Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2017

Centro de articulación artística y difusión cultural : Chapinero
Central
Juan David Santanilla Ochoa
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Santanilla Ochoa, J. D. (2017). Centro de articulación artística y difusión cultural : Chapinero Central.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/532

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

“ la función del arte en la sociedad es edificar,
reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe”
-sigmud freud
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INTRODUCCIÓN
Chapinero centro es un lugar comúnmente conocido como
un lugar de paso, es propio de este sector atraer el interés
urbano a diferentes escalas.
La investigación se enfoca en el potencial de su informalidad en el espacio público y su heterogeneidad cultural,
buscando crear lazos entre sus grupos sociales y de esta
forma hacer frente a la apatía y fragmentacion social.
pero es esta informalidad la que actualmente ocasiona fragmentación social y cultural,por tal razón,
es importante concebir una económica que propicie
la articulación de todos estos factores y la comunicación de las comunidades tan polifacéticas que podemos encontrar en el lugar, pero que también asegure la conservación de sus cualidades versátiles.

tema de estudio
La articulación social, economica y artistica y
sus factores heterogeneos e informales en el
espacio público.

objeto de estudio

La articulación social, economica y artistica
mediante factores propios del sector, caso de
estudio, Chapinero centro, Bogotá D.C.

problema
Fragmentación social debido a una logica de
informalidad comercial y heterogeneidad cultural.

Centro de articulación artística y difusión cultural

Bogota D.C, Chapinero Centro

Uno de los principales fenómenos económicos, en chapinero centro es su gran incremento de población flotante,
los fines de semana y durante
las horas de la noche.
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Chapinero centro es el producto de la polarización del centro de Bogotá en el siglo IX, una morfología fuertemente determinada por condicionantes topográficas, e históricas, que en su momento establecieron la
ubicación del nuevo sector, y la caracterización de sus primeros habitantes; dando paso a una nueva ciudad satélite, con mega manzanas
que alojaran población de un estrato socio económico más alto, y diseñadas para la densificación por medios de conjuntos habitacionales.
Posteriormente ocasionando el trazo de dos importantes infraestructuras; el tranvía y el ferrocarril, que traerían consigo multiplicidad de fenómenos de heterogeneidad en el sector, y los cuales llegarían en el futuro a caracterizar la zona como foco comercial importante.
Chapinero centro sufrió un fenómeno muy importante en el año
de 1920 debido a la construcción de una nueva iglesia; “iglesia nuestra señora de Lourdes”, la cual ocasiono no solamente una
fragmentación territorial; si no también una fragmentación de espacios, costumbres y creencias en el sector, fortaleciendo aún más la heterogeneidad característica del lugar, y dando paso a nuevos puntos
de encuentro como lo fueron, teatros, plazas, y cinemas ubicados estratégicamente aledaños a la vía del tranvía y la iglesia de Lourdes.
En donde, encontramos dos segmentos principales, uno que protagonizaba
por un lado el comercio y el desarrollo industrial, y otro, que por otro lado se
protagonizaba el estilo de vida lúdica y residencial, segmentos naturales y topográficos como por ejemplo la quebrada “las delicias” la cual pasaba por el
medio, y que posteriormente en los años 1940 se canalizo y se transformó en
una vía vehicular, ocasionando un forzado encuentro entre estas dos cualidades del lugar y dando espacio nuevas segmentos artísticos, o conformaciones sociales y culturales que actualmente se vivencian en el sector: como lo
son las tribus urbanas, focos de pasatiempos tanto diurnos como nocturnos.
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población total

22,112

122.991

- 15 años

+ 64 años

04

9,117
15- 64 años

9,403

universitarios

20,148

105.252
en edad de trabajar

FOMENTADORES

CAMPOS DEL ARTE Y PRACTICAS CULTURALES EN CHAPINERO

40

sedes
universitarias

CLACP (Consejeros locales de arte,
cultura y patrimonio

asociación
cultural:
hilos magicos

IDARTES
( Institu-

Equipamientos, fund

• Clasificación en chapinero

to Distrital
de
artes

2%

Scrd
( secreta-

ria de cultura, recreación
y deporte

Medios de
comunicación

4%

ONG Culturales

24%

Centros educativos

11%

38%

Consulados y
embajadas

6%

C.E con oferta
cultural

Ferias y artesanos

2%

Organización de
eventos

9%

Centros comerciales

4%

Centros culturales
diversos

“Como lo hemos reiterado, es notoria la concentración de las artes escénicas en la UPZ Chapinero, lo que significa que la mayor cantidad de
organizaciones culturales que se encuentran ubicadas en la localidad pertenecen al sector de las artes escénicas, seguidas por las que se dedican a
las artes plásticas y a las artes audiovisuales.” (Cartilla de cultura CHAPINERO UPZ 99)
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Centro de articulación artística y difusión cultural

Bogota D.C, Chapinero Centro

COMPARACIÓN HISTORICA
USOS TENSORES

(1900)

USOS TENSORES

(2015)

COREMA
Al analizar el diagnostico de sintaxis espacial
y la comparación de usos tensores podemos
observar que el sector posee dos epicentros
con una gran variedad de usos, convergencia
y accesibilidad, encontramos una ruta de accesibilidad norte sur, la cual corresponde gran
parte a la cra 9ma, un eje neutral y un foco histórico cultural tensionado por la carrera 7ma.
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relatos urbanos

Pasaje de los
hippies, calle 60
9-26

Capilla óleo :Luis Núñez borda.1907

Parque Antonio jose de sucre, o parque julio florez.
1812 nucleo de desarrollo
urbano
“parque hippies” 1969-1971
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Skinheads y grupos de
skaters.

Bogota D.C, Chapinero Centro
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SISTEMA DE MOVILIDAD y MORFOLOGICO

1 Rectangular

Calle 64
Carrera 13

3
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SISTEMA economico

Focos residenciales
Hoteles y restaurantes
Bares y anticuarios
Comercio informal
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Bogota D.C, Chapinero Centro

RELACION Y COREMAS ENTRE SISTEMAS
Uno de los principales
fenómenos económicos,
en chapinero centro
es su gran incremento
de población flotante,
los fines de semana y
durante las horas de la
noche.

La relación entra las
vías, las plazas y usos
característico del lugar
nos da como resultado la subdivisión
imaginaria de 4 zonas
administrativas.

Al relacionar la
importancia vial y la
importancia de plaza
parque encontramos
una clara fragmentación del espacio y de
la carrera 9ma, y un
limite imaginario en
la calle 57

La relación plaza-parque-calle es mas
notoria en las horas
de la noche en donde chapinero centro
permea su estructura
a un uso muy característico de la zona
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perfiles viales
KRA. 9
EJE ESTRUCTURADOR
PEATONAL

39.4%

Actividad de SERVICIOS
ocupada por la población
Carrera 9a

Gran accesibilidad
vehicular

Carrera 13

Carrera 7ma

5 5 . 2 4%

17.4%

tasa de ocupación
(mas altas de las
localidades)

3.67%

10%

Actividad de Comercio
ocupada por la población

Actividades inmobiliarias
ocupada por la población

tasa de DESEMPLEO
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Encontramos un área con una
homogeneidad muy característica
en cuanto tipología, morfología y
estructura vial.

Vias Principales:
• Avenida Alberto lleras Camargo (cra 7ma)
• Avenida chile, cll 72
• Avenida circunvalar cll 16
• Avenida paseo de los libertadores
• Avenida francisco miranda cll 45
• Avenida jose celestino mutis cll 63
• Avenida pablo VI, cll 53
• Avenida caracas
• Avenida calle real
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Bogota D.C, Chapinero Centro

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

Aumento problemas que
limitan la inclusión social

Carencia de ioportunidades que potencializen
factores y virtudes locales

Aumento de la informalidad
comercial con condiciones
precarias

Aumento de la segregación
socio-cultural

Uno de los principales fenómenos económicos, en Deficit infraestructura
chapinero centro es su gran peatonal y socio-cultural
incremento de población floDeterioro de latante,
apropiación
por
los fines
de semana y
parte de la comunidad
residente
durante las
horas de la noche.

Amento en la inseguridad en el
sector

Déficit en el desarrollo economico y
artistico de la comunidad local

Aumento de la
apatía residente con el sector

Carencia de mecanismos
de capacitación y desarrollo artistico
22

Fragmentación social dy cultural entre la comundad local
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
establecer que mecanismo son necesarios para la proyeccion
de espacios que ayuden a la articulacion artistica local, y la
despolarizacion de espacios sociales,con el fin de contribuir a
la apropiación y al desarrollo economico local, en el barrio de
chapinero centro

¿que mecanismos debe tener un proyecto para promover la articulación artistica y
la difusión cultural, en un sector de informalidad comercial y heterogeneidad cultural?

HIPOTESIS

OBJETIVO ESPECIFICOS

Factores de diseño desde el enfoque de
inclusion social y autodesarrollo economico que generen dinamicas de apropiacion cultural desarrollo artistico local.

1.reconocer el proceso historico que le ha
permitido a chapinero generar un estilo de vida
heterogeneo y de informalidad comercial.
2. Diagnosticar los fenomenos urbanos que inciden en el proceso de apatia local y fragmentcion social y cultural
3.formular lineas estrategicos para fortalecer la
inclusion social, el desarrollo economico local y
la apropiacion de espacios.
4.Diseñar una propuesta arquitectonica que permita una articulación artistica y economica local
y la difusión de polos sociales en el sector.
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Centro de articulación artística y difusión cultural

Bogota D.C, Chapinero Centro

énfasis semiologia del espacio
El énfasis de la modalidad de grado nos permite trabajar una metodoligia de investigación
unica, para lograr la comprensión total de los
fenomenos sociales y culturales que ocurren en
el sector y de esta manera diagnosticar y entender el lugar a partir de un estudio y una interpretación de signos y sintagmas que a primera
aproximación nos es dificil de notar

diagnostico
chapinero centro es ocasionado gracias
a una estructuración biológica del sector, dos fronteras extremadamente cerca
uno del otro, con cualidades muy distintas
Al desarrollarse de esta forma se le encuentra
un sector muy polifacético en donde la población flotante a comparación de la población residente, llega a ser a cinco veces su cantidad en
horas de la noche, y en donde las estructuras
espaciales debido a su heterogeneidad acoge a
una gran cantidad de habitantes, ocasionando
de este modo, una estructuración de segmentos.
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ANÁLISIS DE COREMAS
Intimidad barrial entre lo comercial
y lo residencial

Relación económica espacial

Tensiones parques, plazas y calles

Barreras edificación en altura
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Paralelismo tensionado

Relación equipamientos institucionales y
sus silencios

Centro de articulación artística y difusión cultural

Bogota D.C, Chapinero Centro
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conve rge ncia

1

Parque hippies

3
5

acce sibil idad

1
2

2

4

Esquina 9ma con 60

isovist as
3

Triangulo

4

Parqueadero el muelle

5

Parqueadero “ la playa”

Conclusión del espacio:
La plaza de los hippies es el producto de un cruce
inesperado de vías, una desarticulación ambiental, y
distintos características dentro de un mismo lugar, lo
que conllevo a producir una barrera propicia entre lo
visto y lo no visto, y un eje paralelo aun mas silencioso que ocasiona el uso de parqueaderos en los callejones, y focos que nunca interactúan entre ellos.
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Bogota D.C, Chapinero Centro
Museo Judío, Berlín / Daniel Libenskind

REF ERENTES

Resistencia
elongación
Dureza
Intersticio
Frontera
transitoriedad

Mecanismos:
Flexiblidad: momentos históricos
Pasaje dinamico: luz y oscuridad, momentos históricos
Transitoriedad: pasajes cerrados y que conducen a espacios, espacios sin uso
Tensionador: patrimonio a lo contemporáneo, oscuridad a
la luz
Difuminacion de realidades mediante un tunel

Mecanismos:
Estructura que otorga flexibilidad
Cambios de alturas
Espacios al aire y pórticos
Espacios cerrados luego abiertos
Fuentes y estatuas
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Museo de Arte Contemporáneo Niteroi – MAC / Oscar Niemeye

Mecanismos:
Flexibilidad: usos en centralidad
Tensión: circulación exterior
Difuminación: con el contexto, subterráneo a plataforma
Transitoriedad: vertical y centralidad

Juan David Santanilla Ochoa

Casa Calderón/ Fernando Martín de Sanabria

Mecanismos:
Flexibilidad : conexión de espacios abiertos
Transitoriedad: rampas que comunican usos
Difuminacion: zonas abiertas
Tensión : vertical de usos
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Centro de articulación artística y difusión cultural

Bogota D.C, Chapinero Centro

CONCEPTOS

Dureza

Organigrama Conceptual:
Estructura

Frontera
Intersticio
Frontera
transitoriedad

Resistencia

Se entiende que un polímero son, Macromoléculas, formadas por la unión de moléculas mas
pequeñas llamadas monómeros.
Un polímero se da gracias a una reacción, llamada
polimerización la cual genera una agrupación de
monómeros en cadena que pueden ser, catalogadas a si se agrupa un solo tipo de monómero o varios. Uno de sus principales ejemplos es el , ADN

Es decir, un polímero, como concepto trabaja
baja la acción de agrupación en cadena de monómeros diversos, que generan un nuevo material.

elongación

La estructura de un polímero puede ser lineal o también ramificada (aparte de
poder presentar entrecruzamientos). También pueden
adoptar otras estructuras,
por ejemplo radiales.
En una estructura de un Heteropolimero, se encuentra distintos monómeros que caracterizan al polímero, al igual, que en chapinero podemos encontrar distintos ambientes heterogéneos, que caracterizan la identidad del sector, un polímero también puede tener
ramificaciones y entre cruzamientos , otro de los valores que caracterizan
a chapinero, sus ramificaciones tanto culturales, como infraestructurales, y
por ultimo un polímero es una agrupación en cadena con las formas mas
diversas, que generan una nueva macromolécula (valor) mas resistente.
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DUREZA

INTERSTICIO

RESISTENCIA

Polímero Urbano

TRANSITORIEDAD

Juan David Santanilla Ochoa

Eje estructurador de monómeros
Ramificaciones del polímero
35
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concepto
s
CONCEPTOS
espaESPACIALES
cial e s

simetría

Adaptación

Bogota D.C, Chapinero Centro

ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN
Cuestionar los limites, en relación a lo publico y privado
Establecer un nuevo orden, en donde cada capa coexista harmónicamente con la otra
Proveer, fácil circulación
Tensionar dos lados para crear un pasaje dinámico
Mediador entre fuerzas
Flexibilidad, usos pintorescos
Transitoriedad
Difuminación de actores
Orden a táctico

Pasaje

Unificar

Adaptabilidad: el pasaje cam
bia y se flexiona según sus
actores

agrupar

Aislamiento: respeta espacios mediante un nuev
orden.

Serendipia
36
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ESTRATEGIAS selección del lote

transitoriedad
frontera

nuevo foco
potencializado

m-

vo
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Entre la unión de monómeros, de un polímero se generan elementos estructuradores que sirven para la
transición de uno con el otro,
y que cuestionan los limites
de cada monómero, ayudando a crear un nuevo orden
en donde cada monómero
coexista
harmónicamente y ayuda a crear un todo

Centro de articulación artística y difusión cultural

Bogota D.C, Chapinero Centro

P rime ra ap ro xi ma ci ó n
Forma
Espacio

Ejes de
Diseño

Forma
Espacio

REFLEXIÓN
se intercambian las estructuras con el
fin de hacer del espacio, el protagonista, que lleve a cabo el esquema general
de la propuesta, desde un sentido mas
profundo, pensando en el recorrido de
los habitantes.
Encontramos en la nueva estructura del
proyecto, los conceptos aplicados al espacio, como por ejemplo, el intersticio
de la estructura del polímero, se logra
gracias al la planta de encuentro, en
donde se encuentra usos públicos tanto
privados, la elongación gracias a la versatilidad de uso que presenta cada una
de las fachadas de acuerdo a su entorno inmediato, y su espacios interiores,
características como la dureza y la resistencia se presenta en la distribución
y uso dentro del edificio.

N
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Perspectivas
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conceptos
organigrama
implantación
plantas
gestión
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p rop ue st a

j ustif icación :

co nce p to s

El proyecto se sostiene a través de una trayectoria, que evoca una caracte rística del pasado, la cual transcurre entre dos fronteras y dos identidades
distintas y así de esta forma genera una fusión entre lo íntimo y lo ex terno, identidad y memoria, lo ex trovertido y lo introvertido, creando espa cios mix tos que apuntan a la inclusión de la población, a la ciudad como
sala de exhibición y a los peatones como espectadores.Todo esto con el fin
de lograr un emprendimiento comercial para el desarrollo local y articula ción de la misma.
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ZO N AS P Ú B L I CA S

Bogota D.C, Chapinero Centro

Z O NAS DE S ERVI CI O S

Z O NAS
ADMI NI S TR ATI VAS
adm.

corte ho rizon t al
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i m p l antanc i ó n

Centro de articulación artística y difusión cultural
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corte tr an sve rsal
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pla nta p rime r p iso
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Bogota D.C, Chapinero Centro

pl an t a s e g un do p i s o
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planta terce r p is o
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Centro de articulación artística y difusión cultural

Bogota D.C, Chapinero Centro

matriz d e ge s t ión de l pro ye cto
FASE

PROYECTOS

ALCANCE

CONTENIDO

Organigrama ,Zonificación,Relación de
funciones, Estructura ,Planos
Se presentara un anteproyecto
,rquitectónicos (amoblados), Cortes y
del corredor cultural
fachadas, Detalles y cortes por fachadas,
3D digital, Renders, Costo y
programación, Plan degestiónMaqueta

VIABILIDAD

ACTORES

permite la visulización de las
estrategias del proyecto y sus
conceptos implementados en el
diseño

VARIABLES
TECNICO

AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIAL

Ministerio de cultura, alcadia
local, gerentes del proyecto

importación de mobiliario y
materiales necesarios

retraso por imprevistos climaticos

aumento financiero del
contenido

oposicion a las estrategia
comunidad y entidades

oposicion a las estrategia
comunidad y entidades

Diseño arquitectonico

Diseñar el proyecto
de corredor cultural

Licencias

Legalizacion del
proyecto

presentar los permisos de
curaduria para la construccion
del equipamiento

Licencia de construcción aprobada para
el uso cultural, licencia de funcionamiento,
Aprobacion de planos

permiten la realizacion del
proyectos

Ministerio de cultura, alcadia
local, gerentes del proyecto

importación de mobiliario y
materiales necesarios

retraso por imprevistos climaticos

aumento financiero del
contenido

Prelimares

proyectar el diseño
del proyecto

preparar la construcción del
proyecto

Localizacion Replanteo Campamento Ins.
provicional de energia Ins. provicional de
acueducto

caracteristicas topograficas y
sociales para adecuar el espacio

topograficos

Manuel de diseño NSR 10

analisis de afectacion y adecuacion de la
manzana

aumento de los costos de
mano de obra

contaminacion auditiva que a
comuidad loca

Cimentacion

contruccion de
cimientos para la obra

excavar los 2 sotañas
debidamente , e implantar la
cimentacion en zapata corrida
para la obra

cuadrilla cimentacion: 1:3, ing
civil y gerente del proyecto

estudios tecicos para la
construccion del proyecto

impacto auditivo y contaminacion

variación de precios y
prologancion del tiempo

poblacion y local y juntas a

Estructura

elaboracion de los
elementos que
soportan la obra

desarrollar las 2 estructuras que
comprende el equipamiento
paralelas al corredor
subterraneo

cuadrilla: 1 director, 1 maestro,
1 oficiales, 3 ayudantes

Capitulo de manejo para
estructuras metalicas NSR10

se busca preveer un buen ciclo de vida del
proyecto gracias a su estructura reusable

variacion de precios y de
transporte del material

poblacion y local y juntas

Manuel de diseño NSR 10

paneles en madera y mecanismos de
recuperacion de recursos

variacion de precios y
tiempo de utilizacion

permite crear apropiacion s
espacios en camuflados e

cuadrilla: 1 director, 1 maestro,
1 oficiales, 3 ayudantes

capitulo de diseño de cubiertas
NSR 10, norma LEED

cubiertas que proveen el comfort ambiental
necesirio mediante una logica eco-social

variación de los precios y
la implementacion de los
mecanismo

cuadrilla: 1 enchapador 2
ayudantes

tipos de material, disponibilidad
y presentación del mismos para
instalar

ayuda a preservar el comfort interior del
edifcio

variación de los precios
de la madera y la mano
de obra

Paneles divisorios

Equipamiento

OBJETIVO

Cubiertas

Pisos

excavacion rellenos cimientos en
un terreno estable y un buen
concreto reforzado cimientos en madera cumplimiento de las normas tecnicas

columnas y vigas metalicas con sistemas
de porticos fortalecidad en algunos
espacios por material en concreto

disponibilidad de materiales en el
casco urbano

construir los paneles o
tecnica contructiva muy tradicional
elementos divisorios y subdividir espacios en funcion al muros divisorios, muros fachada, y muros
y muy conpenetrada con el sistema cuadrilla: 1 oficial, 4 ayudantes
de fachada de la
concepto a la integracion social
esteticos
estructural
obra

construir el
recubrimiento de la
obra

garantizar condiciones de
habitabilidad confortablesy
mecanismos sostenibles

cubiertas verdes, rejillas en vidrio y
mecanismo de autorecoleccion de
recursos

garantizar el confort tecnico
mediante la orientacion de esta y
sus mecanismo

recubrir la parte
garantizar acabados que
pisos en madera liza, y pisos de adoquin generan un ambiente de comfort y
interna del piso de la permitan la circulacion y el estar
apropiacion
verde
obra
de las personas

acceder a servios de
agua,gas,electricidad,
etc

ofrecer los diferentes servicios
publicos para comodidad en el
proyecto

accersorios,tubos,acometidas y
mecanismos de implementacionde los
recursos

Equipos especiales

realizar metodos de
sostenibilidad

garantizar la autosostenibilidad
del proyecto, mediante el
aprobechamiento de recursos
naturales

tanque de almacenamiento, bodega de
reciclaje de residuos y mecanismos de
auto riegue

necesidad de garantizar la
autosustentación del proyecto

cuadrilla: 1 maestro, 1 ayudante

Norma NSR10, Norma LEED

proporcionar nuevas ideas inovadoras en pro
de el desarrollo y cuidado ambiental

variación de los precios
de mecanismos
implementados

generar un adecuado
realizar los acabados
internos y externos de funcionamiento de luz y comfort
la obra
la exposicion de las obras

vidrios espejos cerradura puerta
principal cerraduras puertas y alfajias

distribuccion de espacios y
orientacion de los vacios

cuadrilla: 1 maestro, 1 ayudante

manual de diseño NSR-10

implementando metologias en las cuales no se
vea afectado el medio ambiente, y
materiales reciclados

variacion de precios y
tiempo de utilizacion e
implementacion

pintura, recubrimiento en paneles de
concreto

permite la visulización de las
estrategias del proyecto y sus
conceptos implementados en el
diseño

cuadrilla: 1 estucador, 1
rematador de obra, 2
ayudantes, 2 fachadas

norma NSR 10

pinturas en nivel minimo de quimicos fuertes
que puedan afectar el medio ambiente

variación de los precios
de los materiales y la
mano de obra

Carpinteri, Vidrios y Cerraduras

Pinturas y Revestimientos

realizar el
recubrimiento de la
estructura y
mamposteria de la
obra

aumentar el tipo de duracion de
los materiales y la calidad
estetica junto con el contexto

necesidad de acceder al servicio
de agua potable, ellectricidad, gas cuadrilla: 1 oficial 2 ayudantes
y recollecion de residuos

implementacion de redes e instalaciones, de
variación de los precios en
forma amigable con el ambiente y con
el material
mecanismos de reclaje de estos

Redes e instalaciones
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Norma NSR 10

conservar espacios de co
apropiacion de la comunidad

generar espacios de integ
apropiacion cult

comfort para la poablacion y
capacitacion para el

capacitacion y participacio
encuentro artisticos e

permitir un comfort adecuado
lo recorra

generar espacios de apropi
estetico

Juan David Santanilla Ochoa

as por parte la
encargadas

as por parte la
encargadas

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

no cumplir con todos los
requerimientos necesarios
anteriormente nombrados

hacer entrega de todos los
requerimientos pertinentes para
la proyeccion del proyecto y
llegar a la mejor propuesta
posible

negacion de permisos de
curaduria para la construccion

permitir la construccion del
proyecto

mal desarrollo de los estudios
para la proyeccion del proyecto

provea un buen desarrollo del
proyecto

tiempo en el proceso de
realizacion y desacuerdos
comunales

creacion de un sistema estrutural
indicados en todos los aspectos
yverificado por la certificacion
LEED

manejo tecnico respectivo en
cuenta a fachadas colindates en
la manzana

logre el objetivo de soportar la
contruccion y proyeccion del
proyecto

social mediante
en el entorno

retraso ,importacion y adecuacion

acaparar el encuentro social
mediante aspectos esteticos
funcionales

omfort para la
d local y visitante

retraso ,importacion y adecuacion
de nuevas tecnologias

implementacion adecuada de los
tipos de cubierta que cumplan
con el objetivo de la norma LEED

gracion social y
tural

daños en los elementos y ciclo de uso adecuado del material para
funcionamiento
su implementacion

y mecanismos de
l reciclaje

desniveles en los elementos
sistema novedoso de
estructurales, mala aplicación de
implementacion de red y
pañetes impermeabilizantes
validado por la certificacion LEED

afecte confort de
al

administrativas

administrativas

on social en el
ambiental

a la poblacion que

piacion y comfort

sea catalogado como un
retraso ,importacion y adecuacion mecanismo de logica eco-social
validado por la norma LEED

retraso en la elaboración de las
puertas y muebles de la vivienda

el diseño y la dispodicion del
material para brindar un mayor
confort ambiental

adquisición de los productos de
referencia incorrecta y aplicación
errónea por parte de la mano de
obra

uso de pinturas menos
contaminantes con el ambiente

p re su p u e st o

PROYECTO DE GRADO

capitulo

valor total

PRELIMINARES
CIMENTACIÒ
ESTRUCTURA
PANELES DIVISORIOS
PAÑETES
CUBIERTAS

$12.205.860,00
$1.606.269.806,00
$1.047.762.500,00
$48.785.430,00
$32.809.760,00
$63.810.826,00
$254.031.630,00
$6.458.747,00
$61.797.798,00

7,54
141,0
46,80
26,46
31,33
6,07
44
9,13
80

$277.334.899,00

4
0,6
14

PISOS Y GUARDAESCOBAS
ENCHAPES
REDES E INSTALACIONES
CARPINTERIA VIDRIOS Y
CERRADURA
EQUIPOS ESPECIALES
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

co s t o s d i re ct os:
$ 3. 572. 2 2 1 .0 3 6 , 0 0

+

duraciòn (dias)

$11.706.000,00
$149.247.780,00

cost os i n d i re ct os 2 7 %:
$ 9 6 4 .4 9 9 .6 7 9 ,7 2

t i e mp o: 1 6 me se s
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=

$4.536.720.715,72

Esquema
de gestión

GERENTE DEL PROYECTO
Arq. Juan David Santanilla Ochoa

INICIATIVA PÚBLICO PRIVADA

PROMOTORES

PROYECTO
Equipamiento de corredor cultural

Entidad gestora

actores

AREAS DE LA ENTIDAD GESTORA

Diseño arquitectónico

AREAS DE PLANEACIÓN

Viabilidad técnica
licencias de
construcción

PROPIETARIOS

Programación del
proyecto

GESTIÓN DEL PROYECTO
Estudio prefactibilidad

comunidad
Fundaciones de
comercio y arte

ETAPAS

I.U.P.G

Seguimiento y control económico

Entidades de
comercio local

Proveen el capital para el
desarrollo del proyecto
Fundación Msol
Secretaria de cultura y
recreación

planeación

Alcaldía local de
chapinero

ETAPA 3

ETAPA 2

Englobe
de lotes

Compra del lote
2,500,000,000 $
1,100,000 m2

35 %

Secretaria de cultura, recreación y deporte

10 %

instituto distrital de la arte- IDARTES

5%

Fondo para el desarrollo cinematográfico

10%

Fondo EMPRENDER

25%

Línea de Crédito BANCOLDEX-MINCULTURA

10%

Fondo nacional de garantías

5 %

Fundaciones de arte y comercio locales

flujo
de caja:
CIMENTACIÒN
PRELIMINARES
ESTRUCTURA

$3.051.465

PAÑETES

$5.468.293

CUBIERTAS

$31.905.413

PISOS Y GUARDAESCOBAS

$14.943.037

ENCHAPES
REDES E INSTALACIONES

interventoría

construcción

MES 1
S1

S2

MES 2
S3

S1

S2

S3

MES 3
S4

S1

S2

MES 4

S3

S4

S1

S2

S3

MES 5
S4

S1

S2

MES 6
S3

S4

S1

S2

S3

MES 7
S4

S1

S2

S3

$12.205.860
$1.606.269.806
$1.047.762.500
$48.785.430

$3.229.374
$2.376.838

CARPINTERIA VIDRIOS Y
CERRADURA

$92.444.966

EQUIPOS ESPECIALES

$11.166.000

PINTURAS Y
REVESTIMIENTOS

$37.311.945

TOTAL

Organismos públicos
Empresas encargadas de suministrar
servicios públicos relacionados con agua,
alcantarillado, aseo, electricidad, etc.

-Mano de obra
-equipos y herramientas
-aseo
-seguridad
-proyecto arquitectónico
-redes e instalaciones
-estudios de suelo
-estudio estructural
-estudios técnicos

$104.776.250
$6.969.347

defensa

museografía

$133.855.817

PANELES DIVISORIOS

control

Contratistas y trabajadores

Flujo de caja:
Flujo po semana

asesoramiento

contratación

Ministerio de cultura

ENTIDADES FINANCIERAS

419 M2

Secretaria de cultura,
recreación y deporte
Secretaria de Planeación

jurídica

A.M.B

2,215 M2

Obra nueva

contador
Registro de actividades económicas y financieras
presupuesto

Fundaciones de arte

INVERSIONISTAS

ETAPA 1
Entrega de los lotes por parte de la
institución
universitario
politécnico
gran colombiano y la alcaldía mayor
de Bogotá.

Administrativa y financiera

Estudio de mercado

Instituto
universitario
politécnico grancolombiano y
alcaldía mayor de Bogotá

Tramites curaduría y licencias

Áreas responsables y encargadas de actividades
especificas en la ejecución del proyecto

$10.626.000

$9.154.395

$404.618.917

$535.423.269

$849.752.019

$573.094.171

$337.774.798

$280.536.874

4
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ARE AS DE L P RO YE CTO

Semi

MES 8
S4

S1

S2

S3

MES 9
S4

S1

S2

S3

MES 10
S4

S1

S2

S3

MES 11
S4

S1

S2

MES 12
S3

S4

S1

S2

S3

MES 13
S4

S1

S2

S3

MES 14
S4

S1

S2

S3

MES 15
S4

S1

S2

S3

MES 16
S4

S1

S2

S3

$32.809.760
$63.810.826
$254.031.630
$6.458.747
$61.797.798
$277.334.899
$1.080.000
$149.247.780
$31.380.527

$14.975.647

$9.507.354

$50.662.788

$59.772.148

53

$59.772.148

$59.772.148

$322.357.525

$204.380.801

S4

PROYECTO DE GRADO
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