antes porque tienen sus propias leyes, valores y
creencias; su s específicos criter ios de triunfo o fracaso, de felicid
felicid ad o de angustia, de conquista o de p érdida, de altruismo o
ruindad, de confiabilidad o tr aición. Tienen un a estética p articular,
articular, una forma de relacionar objetos, espacios y p erson as, su s propias
maner as d e delimitar y simboliz ar, d e progresar, decor ar, limpiar,
limpiar, arreg lar, mejorar o ad ecu ar. Esas m aner as no son el envés,
tampoco la caricatura, son más bien un d evenir, un resultado d e las acciones y proceso s de la sociedad normalizada que avanz a por
por
sobre lo que sea, como un tanque d e guerr a. En esa medid a no son otr a realid ad sino está mism a desde otra per spectiva.

La memoria y el sentimiento
Con la demolición del cor azón de la zon a de influencia de El Cartucho
Cartucho se perdió un sedimento urbano, d esapar eció una cap a de la
ciudad. H ace un mes, en En ero de 2003, yo misma veía ese esp acio y m e r esultab a difícil r ecord arlo como era antes: abigarr ado,
tupido e hirviente pero silen cioso. Al cabo de pocos m eses habr án
án ter minado de caer los muñones, habrán limpiado los escombro s,
se h abrá ext endido el Parque y poco s dudar án de que alguna vez no
no h aya sido así. Parecer á que siempr e, d esd e 1538, han tran sitado
sitado
los buses rojos de Transmilenio por el frente del telón de arquitectura
arquitectura r epublicana que forman el Batallón Guardia Presid encial y la
Iglesia del Voto Nacional, al occidente, y el moderno edificio d e Medicina Legal con su pompo sa escultura y el fondo de los cerros,
cerros, al
oriente.
Se p erder á entonces la memoria d e las p erson as, sus actividades económicas y las inscrip ciones que d ejaron en el espacio.
Par ecerá que la ciud ad progresó o mejoró porque algo que aterr aba
aba a sus habit antes ya no se ve. Al fin se podr á tr ansitar sin r ecibir
ecibir
la inso slayable descarga ética que producía la concentración de miser ia y agonía, porque se le ha disp ersado o porque se fue par a
un lugar m ás r esgu ardado d e las m irad as pacatas y sensib les, p ero
ero también de las mirad as exclu yentes y furiosas. No qued aran sino
sino
las fotos de los periódicos que mu estr an seres inquietantes envueltos
envueltos en har apos, qu e se recarg an contra par edes su cias y
desportilladas. O las fotos y film acion es que muestr an a esas personas
pe rsonas poseídas por la furia enfrentando a la policía o matándose
matándos e
entre ellos. O a esas per sonas sonriendo sin dientes a la cámar a cuando lleg aban brig adas de salud o alm as caritativas. O esas
personas extr aviadas musitando o gritando incoh eren cias a los per
per iodistas y funcionario s de la ben eficencia. Qued arán r elatos casi
ca si
míticos d e lo s poco s héro es y líder es qu e hablaban d e pasado s violentos
violentos y futuros r edimidos.
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En todo caso fotos, imág enes y relatos que aíslan, que d espr enden
enden d e un entorno so cioespacial, que relacionan a esas p ersonas
extrañ as con los lugar es y circunstan cias donde se arroja lo que ya no sirve o no nos gu sta. La sucesión de fotos y cintas gr abadas
abadas
no podrá jamás mostrar el hervor ni la vitalidad de las personas,
personas, su s actividades y su s relaciones. Hay mu chos libro s académico s,
s,
periodísticos y literar ios sobr e los habitantes de la calle y sobre
sobre El Cartucho, sobre sus múltiples man eras de sobr evivir, sobre
sobre sus
pecado s y su s virtudes, sobr e su s crím enes y su s sufrimientos. Pero
P ero en mí hay un Cartucho qu e hierve, qu e hormigu ea, que produce
sentimientos fuertes y que forma una secuencia incompren sible.
El Cartucho redivivo que poseo en mi memor ia es una composición compleja de personas, murmullos, actividades, desliz amientos,
espacio s, movimientos compulsivos, construcciones y r elaciones qu
qu e d esapar ece in exor ablem ente y qu e la ciudad no querr á
record ar porque er a su vergü enza estética, no ética n i política. Pero no es sólo la composición, er a el est ado emo cional que sugería,
sugería,
inducía o propiciaba en mí; la superpo sición inextricable de im ágenes
ágenes e im aginaciones qu e se d esplom aba sobre mí al observar,
respir ar y sentir todo aquello que veía al d etener me un inst ante en la carr er a once, antes de empezar a bajar por la calle novena,
novena, o al
camin ar por entre las per sonas que d escansaban a la sombr a de las
la s casas en la carrer a 12 o la 13 y entre las calles 9na y 8va. Er
Er a
ese mundo electriz ante que emp ezab a a merod ear d esd e San Victorino,
Victorino, la calle 3r a o Las Cruces.
Algunos d e lo s lugar es qu e uno transit a producen p ensamientos y divag acion es que sólo son posibles ahí. El poder ver se a uno
mismo deambulando por un lugar donde nadie lo buscar ía si se p erdier
erdier a, o donde nadie lo cono ce ni lo ha visto antes o donde uno
resalta por su rotunda ajenidad, g ener a una necesidad de expr esar que se ab ate sobr e uno y va más allá d e lo que sab e o supone
sobre ese lugar; que no p arece p asar por la r azón. Produce un est
est ado que alter a la man era habitual de p ercibir, qu e exige de los
sentidos otra agudeza, que r equier e d e otras palabras p ara nar rarla,
rarla, much as de las cu ales ya ni siquier a se usan... Yo también p erdí
El
Cartucho
y
me
esto y
d espidiendo
de
él...
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CAMPO DAVID
Ubicación: Entre la carrera 10ª, la avenida Caracas, la calle 7ª y la Calle
Calle 4ª de Bogotá (Zona Centro).
Área del predio:
predio : 20.794.96 m2.
Propietarios del predio: Beneficencia de Cundinamarca y entregados en fideicomiso a Campo
Camp o David fiduciaria
Alianza.
Uso principal: Vivienda y Comercio tipo B.
Estrato: 3
Tipo de vivienda: Apartamentos conjunto cerrado.
Área: 55.6º m2.
Programa arquitectónico:
arquitectónico : 3 alcobas, 2 baños, sala comedor, cocina semi integral con zona
zona de ropas, clóset en
alcoba principal.
El sector donde se encuentra ubicado el proyecto Centro Comercial
Comercial Campo David está definido con tratamiento
Redesarrollo según Decreto 042 de 1987 emanado por la Alcaldía Mayor
Mayor de Bogotá.
Para efectos de la propiedad horizontal instituida en la ley 182 de 1948 y su decreto reglamentario N. 1.365 de abril
de 1986, se divide en bienes privados y en bienes comunes.[1]
comunes.[1]
La urbanización Campo David se desarrolla en el lote 2 con una volumetría
volumetría de 6 pisos y consta de 467
apartamentos, de los cuales 293 cuentan con un baño y 174 tienen 2 baños, distribuidos en 11 bloques, con 64
parqueos de residentes.
En cuanto al comercio, la urbanización cuenta con edificación de 2 y 3 pisos para 86 locales comerciales y 126
parqueaderos comunales y de equipamiento descubiertos, por otra parte se permite en esta zona usos
complementarios como recreativos grupo 1 y 2, institucional grupos
grup os 1 y 2, comercio grupos 3 y 4 e industria.

[1]

Planeaci ón distrital, proyecto de división del c onj unto resi dencial
dencial “Campo David” s egunda etapa propiedad horizontal, ubicado en la Calle 5
N. 1212- 25 de Santa fe de Bogotá y c onstituido en el régimen de propi edad
edad horizontal o s eparada.
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En cuanto al proyecto urbanístico Centro Comercial Cam po David se
se establecen las siguientes
norm as:
Alturas: Sobre la Avenida Caracas hasta 3 pisos, para el resto de las Vías
Vías y sobre el paseo peatonal 2 pisos.
Aislamiento: Entre edificaciones será de 5 metros mínimo.
Paseo peatonal: Para la continuidad peatonal de la Carrera 12 A y la Carrera 13 se plantea un paseo
peatonal con un área de 2. 498. 08 m2, el cual constituye la cesión
ces ión tipo A exigida por el acuerdo 7 de
1979 y equivalente al 12% del área neta urbanizable, la que se desarrollará
desarrollará con tratamiento de piso en
concreto y adoquín, adecuadamente arborizado e iluminado.
Sótanos y Semisótanos: Su uso será únicamente para estacionamientos, cuarto de máquinas
máquina s e
instalaciones para serv icios generales.
Las rampas de acceso vehicular tendrán una pendiente máxima del 20% y deberán iniciar su desarrollo a
partir del parámetro de construcción.
Voladizos: No se permiten.
Antej ardines: No reexigen.
Facilidades a minusválidos: De acuerdo con lo establecido en el Decreto 108 de 1985.
Parqueos: Se exigirá un cupo de parqueo por cada 50 m2 de área construida,
construida , estos podrán ser ubicados en
sótanos o semisótanos y a nivel del terreno en plazas especializadas
especializadas para este uso o en edificios
especializados, los semisótanos deberán estar retrocedidos del interior
interior del predio a una distancia
mínima de 5 m del paramento de construcción, no se permitirán bahías
ba hías de parqueo contra la vía
pública.
Basuras: Deberán cumplir las exigencias del Decreto 2104 de 1983
ÁREA BRUTA: 20. 794. 96 m2.
ÁREA NETA URBANIZABLE: 20. 794. 96 m2.
CESIONES:
VIAS LOCALES: 1. 170. 10 m2.
ZONAS VERDES Y COMUNALES:
COMUNALES : 2. 498. 08 m2.
TO TAL CESIONES: 3. 668. 18 m2.
ÁREA ÚTIL: 17. 126. 78 m2.
ETAPA 1: 8. 816. 40 m2.
ETAPA 2: 8. 310.38 m2.

ZONA DE ESTUDIO
CAMPO DAVID
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DISEÑO IX
SEMESTRE IX

ARQ .
GUILLERMO
TRIMIÑO
MUSEO DE ARTE NOVUA
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DISEÑO VI
SEMESTRE VI

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

II CICLO DE 2004
ZIPAQUIERA
RESTAURACION URBANA

PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
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DISEÑO IX
PROYECTO C

RESTAURO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la c apacidad par a res ol ver probl emas de diseño donde el
tema de la conser vaci ón y protección del patrimonio c ons truido sea la determinante
principal que i nter viene, teniendo c omo base el c onc epto de que la ciudad es un bien
cultural..

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitec tónico que identifica problemas en áreas
con valores históricos, téc nicos y estéticos y busca dar sol uciones tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando las normas existentes sobre
valoración, c alificación, conser vación y restauraci ón , entre otras .

Competencias para :
Resol ver problemas de diseño c omplej os en el campo de la
restaur ación y la c ons ervación del patrimonio urbano-arquitectónic o.
Entender y res olver adec uadamente lo relati vo a la valoraci ón del
patrimoni o histórico.
Compr ender y aplicar las disposiciones naci onales e internaci onales
que regulan la materia.
Enfrentar soluci ones c ombinadas de arquitectura actual frente y j unto
a la patrimonial.
Dar adec uada respues ta a los fac tores históricos, estéticos ,
ambientales , vivenci ales, soci ales, urbanos, etc. , de los sitios y
sectores donde s e actúa en el campo específic o del patrimonio.
Expres ar y repres entar adecuadamente el proyecto, en todos s us
aspectos .
Generar es píritu i nvestigati vo alrededor de este tema, que s e
constituye como una posibl e es peci alización para el arquitecto.

OBJETIVO
Desarrollar un proyec to que resuelva problemas de tipo urbano y arquitectónic o en un
inmuebl e de patrimonio en zipaquira, área con un valore histórico, técnic o y estético, en
busc a de la revitalizaci ón del s ector y de un inmueble en deterioro, aplicando l as normas
existentes sobre val oración, c alificación, conser vaci ón y restauración.
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DISEÑO IX

GALERIA

PROYECTO C

ESPACIO INDEPENDIENT E O DENT RO
DE UN MUESEO, DONDE SE EXHIBEN
O PRESENT AN COLLECCIONES DE
OBJET OS QUE SE PUEDEN COMPRAR
Y VENDER.
DISEÑO
EN LAS GALERIAS NOVUA HAY
COLLECCIONES PERMANENT ES, SON
CENT ROS
DE
PROMOCI ON
Y
FOR MACION ART IST ICA DEN DONDE
LAS
EXPOCICIONES
SON
T EMPORALES Y SE SIT UAN DE
MANERA PROVISIONAL EN ESPACIOS
CONCRET OS CON NINST ALACIONES
DEFINIDAS
SEGÚN
SUS
NECESIDADES. CADA INTERVENCION
DE
OBJET OS
T RANFORMA
LA
PRESEPCION DE LOS ESPACIOS; LOS
SOPORT ES
TECNOLOGICOS,
SISTEMAS
DE
ILUMINACION
T EXT URAS DE MUROS CLOCACION DE
LAMPARAS,
SE
DISEÑAN
CONCRET AMENTE PARA LA OBRA
QUE SE DESE EXPONER.

PLENTA DE PRIMER PI

PLANTEAMIENTO URBANO

PLENTA DE SEGUNDO P
FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL

SOTANO
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DISEÑO X
PROYECTO FINAL DE CARRERA

ARQ .
CARLOS VANEGAS

CIUDAD SALUD
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DISEÑO X
PROYECTO FINAL DE CARRERA

FECHA
LOCALIZACION
TEMA
CONTENIDO
PROYECTO

II CICLO DE 2005
HOSPITAL LA HORT UA
CIUDAD SALUD

PLANO RESUMEN
MEMORIAS
PLANTAS
FACHADAS
CORTES

GRUPO CONFORMADO POR
CAROL CATALINA CRUZ CAMPUZA
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DISEÑO X
PROYECTO FI NAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a probl emas complej os de diseño arquitectónic o surgidos de las
nec esidades de región- país , con miras a dar soluciones para l a infraestructura que s e requiere
para l a apertura y l a globalización.

DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relaci ón ciudad-región-país, así como de s u relaci ón c on los fenómenos de la
globalización y la apertura de merc ados, el estudiante entrará a analizar y comprender los
problemas es pec íficos del diseño arquitectónico que s urgen de esta realidad.
En este ni vel, s e harán c onc urrir todas las variables en el grado de c omplejidad que el proyecto
amerita.
Competencias para:
Resol ver proyectos de arquitectura de gran compl ejidad , surgidos de las
nec esidades del país.
Entender, c onsi derar y dar res puesta a todas las variables tec nol ógicas del
proyecto arquitectónico.
Contemplar las demás variabl es (estéticas, ambientales, históricas, de
gestión, social es, polític as, urbanas, etc .), que intervienen.
Expres ar, comunicar y repres entar adec uadamente el proyecto, en un ni vel
profesi onal.
Conceptualizar, sintetiz ar y analizar todos los componentes de un pr oblema
de alta c omplejidad, llegando a un grado de detalle en concordanci a con la
escala del tema.
Generar una capacidad de investigación permanente.
Exponer y comunicar un proyecto ante distintas instanci as.

OBJETIVO
Rehabilitación de la imagen ambiental urbana de ciudad sal ud, incluyendo s us identidades
parciales en los espacios públicos, y privados, manteniendo s u car ácter dinámico de transmisión.
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DISEÑO X

PLANTAS DE L EDIFICO DE CONSULTA EXTERN A Y
LABOR ATORIO

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA HOSPITALARIA
ES LA ARQUITECTURA PARA EL
AREA DE LA SALUD, QUE TRA E
CONSIGO LA V INCULACIÓN DE
TECNOLOGÍAS,
AV ANCES
CIENTÍFICOS Y SOCIOLÓGICOS
DEL HOMBRE.
EL HOMBRE ENCUENTRA EN
ESTE ENTE VIVO PREV ENCIÓN Y
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMA S
OCASIONADOS POR EL M AL
FUNCIONAMIENTO
DE
SU
ORGANISMO.

CENTRO
DE
GENETICA

INVEST IGACION

El edificio para el laboratorio de
investigación es donde se realiz a las
actividades
encaminadas
al
descubrimiento
de
nuevos
conocimientos en campos de la
ciencia y tecnología del (ADN).
PROYECTO
El proyecto y la forma del edificio los
determinan las necesidades de un
laboratorio de un grado superio r. Las
disciplina científica del (ADN) estable
una relació n entre los locales y deben
ser dedicadas de acuerdo con el tipo
de usuarios.

PLANTEAMIENTO URBANO

El objetivo de diseño de estos
edificios se basa principalmente en
los laboratorios, ellos desarrollan un
proyecto modular , por lo cual debe
hacerse compatible con el modulo de
banco de trabajo ( docencia y
Administración).
GENETICA

FACH AD AS

CORTES

PLANTA DE PRIMER PISO

estudio científico de cómo se
transmiten los caracteres físicos,
bioquímicos y de comportamiento de
padres a hijos. Este término fue
acuñado en 1906 por el biólogo
británico William Bateson. Los
genetistas
determinan
los
mecanismos hereditarios por los que
los descendientes de organis mos que
se reproducen de forma sexual no se
asemejan con exactitud a sus padres,
y estudian las diferencias y similitudes
entre padres e hijos que se
reproducen
de generación
en
generación según
determinados
patrones. La investigació n de estos
últimos ha dado lugar a algunos de
los descubrimientos más importantes
de la biología moderna.
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SALUD – INSTITUTO DE GENETICA HUMANA

DISEÑO X

MONOGRAFIA
CIUDAD SALUD
INSTITUTO DEL GENOMA
HUMANO
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DISEÑO X

INTRODUCCION
La reforma al sistema de salud colombiano contenida
en la ley 100 de 1993 y orienta principalmente hacia
la ampliación de la cobertura de servios y al
fortalecimiento institucional con el fin de garantizar
una adecuada calidad en la presentación de
servicios de salud, han exigido a la entidades
prestadoras de servicios, definir un modelo de salud
acorde con el mandato constitucional que impone la
autonomía administrativa como nuevo esquema del
desarrollo del sector publico bajo criterio de
eficiencia, equidad, calidad y rentabilidad económica
y social.
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DISEÑO X

CONTEXTO GENERAL
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ARQUITECTURA
HOSPITALARIA
ES LA ARQUITECTUR A PARA EL AREA DE LA SALUD, QUE
TRAE CONSIGO L A VINCULACIÓN DE TECNOLOGÍAS,
AVANCES CIENTÍFICOS Y SOCIOLÓGICOS DEL HOMBRE.
EL HOMBRE ENCUENTRA EN ESTE ENTE VIVO
PREVENCIÓN
Y SOLUCIÓN
A LOS PROBLEMAS
OCASIONADOS POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE SU
ORGANISMO.
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PROBLEMATICA

DE LA CIUDAD, ENTRE CARRERA 10 Y AVENIDA CARACAS CON LA CALLE PRIMERA. ES
UN SECTOR QUE TIENE UN GRAN POTENCIAL HOSPITALARIO ( ARQUITECTURA Y Área
LIBRE) DE NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y METROPLITANO,

ESTAS CONDICIONES
PERDIERON
IMPORTANCIA POR EL INADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ARQUITECTONICAS Y SU ENTORNO ,QUE
SE VIERON INVOLUCRADAS EN LA EVOLUCION DE LA CIUDAD A TRAVEZ DEL TIEMPO,
ESTA EXPASION NO TUVO ENCUENTA LA VOCACION DEL LUGAR, IMPIDIENDO SU
DESARROLLO Y PROVOCADO SU DETERIORO GENERAL EN SUS SITEMAS URBANOS.

CAUSAS
• CRISIS ECONIMICA HOSPITALARIA EN COLOMBIA.
• DECADENCIA DEL MANEJO DEL USUARIO EN LA ENTIDADES ESTATALES.
• DEFICIENCIA DE EQUIPAMIENTOS DE LOS HOSPITALES.
• DEUDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y CORTE DE ELLOS.
• DEUDA DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LAS ETIDADES PUBLICAS DE LA SALUD.
• UBICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN UNA ZONA DEPRIMIDA DE LA CIUDAD,
CARACTERIZADA POR EDIFICACIONES ANTIGUAS, CON ALTOS INDICES DE VIOLENCIA E
INSEGURIDAD.
• MALLA VIAL INSUFICIENTE Y DETERIORADA.

CONSECUENCIAS
• CIERRE DEL HOSPITAL “ SAN JUAN DE DIOS”
• DESEMPLEO DE LOS FUNCIONARIOS QUE ALLÍ TRABAJABAN.
• DECADENCIA DE LAS INSTALACIONES POR ABANDONO.
• PERDIDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
• PERDIDA DE ESPACIOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE EJERCEN LA MEDICINA
INVOLUCRADA CON LA INVESTIGACIÓN.
• PERDIDA DE ESPACIOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMUNICACIÓN DEL
SISTEMA.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
DESARROLLO DE INFR AESTRUCTURA HOSPITALARIA, ESPECIALIZADA
EN LA R AMA DE OBSTETRICIA, QUE SOPORTE L A FUNCIONES DEL
MATERNO INFANTIL..

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-RAHABILITACIÓN DE L A IMAGEN AMBIENTAL URBAN A DE CIUDAD
SALUD, INCLUYENDO SUS IDENTIDADES PARCIALES EN LOS
ESPACIOS PUBLICOS, Y PRIVADOS, MANTENIENDO SU CAR ÁCTER
DINAMICO DE TRANSMISIÓN.
-PLANEAR LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL ESTADO PREVIO A LAS
INTERVENCIONES FÍSIC AS.
-INTERVENIR HUELLA ARQUITECTÓNICA RESISTENTE ( EDIFICIO DE
VALOR HISTORICO – ESPACIALES – ESTETICOS), CON UNA
METODOLOGÍA DE VALORACIÓN OBJETIVA DE INTER VENCIÓN
CONTROLADA.
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ALCANCES Y LIMITES
ESPACIOS OPTIMOS
AREAS COMUNES INTERRELACION DE
LOS SISTEMAS
HOSPITALIZACION

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA
SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN
CONCEPTO:

CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y
INVESTIGATIVA

DOCENCIA

INFRAESTRUCTURA ESPACIAL

- ESPACIO PUBLICO
- MALLA VIAL

ESTUDIANTES

- USOS
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DISEÑO X

MARCO TEORICO
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ESTADO DEL ARTE
Estado del arte
HOSPIT ALES

GRECIA

ROMA

HIPOCRATES
EGIPTO
TE MPLOS DE LOS DIOSES
GERREROS ATRAIAN
LA MUCHEDU MBRE
DE ENFERMOS

LOS PATRICI OS ABREN SUS
CASAS A LOS ENFERMOS
EN CAUSA DE CATASTR OFE

TE MPLOS DE
DEIR EL BARI

“AESCULPIA”
EPIDAURE
ATENAS DE KOS

TRATAMIENTOS
COMUNES:

MEDICOS
PRIVADOS
“AITEIRA”

LEJOS DE LA
CIUDA D
EN BOSQUES
SAGRADOS

LUGAR A MPLIO
QUE SE ALOJABAN
ALGUNOS ENFERMOS

NO PODIA
PERMANE CER
MAS DE
VENTICUATRO
HORAS

NO SE CUIDABAN
ENFERMOS
MORIBUND OS
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RED HOSPITLARIA EN BOGOT
Cuadro de áreas instituciones hospitalarias

institución

Ár ea total del
lote (m2)

Samari tana

Ár ea total
con struida
(m2)

Ár ea ocupación
del lote (m2)

Ár ea libre (m2)

Índi ce de
ocup ación

Índi ce de
con strucción

5.680.00

19.400.00

4.921.00

759.00

0.87

3.42

15.760.00

26.568.00

7.976.00

7.784.00

0.51

1.69

8.320.00

13.762.00

4.766.00

3.554.00

0.57

1.65

104.500.00

57.256.00

21.451.00

83.049.00

0.21

0.55

misericordia

47.854.00

20.332.00

7.092.00

40.492.00

0.15

0.43

Sa nta clara

30.124.00

13.894.00

9.626.00

20.498.00

0.32

0.46

156.136.00

0.26

0.71

Ca ncerológico
Ma terno infa ntil
Sa n Juan de dios

total

211.968.00

151.212.00

55.832.00
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RED HOSPITLARIA EN BOGOT
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RED HOSPITLARIA EN BOGOT
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PLATAFORMA CONCEPTUA
CIUDAD SALUD

URBANISMO

ARQUITECTURA

INTERVENCION DE
UN MONUMENTO NACIONAL

ESPACIO
PUBLICO

DEPORTE

REHABILITACIÓN

USO

DESCANSO
RECREACIÓN

CONOCIMIENTO
DE LA HISTORIA
COMO HUELLA
EN EL TIEMPO Y
ESPACIOS

APROVECHAMIENTO DE
SU CALIDAD ESPACIAL
Y ARQUITECTONICA

DISEÑO DE
UN EDIFICIO
DE SALUD

VINCULACIÓN
DE NUEVAS
T ECNOLOGIAS
Y AVANCES
CIENT IFICOS

DARLE AL EDIFICIO
UNA ESPECIALIDAD
DEL CAMPO
DE LA MEDICINA

ESPACIO ARQUITECTONICO

INTEGRACION
FUNCIONAL

ESTO GENERA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
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PLATAFORMA CONCEPTUA
CENTRO DE INVESTIGACION GENETICA
EL EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN ES DONDE SE REALIZA LAS
ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS CONOCIMIENTOS EN
CAMPOS DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL (ADN).

PROYECTO
EL PROYECTO Y LA FORMA DEL EDIFICIO LOS DETERMINAN LAS NECESIDADES DE UN
LABORATORIO DE UN GRADO SUPERIOR. LAS DISCIPLINA CIENTÍFICA DEL (ADN)
ESTABLE UNA RELACIÓN ENTRE LOS LOCALES Y DEBEN SER DEDICADAS DE
ACUERDO CON EL TIPO DE USUARIOS.
EL OBJETIVO DE DISEÑO DE ESTOS EDIFICIOS SE BASA PRINCIPALMENTE EN LOS
LABORATORIOS, ELLOS DESARROLLAN UN PROYECTO MODULAR , POR LO CUAL DEBE
HACERSE COMPATIBLE CON EL MODULO DE BANCO DE TRABAJO ( DOCENCIA Y
ADMINISTRACIÓN).

GENETICA
ESTUDIO CIENTÍFICO DE CÓMO SE TRANSMITEN LOS CARACTERES FÍSICOS,
BIOQUÍMICOS Y DE COMPORTAMIENTO DE PADRES A HIJOS. ESTE TÉRMINO FUE
ACUÑADO EN 1906 POR EL BIÓLOGO BRITÁNICO WILLIAM BATESON. LOS GENETISTAS
DETERMINAN LOS MECANISMOS HEREDITARIOS POR LOS QUE LOS DESCENDIENTES
DE ORGANISMOS QUE SE REPRODUCEN DE FORMA SEXUAL NO SE ASEMEJAN CON
EXACTITUD A SUS PADRES, Y ESTUDIAN LAS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE
PADRES E HIJOS QUE SE REPRODUCEN DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN SEGÚN
DETERMINADOS PATRONES. LA INVESTIGACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS HA DADO LUGAR
A ALGUNOS DE LOS DESCUBRIMIENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA BIOLOGÍA
MODERNA.
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PLATAFORMA CONCEPTUA
INGENIERIA GENETICA
INGENIERÍA GENÉTICA, CONJUNTO DE TÉCNICAS QUE PERMITEN MODIFICAR LAS
CARACTERÍSTICAS DE UN ORGANISMO EN UN SENTIDO PREDETERMINADO MEDIANTE LA
ALTERACIÓN DE SU MATERIAL GENÉTICO. ES UN TÉRMINO MUY AMPLIO QUE ABARCA
DESDE LA MUTA GÉNESIS HASTA LA SELECCIÓN ARTIFICIAL PARA LA MEJORA DE ANIMALES
O PLANTAS. LA INGENIERÍA GENÉTICA SUELE UTILIZARSE PARA CONSEGUIR QUE
DETERMINADOS MICROORGANISMOS, COMO BACTERIAS O VIRUS, AUMENTEN LA SÍNTESIS
DE COMPUESTOS, FORMEN COMPUESTOS NUEVOS, O SE ADAPTEN A MEDIOS DIFERENTES,
ASÍ COMO PARA LA OBTENCIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS TRANSGÉNICOS, O ANIMALES
KNOCKOUT (TAMBIÉN LLAMADOS KO) QUE TIENEN DETERMINADOS GENES INACTIVADOS,
LO QUE PERMITE COMPROBAR EL EFECTO QUE DICHA INACTIVACIÓN EJERCE SOBRE EL
METABOLISMO. OTRA APLICACIÓN DE ESTA TÉCNICA, TAMBIÉN DENOMINADA TÉCNICA DE
ADN RECOMBINANTE, INCLUYE LA TERAPIA GÉNICA, LA APORTACIÓN DE UN GEN
FUNCIONAL A UNA PERSONA QUE SUFRE UNA ANOMALÍA GENÉTICA

TECNOLOGÍAS GENÉTICAS
LOS CIENTÍFICOS HAN DESARROLLADO UNA SERIE DE TÉCNICAS BIOQUÍMICAS Y
GENÉTICAS MEDIANTE LAS CUALES EL ADN PUEDE SER SEPARADO Y TRANSFERIDO DE
UNA CÉLULA A OTRA. ALGUNOS DE ESOS MÉTODOS DE LABORATORIO AYUDAN A LOS
INVESTIGADORES A ESTUDIAR LAS PROPIEDADES DE LOS GENES EN LA NATURALEZA
(PERMITEN, POR EJEMPLO, COMPARAR LOS ADN DE DIFERENTES ANIMALES PARA
ESTABLECER DISTANCIAS EVOLUTIVAS). OTRAS TÉCNICAS DE ADN CONSTITUYEN
HERRAMIENTAS BÁSICAS EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA GENÉTICA (ALTERACIÓN DE
GENES DE UN ORGANISMO). ESAS HERRAMIENTAS SON UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA PARA
DESARROLLAR PRODUCTOS COMERCIALES TALES COMO COSECHAS MÁS RESISTENTES A
LA DESECACIÓN O A LAS PLAGAS, MICROORGANISMOS CAPACES DE DESCOMPONER
COMPUESTOS CONTAMINANTES COMO HIDROCARBUROS O PETRÓLEO, O CAPACES DE
PRODUCIR DETERMINADOS COMPUESTOS ÚTILES EN MEDICINA EN GRANDES CANTIDADES
COMO LA INSULINA, EL INTERFERÓN O DETERMINADAS VACUNAS.
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DISEÑO X

PROYECTO URBANO
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ANALISIS URBANO
LA ZONA POR SER UN EQUIPAMIENTO
DE CARÁCTER METROPLITANO, SE
DEBE TENER ENCUENTALOS ACCESOS
DE LA CIUDAD. LOS CUALES SON :
•EL AEROPUERTO INTERNACIONAL “ EL
DORADO”
•EL TERMINAL
BOGOTA

DE TRASNPORTE DE

•LAS AUTOPÌSTAS SUR Y NORTE
•POR EL OCCIDENTE LA AUTOPITA
NEDELLIN Y POR EL ORIENTE LA
AVENIDA VILLAVICENCIO

•AV. CIUDAD DE QUITO
•AV. CARACAS
•CARRERA DECIMA
•AV. EL DORADO
•AV. JIMENEZ
•AV. HORTUA

ZONA DE ESTUDIO
VIAS A ESC.
METROPOLITANA

METROPOLITANA

LAS VIAS QUE CONECTAS CIUDAD
SALUD A NIVEL METROPOLITANO:
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ANALISIS URBANO
07

08

06

05
04

03
01

ZONA DE ESTUDIO
INFRAESTRUC TURA
HOSPITALARIA

ESCALA LOCAL

02
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ANALISIS URBANO

HIPOTESIS
GENERAR UN RECINTO URBANO DONDE LOS
SERVICOS HOSPITALARIOS SE CENTRALICEN EN UN
UNICO CONJUNTO, EN RELACION DIRECTA CON LOS
HABITANTES DEL SECTOR Y DE LA CIUDAD,
GENERANDO ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES
QUE ARTICULEN E INTEGREN TODO EL CONJUNTO DE
“CIUDAD SALUD”
DISMINUYENDO EL IMPACTO
NEGATIVO SOBRE LA VIVIENDA Y GENERADON DO
NODOS DE DESARROLLO QUE REACTIVEN EL SECTOR.

ALACANCE
SE PRETENDE CONSOLIDAR LA CIUDAD SALUD, COMO
REFERENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DESL PAIS,
PARA LO QUE BENEFICIARA NO SOLO A LA POBLACIÓN
CAPITALINA, SINO A LA DE TODA LOA NACION.

ACCIONES
•SOBRE EL BORDE SUR Y NORTE DEL CENTRO
HOSPITALARIOS DEFINIR CLARAMENTE LOS USOS DEL
SUELO, PARA EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS.
•GENERAR UN CIRCUITO QUE ARTICULE LOS
HOSPITALES, SIN ROMPER CON LA CONTINUIDAD DE
LOS BARRIOS EXISTENTES.
•PROYECTAR EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS DE
COMERCIO FINANCIERO, PARQUEOS Y DE VIVIENDA
PARA LOS EMPLEADOS DEL CENTRO HOSPITALARIO.
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ANALISIS URBANO

DEBILIDADES

•EL MAL ESTADO DE LAS VÍAS DIFICULTAN EL ACCESO CIUDAD SALUD.
•AVENIDA PRIMERA NO DESEMBOCA EN NINGUNA VÍAS PRINCIPAL.
•EMBOTELLAMIENTOS
•INVASIÓN DEL ESPACIO PUBLICO
•CARENCIA DE ZONAS DE PARQUEÓ
•CARENCIA DE ESTRUCTURA AMBIENTAL
•CARENCIA DE EQUIPAMIENTOS DE APOYO AL SECTOR DE LA SALUD
•DETERIORO DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL
•FALTA DE SEÑ ALIZ ACIÓN

OPORTUNIDADES
•RENOVACIÓN URBAN A DEL SECTOR DE SAN VICTORINO “PARQUE DEL TERCER MILENIUM.
RENOVACIÓN URBAN A DEL BARRIO SAN BERNARDO ( VIVIENDA).
AMPLIACIÓN DE LA VÍA LOS COMUNEROS “ BARRIO LAS CRUCES.
PROYECTAR CLAR AMENTE EL USO DEL SUELO COMO EN ÁREA INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN,
SALUD, ZON A COMERCIAL Y FIN ANCIERA, ZON AS DE PARQUEO.

FORTALEZAS
EXIST EN EJES DE VÍAS PRINCIPALES QUE LO CONECTAN A LA CIUDAD
SISTEMA DE TRAN SPORTE PUBLICO GENERADO EN LAS AVENIDA CARACAS POR TRAN SMILENIO ,
MEJORA LA FLUIDEZ EN SENTIDO NORTE SUR Y VICEVERSA.
MANEJA UNA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA ESPECIALIZAD A A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y
DISTRITAL.
EL SECTOR CONSERVA EN GENERAL EL USO DE VIVIENDA, QUE SIRVE DE SOPORTE FUNDAMENTAL PARA
LA CIUDAD SALUD.
LA CIUDAD SALUD CONTIENE UNA COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA
CIUDAD.

AMENAZAS
DETERIORO GENERAL DE LAS VIVIENDAS POR CABIO D E USO.
CASAS SE CONVIRTIERON EN INQUILINATOS, PROTIBULOS Y MOTELES.
ZONA DE PLORIFICACION DE INDIGENCIA, ZONAS VIOLENTAS Y DE INSEGURIDAD.
DETERIORO DE LA ESTRUCTURA PATRIMONIAL POR EL USO INADECUADO DE ELLA.
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ANALISIS URBANO

VIABIL IDAD

USOS DEL SUELO

HOS PITALES
ACCES O PEATONAL

VIVIENDA
INS TITUCIONAL

VIA MATROPOLINA

COMERCIO
HOS PITALARIO
VIAS ZOANL

ZONA VERDE

NUEVAS
PROYECCIONES

CONEXIÓN DE US OS

ESPACIO PUBLICO Y ZON AS VERDES

ESPACIALIDAD

S IS TEMA HOS PITALARIO
INS TITUCIONAL
VIVIENDA
ZONAS VERDES
COMERCIO MIXTO
VIAS METROPOLITANAS
VIA ZONAL
EXPANS IÓN

PARQUES Y ZONAS
VERDES
PROPUES TA DE ZONAS
VERDES
S EPARADORES
RELACION
MOVILIDAD
ES PACIO PUBLICO

CONEXIONES
PROYECTO PUNTUAL
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PROPUESTA URBANA
URBAN
S IS TEMA
HOS PITALARIO
INS TITUCIONAL
ZONAS VERDES
COMERCIO
COMERCIO MIXTO
VIA METROPOL
VIA ZONAL - CORTE
BORDE
HOS PITALARIO.

LA
CIUDAD
SALUD
NO
CONT IENE
UNA
INT EGRACIÓN
EN
SU
INFRAEST RUCT URA
HOSPIT ALARIA Y URBANA, EN DONDE SUS
ESPACIOS NO ENCUENT RAN UNA ART ICULACIÓN
QUE BENEFICIE LOS RECURSOS Y LOS SERVICIOS
EXIST ENT ES.
EST O
CONLLEVA
CONSIDERABLEMENT E A LAS CONDICIONES DEL
ENT ORNO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
LLEGARAN A UN DET ERIO RO CONSIDERABLE ,
QUE AFECT A EL NIVEL DE VIDA DE LOS
HABITANAT ES DEL SECT OR Y DE LOS USUARIOS
DEL SERVICIO DE SALUD.

LOS SIST EMAS MAS AFECT ADOS
PROBLEMÁT ICA DEL SECT OR SON:

POR

LA

•SISTEMA DE VIAS ( MALLA PRINCIPAL ,
ACCESIBILIDAD A LOS SERVICOS DE SALUD,
SISTEMA DE T RANSPORT E )
USOS DEL SUELOS (CAMBIO DE USOS, DET ERIORO
EN LAS VIVIENDAS , PLORIFERACION DE
INDUST RIAS, FABRICAS Y OT ROS LOCALES QUE
GENERAN
GRAN
CONTAMINACIÓN
VISUAL,
AUDIT IVA Y AT MOSFERICA.
SISTEMA AMBIENTAL Y ESPACIO PUBLICO ( NO
EXIST EN GRANDES ZONAS DE AREAS VERDES
PARA EL DEPORTE, DESCANSO Y RECREACIÓN
QUE HACEN QUE EL ESPACIO PUBLICO NO TENGA
AREAS DEFINIDAS Y DESARROLLADAS).
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PRESENTACION COMPLETA DE
TODOS LOS SEMESTRES

SEMESTRE I Y ASÌ CON EL
RESTO DE SEMESTRES
FECHA
:
LOCALIZACION:
TEMA
:
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR:
88

CONTENIDO
MEMORIAS
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CONTENIDO

PLANTA PRIMER PISO
PLANTA SEGUNDO PISO
PLANTA TERCER PISO,
PLANTA ESTRUCTURAL,
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FACHADA NORTE, SUR
FACHADAS ORIENTAL, OCCIDENTAL
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CORTES LONGITUDINALES
TRANSVERSALES
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