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M.A
Merito académico
Levantamiento arquitectónico
convento la visitación Bosa
En Bogotá existen dos sedes de las
Hermanas de la Visitación, uno de
ellos ubicado en el sur de la ciudad en
Bosa, en un extenso edificio donado
por la Srta. Mercedes Acevedo (de
distinguida familia Bogotana) en 1918,
en donde se había construido el
colegio femenino Sagrado Corazón de
Jesús.
Desde entonces, las hermanas se
encuentran ubicadas allí, y le han
realizándole a la edificación algunos
cambios necesarios para el desarrollo
normal de sus actividades,, como el
comedor
(refectorio),
la
antigua
capilla del colegio, la cocina, la sala
de reuniones generales, la capilla
privada y el balcón del segundo piso
que comunica la clausura con la
capilla al público.
público
el convento se preparo para lo que
seria su más importante transformación
después de haber sido elevado a la
calidad de Bien de interés cultural,
que incluye la restauración de los
lugares en estado de deterioro más
crítico

2005
Elección de la actual madre superiora
En Mayo, el claustro es elevado a la
calidad de Bien de Interés Cultural.
La comunidad se preparo para lo que fue la
transformación más importante del claustro
desde su nombramiento como Bien de Interés
Cultural, con el apoyo de los estudiantes de
la Facultad de Arquitectura de la Universidad
De La Sallé.
Hoy, el convento de La Visitación de Bosa,
cuenta con 29 hermanas internas en claustro
y
4
hermanas
de
vocación
externa,
constituyéndose como una comunidad religiosa
sólida y de importancia para el sector y la
ciudad.

2006
Se inicio la segunda etapa de levantamiento
arquitectónico al interior y exterior del
Monasterio.
20 de Mayo de 2006
Se realizo la proclamación
realizado por espacio de un
realizado por los estudiantes
(electiva académica) de la
Arquitectura de la Universidad

del trabajo
año, trabajo
de Patrimonio
Facultad de
De La Sallé.
é

Localización

LOCAL 02
El segundo local es comercio
textil,
se
vende
ropa
para
jóvenes; tiene un baño, cielo razo
y
se
encuentra
en
buenas
condiciones.

LOCAL 04
Este local es un vació cubierto con
teja traslucida, no original, es la
recepción de los locales 4.1 y 4.2, se
debe cambiar la cubierta.

LOCAL 05
El local cinco funciona para ventas
de espuma y colchones, el acceso a la
cubierta esta obstruido por una reja,
reja
en el aspecto arquitectónico se
encuentra bien.

PROPUESTA

PROPUESTA CUBIERTA DE LOCALES

Teniendo en cuenta que esta
intervención es para mejorar
la calidad del Monasterio se
propone par los locales una
fachada uniforme donde se
recuerde la época colonial
dando referencia al sector
histórico
de
Bosa
Bosa,
se
complementa con dos locales
mas dando un sitio para el
comercio del Monasterio.
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SEMESTRE

ESTACIÓN DE LA SABANA
DE LA ESTACIÓN A LA CIUDAD
CENTRAL
LA ESTACIÓN
Ó DE LA SABANA NÚCLEO
Ú
CENTRAL
MULTIFUNCIONAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y
COMERCIAL

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACIÓN
GENERALIDADES UPZ 102

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

PROPUESTA URBANA DELIMITACIÓN SECTOR DE
INTERVENCIÓN

Área Total: 656,46
, á Hectreas
Poblaci
ón: 95.541 Habitantes
Barrios: 21
UPZ: 2. La Sabana (102)
UPZ la Sabana :453,78 ha,
Temperatura Promedio:
ºC
14
Hidrograf
ía: Por la localidad pasan los
ío canales del r
Fucha (Calle
sur)Sa
11Francisco (Calle 13) y de Los
Comuneros (Calle
ío 6).
Fucha
El rconforma
ímiteel
sur
l
de la localidad.
Estratos: 2, 3 y 4. Predomina el estrato 3

Entender, considerar y dar respuesta a todas las variables
tecnológicas del proyecto arquitectónico.
Contemplar las demás variables (estéticas, ambientales,
históricas, de gestión, sociales, políticas, urbanas, etc.),
que intervienen.
Expresar, comunicar y representar
proyecto, en un nivel profesional.

adecuadamente

el

Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar
todos
los
componentes de un problema de alta complejidad, llegando
a un grado de detalle en concordancia con la escala del
tema.
Generar una capacidad de investigación permanente.
Exponer y comunicar un proyecto ante distintas instancias.

LOCALIZACIÓN

Cundinamarca
LOCALIDAD LOS MARTIRES
La localidad 14 limita así: por el Norte con la
Localidad de Teusaquillo, sobre la Calle 26; al
Oriente con la Localidad de Santa Fe, sobre la
Avenida Caracas; al Sur con la Localidad Antonio
Nariño, sobre la Avenida Primera, y al Occidente
con la Localidad de Puente Aranda sobre la
Carrera 30.

Bogotá

Localidad mártires

UPZ 102 LA SABANA
Esta upz se ubica en la pieza urbana CENTRO
METROPOLITANO,
AREA
FUNCIONAL
CENTRO
TRADICIONAL, a la cual el POT le reconoce su
carácter de área central principal de la ciudad,
donde
se
aglomera
actividades
económicas,
administrativas, gubernamentales y culturales de
alta jerarquía

LA RENOVACIÓN COMO PLANIFICACIÓN URBANA
El proyecto busca una intervención físico
espacial para procesos de renovación urbana
contribuyendo a la habilitación de
nuevas
áreas que permitan suplir las deficiencias de
suelo existente en el sector, y potencializarlo
para una mejor competitividad a nivel local,
regional, nacional e internacional.
L intervención
La
ó que se hará
á en el sector es
intervenir dos áreas homogéneas, con el fin de
proyectar una infraestructura complementaria
en los alrededores de la Estación del Tren e
implementar nuevos equipamientos en el borde
de las vías principales como: Av. Mariscal
Sucre, Av. Ciudad de Lima, Av. Centenario y
calles 10 y 11,
11 además se utilizara el lote que
esta frente a la plaza de
mercado de
paloquemao, recuperando ese gran vacío
urbano, y dotar así ese sector de un pulmón
verde y de espacio publico que es una prioridad
en loa ciudad, ya que
la localidad tiene un
total de 25 parques de barrio, que abarcan un
total de 101.482.1
101 482 1 m2 lo que equivale a un
1.5% del área total y a 0,86m2/habitante
residente.
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PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO
DE LA ESTACIÓN DE LA SABANA A LA CIUDAD CENTRAL
Se realizara una nueva estructuración para la Estación de la Sabana, trayendo una
arquitectura contemporánea, donde el hierro el concreto y el vidrio forman parte de
una verdadera estación de tren, dejando al descubierto su estructura donde el
peatón entra visualmente al proyecto. Además este proyecto se integrará al edifico
antiguo de la estación de la sabana, que tiene un estilo republicano y que pasa de uso
administrativo a museo ferroviario, la implantación del nuevo edificio se realizara de
acuerdo a los conceptos como: general, espacio, objeto y acontecimiento.
Además no solamente se planteara la estación del tren, como tal sino, un espacio
complementario para el sector, un centro cultural y deportivo, donde será para la
comunidad.

CALLE 19

CALLE 19

CALLE 18

Planta de sótano parqueaderos
La estación comprende un sótano de parqueaderos
tanto para pasajeros,
pasajeros trabajadores de la misma ,
visitantes y una zona de descargue para los
pequeños almacenes que existen en el primer nivel ,
además se encuentran los parqueaderos para
personas discapacitadas.
tiene un a entrada que queda por la carrera 19 y
una salida
l
por l
la carrera
e
18 de
e acuerdo
e
al
l sentido
e
vial que establece el idu.
Planta descenso de pasajeros medio nivel

CALLE 19

CALLE 19

Este nivel esta conectado con las plataformas de
asenso y descenso de pasajeros, ya que por mayor
fluidez y descongestión de movilidad peatonal que
presenta una estación , se genera dos rampas que
saldrán ala entrada
principal de la estación
independiente mente de la entrada o acenso de
pasajeros ala estación del tren de cercanías. La
salida será por la parte lateral de las fachadas
de los dos edificios que son el comercial y el
administrativo.

CALLE 18
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CALLE
E 19

CALLE 19
9

CALLE 18

CALLE 19

Planta primer nivel
esta planta cuneta con cuatro actividades ,
las cuales son de vital importancia en la
estación del tren: la zona roja es lo
comercial donde se desempeña un comercio
pequeño de diferentes productos . En la zona
naranja
se
encuentra
la
parte
administrativa de la estación , del museo y de
lo comercial. Este proyecto esta compuesto
por tres volúmenes , representando así los
tres volúmenes del edificio de interés
cultural. El volumen central tendrá la
entrad principal a la estación,
estación y por el
acceso de la entrada en edificio republicano
estará la entrad al museo ferroviario.

CALLE 19

Planta segundo Nivel

CALLE 18

El segundo nivel cuenta con 12 locales
comerciales , servicios generales , 11
oficinas de la parte administrativa, 7
salas de exposición y un café Juan Valdez
, los puntos fijos están ubicados en la
parte
lateral del volumen central,
generando así
un equilibrio
en la
composición del cuadrado perfecto.

CALLE 19

Planta tercer Nivel
CALLE 19

Esta planta cuenta con 12 locales
comerciales, 12 oficinas administrativas,
6 salas de exposición, una sala de
internet, un café Juan Valdez y el área
de servicios.
CALLE 18
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PLANTA DE CUBIERTAS

CALLE 19

CALLE 19

CALLE 18

Vemos con claridad en esta planta también el juego
de los tres volúmenes , donde la transparencia
tiene un papel importante en la luz interior de los
edificios,
generando
mayor
luminosidad
y
naturalidad.
Para el diseño de la cubierta del acceso de los
trenes
se baso en la cubierta del edificio
republicano ya que sus cuatro aguas dieron la pauta
para este diseño, empezando por la triangulación
así resultando cada modulo de 8 aguas , la única
solución que de
propuso para el desagüe fue
generar una bajante en la parte central de cada
modulo , penetrando la columna.
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Fachadas
La
fachada
principal
esta
compuesta por tres volúmenes
que son el edificio
de interés
((lado
derecho),
),
el
cultural
acceso principal a la estación (la
parte
central)
y
la
parte
comercial, lado izquierdo), cada
uno de estos volúmenes
posee
los tres cuerpos que representa
la
fachada
del
edificio
republicano , aquí se juega
la
composición de planos que sobre
salen unos de otros manejando
diferentes tipos de materiales
como
concreto
arquitectónico,
vidrio, aluminio.
En las otras fachadas se percibe
la horizontalidad de las largas
fachadas
que se
propone
dándole continuidad a la fachada
corta del edificio republicano ,
de igual manera
se sigue
un
lenguaje
del inmueble cultural
para tratar de
diseñar una
fachada
contemporánea
con
elementos y características de la
fachada original .

FACHADA LATERAL

FACHADA LATERAL

En la parte posterior, por donde ingresan los trenes
vemos la estructura de la cubierta que se yuxtapone
con los volúmenes dándole continuidad a la fachada ,
pero
esta fachada es translucida permitiendo una
visual al interior de las plataformas, aquí en esta
fachada se propone un material transparente como la
fibra de vidrio blindado.
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FACHADA PRINCIPAL CALLE 13

FACHADA LATERAL CARRERA 18

FACHADA LATERAL CARRERA 19
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DETALLES CONSTRUCTIVOS ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA

DETALLE VIA FERREA
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IX

SEMESTRE

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ESTACIÓN DE LA SABANA LOCALIDAD
DE LOS MÁRTIRES

FERROCARRIL DE LA SABANA Y CUNDINAMARCA 1881-1909)
Estación de la Sabana · 1924
Para el trazado de este Ferrocarril, que comunicaría Bogotá con el río Magdalena a la altura de Puerto Salgar, los
ingenieros colombianos Indalecio Liévano (1833-1913) y Juan Nepomuceno González Vásquez (1839-1910) adaptaron
en 1865 el camino que había sugerido el francés Antoine Poncet en 1848. En 1882 se inició su construcción, que
llegó a Facatativá en 1889. En 1921 se creó la Compañía del Ferrocarril de Cundinamarca cuya prolongación hasta
el bajo Magdalena
M
se concluyó
ó en 1925.
1925 Ese
E
mismo año,
ñ
se dispuso su empalme con el Ferrocarril
F
de Girardot,
G
por
lo que se realizó el angostamiento del Ferrocarril de La Sabana y Cundinamarca. En 1936 se prolongó hasta Puerto
Salgar y en 1953 se integró a la División Central de los Ferrocarriles Nacionales.
Ante la creciente demanda del Ferrocarril de la Sabana, el gerente de esta empresa, Felipe Zapata Cuenca (18851915), contrató al ingeniero inglés William Lidstone para la construcción de una estación. El edificio se culminó en
1917 y con el tiempo se convirtió en la estación central de todas las líneas férreas que llegaban a Bogotá. Esta
estación, al igual que todas las construidas en el país, está declarada como Monumento Nacional.

LOCALIZACIÓN

INTRODUCCIÓN
La localidad de Los Mártires se
encuentra ubicada en la zona céntrica de
la ciudad. El área total de la localidad
es de 654,6 hectáreas que corresponde
al 1,7% del área
á
urbana del Distrito
Capital, y según su extensión en suelo
urbano la localidad se encuentra
ubicada en el puesto 17. El área en
suelo urbano es de 645,75 hectáreas,
que corresponden al 98% de la
superficie total y las 8,83 hectáreas
restantes son áreas
á
protegidas.
El acuerdo 8 de 1977 señala los límites
de la localidad así: por el Norte con la
Localidad de Teusaquillo, sobre la Calle
26; al Oriente con la Localidad de Santa
Fe, sobre la Avenida Caracas; al Sur con
la Localidad Antonio Nariño, sobre la
Avenida Primera, y al Occidente con la
Localidad de Puente Aranda sobre la
Carrera 30.

En cuanto a la circunstancia
social se es valido el termino a
los mal llamados “indigentes
indigentes “,,
quienes
son
los
principales
habitantes de esta zona y que por
su aprecio a la realidad de la
vida no saben los valores que
posee este gran lugar, que tiene
aquel eje o vía férrea olvidada y
estas magnas edificaciones, claro
esta que algunos de ellos
conocen un poco de la historia.
Esta
zona
hoy
acoge
a
comerciantes,
residentes,
trabajadoras
sexuales
y
personas que viven deambulando
por las calles, sin embargo,
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Infraestructura Férrea
A pesar de su insipiencia, existe el propósito de reactivar
las vías férreas con el objetivo de incrementar el
volumen de carga y de transporte de Bogotá y sus
municipios aledaños a otras regiones. Por esta razón el
núcleo de las vías férreas es Bogotá,
Bogotá y estas cruzan por
Sibaté hacia el sur, Mosquera, Madrid, Facatativa y
Bojacá hacia el Norte y Chía, Cajicá Tocancipá, Tausa y
Ubaté, teniendo en cuenta solamente los municipios de la
Ciudad – Región.
ESTRUCTURA REGIONAL
RED FERROVIARIA EXISTENTE
PROPUESTA

La dependencia de los municipios vecinos
con el Distrito Capital ha generado
volúmenes significativos de viajes con
diversos
destinos
(estudio,
trabajo,
comercio y negocios y otros), lo cual hace
pensar en la necesidad de realizar una
conexión no solo de tipo vial sino de
transporte regional
ESTACIONES
BOGOTÁ

PROPUESTAS

DENTRO

DE

DISTANCIA: 500 m
OCCIDENTE: Corferias, Fiscalia General,
Terminal de transporte, Hayuelos, Fontibón
y Puente Grande.

CORREDOR NORESTE

CORREDOR OCCIDENTAL

CORREDOR SUR

NORTE:
Parque
Metropolitano
Simón
Bolivar, Biblioteca Virgilio Barco, Doce de
Octubre, Escuela Militar Jose Maria
Cordoba, La Castellana, Clinica Barraquel,
Escuela de Infanteria, Pepe Sierra, Prado
del
norte,
Universidad
del
Bosque,
Cedritos,
Fundacion
Cardio
Infantil,
Universidad La Salle, Colegio mayor Jose
Celestino Mutis, Lijaca
SUR: San Andresito 38, Barrio Galán,
Barrio Alqueria, Makro, Centro comercial
Metro sur, Cementerio Apogeo, Bosa,
Barrio León XIII.
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en cuanto a la zona a intervenir, encontramos diversas
tipologías en las viviendas, diversos niveles de servicios y
equipamientos. Este sector tiene varias áreas criticas con un
gran deterioro físico y la desintegración de una dinámica
económica que no permite una viable intervención urbanística,
los principales problemas de este sector son: deterioro
físico, la falta de identidad y la apropiación del sector por
parte de las personas que habitan en la calle por ultimo que
me parece el mas importante es en cuanto a la parte social, la
presencia de población vulnerable como, recicladores,
indigentes, trabajadoras sexuales, y los drogadictos,
convirtiéndolo y convirtiendo este lugar con una mayor crisis
a nivel urbano y organizacional, en cuanto al reordenamiento,
al mejoramiento, y a la conservación integral de la
estructura urbana y los bienes de interés cultural.
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NEGATIVO Y POSITIVO

MOVILIDAD

Ár
Zo
n

USOS Y EQUIPAMIENTOS

Estructura ecológica principal., parqué
renacimiento, tercer milenio e independencia
Dotaciones Urbanas: Hospital San José
Pedro Claver, Cementerio central, Estación
de la sabana, plaza de
. mercado paloquemao
Área con actividad económicas
Zonas comerciales.
Plazas
í cívicas: plaza de Bolívar
España San Victorino y Paloquemao.
Principales ejes Metro, Regional
Av. El Dorado
Calle 26
Ejes Principales: conexiones metropolitana:
Transmilenio, grandes dotaciones, Av.
Mariscal Sucre, Caracas y NQS Cra 30.
Proyectos de Espacio Publico
Calle10 , Calle 11 y Calle 24.
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objetivos
• Recuperar el espacio publico
• Hacer a la ciudad vivible, recorrible, convirtiéndola en un espacio de convivencia.
• Proveer los espacios y los equipamientos necesarios, que permitan servir como
estructuradores de la estación y como ordenadores de los espacios vecinales,
zonales, urbanos y regionales.
• Preservar los valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos y culturales de los
bienes de interés cultural en los que se localicen.
Estrategias
• Fortalecimiento del centro histórico, a través del mejoramiento urbano
• Generar una pieza articuladora, como fin de integrar la región con la ciudad
• Generar recorridos locales que fortalezcan conexiones físicas y sociales.
• Redistribuir los usos en el sector para una mejor organización de
equipamientos.
• Diseñar un espacio conector y generador de historia y cultura, recuperar el
espacio de la antigua estación de la sabana, para así revitalizar sus valores.
• Reestructurar la zona de vivienda, y equipamientos complementarios.
• Lograr un escenario que promueva la imagen como elemento de identidad y
apropiación del lugar.
• Crear espacios libres para el desarrollo de actividades de esparcimiento.
• Equilibrio de usos y actividades, reorganizándolos.

PLANO DE LOCALIZACION ESTACIÓN DEL TREN DE CERCANIAS ACTUAL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA SABANA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

PROPUESTA URBANA

PLAZA ESPAÑA

CARRERA 18

2

4

6

7
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Los edificios que forman parte del entorno o de la
localidad son: La Estación de la Sabana construido en
1917, y fue declarado monumento nacional en 1984, la
iglesia del Voto Nacional,
Nacional 1911 -1918
1918 del periodo
republicano por el arquitecto Jorge Lombana, otro
monumento es el Obelisco El Obelisco a los Mártires
situado en el centro del Parque de los Mártires, esta
ubicado entre la Avenida Caracas (Carrera 14) y la
carrera 15, entre calles 10 y 11, frente a la Iglesia del
Voto Nacional y contiguo al antiguo Batallón de la
guardia Presidencial. Claustro San Facson 1912
Genero : Institucional, tipo : Claustro, Uso Original
,Uso Actual : Educativo ,Valor Arquitectónico, Hospital
San José 1905 - 1925 Genero : Arquitectura
Institucional, Tipo : Centro Hospitalario, Uso Original
Institucional – Equipamiento, Uso Actual : Institucional –
Equipamiento, Valor : Valor Histórico, Valor testimonial,
Valor arquitectónico, Cementerio Central 1872- 1880
Genero : Institucional - Equipamiento Tipo : Institucional
– Equipamiento, Uso Original : Cementerio, Uso Actual :
Cementerio, Valor : Valor Histórico,
ó
Valor Testimonial,
Valor Arquitectónico.
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PATRIMONIO
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE SEDE CENTRO

ESCUELA SAN VICTOR

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

El inmueble que acoge a la escuela san Víctor de la sallé
se encuentra en malas condiciones espaciales, este no
puede acoplarse a el uso de la biblioteca pues los
espacios que contiene no pueden soportar el uso de la
biblioteca universitaria.
Se decide demoler el inmueble de la escuela san Víctor
pues no puede ofrecer un servicio adecuado y la vida útil
de este edificio se ha dado por terminada, se
acondicionara el terreno para poder llevara a cabo la
biblioteca que ofrecerá un servicio adecuado a toda la
comunidad con una imagen contemporánea.

nacionales

e

Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura actual frente y
junto a la patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores históricos,
históricos estéticos ,
ambientales, vivenciales, sociales, urbanos, etc. , de los sitios y
sectores donde se actúa en el campo específico del patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en todos sus
aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor de este tema,
tema que se
constituye como una posible especialización para el arquitecto.

PATRIMONIO BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CENTRO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Localidad 17: CANDELARIA

PLANTA DE SOTANO

La Candelaria es la Localidad mas pequeña
del Distrito Capital de acuerdo a sus
características
en
tamaño,
población
y
ubicación; tiene una
población de 27.450
personas
y
una
extensión
de
183,89
hectáreas en suelo urbano, se encuentra
inmersa en la localidad de Santa Fe.
Fe Esta
localidad cuenta con una sola Unidad de
Planeamiento Zonal denominada UPZ 94 y su
crecimiento poblacional es estacionario.

•Auditorio

•Lockers

•Galería temporal

•Oficina de circulación
y préstamo

•Baños

•Baños

•Sala de espera

•Hemeroteca

•Ascensor
Ascensor
AREA 625.8714 M2

•Ascensor
AREA 680.5672 M2

PRIMERA PLANTA

ESCUELA SAN VICTOR
En 1880 llega a Colombia una familia de religiosos que
fundan el lasallismo en Colombia hacia 1890, un año mas
tarde abren la primera escuela gratuita del país.
En 1893 se crea en Bogotá el instituto de la salle.50 años
después y a raíz de los hechos del 9 de abril de 1948, se
origina una revolución que desemboca en el incendio del
instituto de la sallé. Este incidente se origino por un
malentendido de un noticiero radial en el cual se informo
que en el instituto habían armas dispuestas a ser
disparadas contra el pueblo, las cuales no eran mas que
las piezas de colección del museo.

SEGUNDA PLANTA

•Auditorio

TERCERA PLANTA

•Cafetería

•Terraza

•Baños

•Oficinas de
administración

•Recepción
•Ascensor

•Videoteca

•Estantería abierta
AREA 613.8937 M2
AREA 395.4762
M2

REFERENTES

El inmueble que acoge a la escuela san Víctor de la sallé
se encuentra en malas condiciones espaciales, este no
puede acoplarse a el uso de la biblioteca pues los espacios
que contiene no pueden soportar el uso de la biblioteca
universitaria.
Se decide demoler el inmueble de la escuela san Víctor
pues no puede ofrecer un servicio adecuado y la vida útil
de este edificio se ha dado por terminada, se acondicionara
el terreno para poder llevara a cabo la biblioteca que
ofrecerá un servicio adecuado a toda la comunidad con una
imagen contemporánea.
á

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNIVERSIDAD JORGE TADEO
LOZANO

PATRIMONIO BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CENTRO

DETERMINANTES

PROPUESTA URBANA
Constructivas

Naturales
Curvas de nivel y cerros
Ruta del Sol

Vías
Edificios
UniSalle
Edificios
Vecinos

ARBORIZACION
VIAS
PEATONALES
PLAZOLETA

Biblioteca Universitaria
“...en el seno de la biblioteca y en su entorno existen tres convergencias
que están incidiendo en su transformación: la convergencia europea – que
propone nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje -,
- la tecnológica –
formatos y plataformas tecnológicas de información y comunicación que se
unen – y la organizativa – que propone nuevas estructuras de gestión – las
tres convergen a su vez en un nuevo modelo de biblioteca universitaria, el
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación”. Estas ideas
podemos expresarlas con palabras de Núria Balagué Mola (Subdirectora
del servicio de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Barcelona):

PATRIMONIO BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CENTRO

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
PROPUESTA URBANA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PATRIMONIO BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CENTRO

PRIMERA PLANTA

PLANTA DE CUBIERTAS

CORTE LONGITUDINAL

PATRIMONIO BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CENTRO
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SEMESTRE

Concurso de vivienda
Vivienda en altura usme – la
esperanza

DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño
urbano, en áreas con deterioros evidentes, o en zonas con vocación de
renovación urbana, donde la arquitectura juega un papel secundario frente al
espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio público, donde la
arquitectura se desarrolla en forma de masas urbanas, generadoras de
relaciones entre sí , generando el espacio urbano que debe ser diseñado en su
totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas las variables que
intervienen en este tipo de proyectos, para que el alumno entienda la
complejidad del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño urbano y de espacio público en sectores
específicos de la ciudad.
Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del diseño urbano
que hacen parte de la labor del arquitecto.
Entender y resolver los problemas surgidos de la relación arquitectura-espacio
público, sin considerarlos como dos problemas distintos.
Valorar las calidades del espacio público y propender por el mejoramiento de
las condiciones de vida del ciudadano.
Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden que plantea este tipo de
proyectos.
Generar un espíritu investigativo e innovador sobre esta temática.
Representar adecuadamente los proyectos.

CONCURSO DE VIVIENDA EN ALTURA USME - LA ESPERANZA

BOGOTÁ

LOCALIDAD USME

USOS

RIO TUNJUELITO

Usme
Superficie:

119,04 km²
parte urbana: 22,2 km²

Población:
Total
densidad

244.270 hab.
2.052 hab./km²

Tipo de localidad:

mixta

Temperatura: 13 grados Promedio anual
Humedad Relativa: Seca y Semi - seca
Precipitación Total: 800 a 1.000 mm Promedio Anual
Sector contra Cerros orientales: 1000 a 1500 mm Promedio Anual
Periodo más lluvioso: Abril a Octubre
Periodos más seco: (Lluvias moderadas) Noviembre a Marzo
Altimetría: 2276 metros sobre el nivel del mar
Debido a la geografía local, se presenta un nivel de precipitaciones
bastante elevado en la pequeña porción de territorio ubicada contra
los cerros orientales,
orientales registrando una media de precipitación anual
de 1000 a 1500 mm, mientras en su mayor extensión se presenta un
nivel de precipitación promedio anual de 800 a 1000 mm.

CONCURSO DE VIVIENDA EN ALTURA USME - LA ESPERANZA

La innovación enARQUITECTURA
los sistemas constructivos,
estructurales y
METAMORFICA
materiales han permitido generar arquitectura. La arquitectura
se concibe como un sistema dinámico, susceptible a la
transformación, la arquitectura por lo tanto no solo cambia, si
no también evoluciona para así adaptarse a las nuevas
características del modernismo, esta topología arquitectónica
debe abandonar los parámetros convencionales y formales que
se han manejado y concebirse con otro lenguaje.
LA CONFORMACIÓN ESPACIAL Y MORFOLOGICA
Ligada directamente a la geometría espacial, donde esta
compuesta por cinco sólidos principales, los sólidos platónicos,
estos sistemas sufren modificaciones que los hacen evolucionar
generando infinitos sistemas. Para este proyecto no basaremos
en estos sólidos empezando a estudiar cada uno de ellos, pero
enfocándonos en si a uno solo, donde este es un elemento clave
en el diseño y donde nos brinda diversas posibilidades de
modulación y conformación de viviendas de gran densidad.
Para uso urbano los terrenos con pendientes entre el 5% y 10%
FITOTECTURA

presentan dificultades , dependiendo de dicha inclinación,
determinan el espesor del suelo y el tipo de vegetación. La
pendiente también influye en el cause de los ríos y el
escurrimiento de las aguas, al igual que condiciona el uso del
suelo; en síntesis, el topo-clima es el resultado entre
topografía y el clima.

Criterio De Selección
Los árboles se seleccionaran dependiendo de las condiciones del clima, sitio,
uso y paisaje que se van a utilizar.
utilizar

Árboles
•Pino silvestre (Pinus Sylvestris)

CONCEPTO DE AGRUPACION
Basándonos en la vivienda digna,, se desarrollaran bloques
q
con
cinco viviendas por pisos, donde manejaremos una densidad de
600 viviendas por hectárea. Nos basaremos primordialmente en
tres factores como la parte ambiental, creando recorridos
ecológicos con el fin de conocer las diversas especies vegetales
y el manejo de protección ambiental, en el mirador, se plantea
estaciones lúdicas ya que existe el aterrazamiento en el que
tomamos como referente a machupichu,, y alamedas con conexión
visual hacia el río Tunjuelito.
En la parte urbana, donde se crearan recorridos que conecten a
los diferentas conjuntos, se plantea plazoletas, con el fin de
crear espacios lúdicos al aire libre, se dejara la misma vía
vehicular que se estableció anteriormente generando así la
morfología de los diferentes lotes, el primer piso de los bloques
se trabajará con plantas libres creando mas espacio urbano al
proyecto y por ultimo la parte arquitectónica basados en la
forma del pentadodecaedro, se busca una satisfacción de
necesidades equitativamente.

•Encino rojo (Quercus Rubra)
•Acacia común (Acacia Dealbata)

CONCURSO DE VIVIENDA EN ALTURA USME - LA ESPERANZA

PLANTA DE LOCALIZACIÓN
IMPLANTACIÓN DE VOLÚMENES

PLANTA DE CUBIERTA

PLANTA DE CIRCULACIÓN

CONCURSO DE VIVIENDA EN ALTURA USME - LA ESPERANZA

PLANTAS ARQUITECTONICAS

RENDER

PLANTAS SEGUNDO NIVEL
MODELO MAQUETA

CONCURSO DE VIVIENDA EN ALTURA USME - LA ESPERANZA
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BIBLIOTECA

VILLA NUEVA

Localización

EXTENSION TERRITORIAL: 852 kilómetros cuadrados.



TEMPERATURA PROMEDIO : 26º grados centígrados.



PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL : 2.500 Milímetros.



REGIMEN DE LLUVIAS MONOMODAL: De marzo a
Octubre



ZONA DE VIDA: Húmedo Tropical.



LOCALIZACION : El casco urbano del Municipio se
encuentra localizado a orillas de los Caños Aguaclara
y Perales o Arietes, a 4º 57’’ de latitud Norte y 73º
94’’ de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, en
la Mesa de San Pedro a 300 metros sobre el nivel del
mar.
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Limites

:

El municipio de Villanueva esta ubicado en el
piedemonte llanero , al sur del Departamento de
Casanare, y tiene los siguientes limites:
Al
A

NORTE
NORTE: Con
C
el municipio de S
Sabanalarga,
Departamento de Casanare.
AL

SUR: Con en Río Meta.

Al

OCCIDENTE: Con el Río Upía, limite natural
que comparte con los Municipios de Cabuyaro, y
Barranca de Upia en el Departamento del Meta.

Al

ORIENTE: Con los Municipios de Monterrey y
Tauramena, siendo el Río Túa el limite natural.

AREA LOTE

1704,59

AREA 1 PISO
AREA 2 PISO
AREA TOTAL
CONSTRUIDA

1246 6
1246,6
1151,55

INDICE DE
OCUPACION
INDICE DE
CONSTRUCCION

2398,15

0 731319555
0,731319555
1,4068779

BIBLIOTECA VILLA NUEVA

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

BIBLIOTECA VILLA NUEVA

CA
ALLE 8

CAL
LLE 7

CARRERA 5

FACHADA PRINCIPAL

CARRERA 5
PLANTA DE CUBIERTAS

FACHADA POSTERIOR

CORTE B-B´

CALLE 7

FACHADA LATERAL

BIBLIOTECA VILLA NUEVA
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CONJUNTO RESIDENCIAL CAANER

El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PLANTA GENERAL
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos
medios y altos, en áreas desarrolladas o sin desarrollar,
teniendo como parámetros la realidad social del país, así como
las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y con una
visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a
problemas habitacionales para grupos humanos de ingresos
medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de
soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las
agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este
tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos y
cuantitativos, así como sobre densidades deseables, sistemas
constructivos, costos básicos y aspectos formales, plásticos,
estéticos y otros.

AVENIDA VILLAS

Competencias para:
Resolver problemas de vivienda en estratos con disponibilidad
económica, para entender los requerimientos de espacio, áreas y
demás necesidades de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de la
vivienda para estratos medios y altos, con una visión
prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos tecnológicos
que el problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema urbano que interactúa con la
vivienda, cuando esta se desarrolla en forma puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales como los del medio
ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión, normatividad
urbana, paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema de la
vivienda, por tratarse de uno de los problemas a los que el
arquitecto se enfrenta con mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.

Este proyecto se ha venido desarrollando con el fin de
integrar el espacio libre, con el espacio residencial, dando
una baja densidad debido al estrato en que esta ubicado este
lote, el objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad
de vida y mejorar el nivel de la edificación con su entorno. Se
desarrolla un pequeño conjunto con un numero determinado
de viviendas y de una alta calidad de hábitat, donde el interés
primordial es por el entorno que rodea a la vivienda, así mismo
el confort dentro de las edificaciones.
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El sector Colina Campestre, se caracteriza por
tener 4 usos principales, como los son:
-

Residencial
Comercio
Institucional
Equipamiento Religioso

Ofreciendo a sus habitantes y vecinos comodidad
en la realización
ó de sus actividades cotidianas,
por lo tanto se a generado una importante
cantidad en el uso residencial que predomina en
el sector, mostrando una calidad de vida, cómoda
tranquila y segura.
El uso comercial esta representado por el centro
comercial “Porto
Porto alegre
alegre” en el punto de la calle
138 con carrera 52, donde también se encuentra
el
restaurante
MC.Donals.
Estas
dos
edificaciones también se pueden clasificar como
hitos de la Colina Campestre.
En la calle 138 encontramos el colegio Cristo
Reina y la Parroquia Santamaría del Camino,
otros usos importantes de este sector.
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SEMESTRE

CENTRO GERIÁTRICO
Á
MACARENA

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y
VECINDARIO
OBJETIVO

SISTEMA DE
CIRCULACIÓN

SISTEMA
ESTRUCTURAL

Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle
adecuadamente
problemas
arquitectónicos
relacionados con la escala del hábitat inmediato a
nivel urbano (barrio, vecindario), como una primera
aproximación al problema que propone el entorno
urbano frente a las necesidades de la comunidad,
mediante el análisis y manejo de las variables que
a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta
al manejo de problemas simples de arquitectura,
surgidos de aquellas necesidades comunitarias del
barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un
problema específico, a la luz de los aspectos
históricos, ambientales, técnicos que surgen de la
escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y
sus servicios comunales o institucionales.
Competencias para:
Analizar, comprender y resolver problemas
arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana
en la escala del barrio o el vecindario.

ACCESO
VEHICULAR
PEATONAL

ZONAS VERDES

MODULACIÓN

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

CENTRO GERIATRICO MACARENA

PLA N T A 1 PISO

PLA N T A 2 PISO

PLA N T A 1 PISO

PLA N T A 3 PISO

Este es un vecindario perteneciente al sector
central de la ciudad rodeado de barrios muy
antiguo Que representan un alto porcentaje de
población adulta. Incluye obviamente personas
mayores entradas en la llamada tercera edad. Esto
sumado a la escasez de centros que se les presente
una
adecuada
atención
y
además
de
la
compatibilidad del tema, con la características
ambientales que presenta el barrio la Macarena,
Constituyen las fortalezas de la propuesta. En
consecuencia con el objetivo del proyecto es suplir
esta necesidad, aportándole a la comunidad una
solución Arquitectónica dentro de la categoría de
servicios comunales que armoniza con el uso
residencial predominante y no genere impacto
negativo para el barrio.
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HÁBITAT NATURAL CLIMA
CÁLIDO

COMPOSICION Y DETERMINANTES

PLANTA DE LOCALIZACIÓN

OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y
su relación con el contexto inmediato, mediante la
aplicación de los conceptos y principios de la
composición, así como de otras determinantes que
intervienen en forma preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico
simple con el fin de aprender a manejar todos sus
componentes
funcionales,
estéticos,
formales,
vivenciales, técnicos, de usos e históricos, haciendo
énfasis en la relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión
y manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a
la comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:
Entender y resolver problemas de diseño relacionados
con la interpretación de las determinantes físiconaturales de un lugar.
Entender
y
resolver
problemas
de
diseño
arquitectónico fundamental, basados en las reglas de
la composición y en su aplicación práctica al objeto
proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto
arquitectónico y la respuesta a un único problema
generada por la misma.
Captar las necesidades fundamentales del ser humano
dentro de un objeto arquitectónico simple y dar
respuestas a ellas a través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales dentro del
elemento arquitectónico y resolver equilibradamente
sus requerimientos en cuanto a dimensiones y
amoblamiento.
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axonometría

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

En el primer nivel encontramos el área
social, conformado por una gran sala
con su respectiva terraza (mirador), un
comedor también con una pequeña
terraza, el área de servicios tales
como: cocina, patio, y baño. El exterior
es un factor importante en el diseño de
esta casa ya que sus vistas, su
vegetación o fitotectura armonizan los
otros dos espacios como : un muelle y
un barbq.

el segundo nivel esta conformado por las
zonas privadas como las 2 habitaciones, cada
habitacion posee un pequeño balcon o terraza
, ya en la parte de circulacion cada extremo
del hall tiene como remate a cada lado un
balcon,permitiendo la accesibilidad visual
hacia el oriente y el occidente del paisaje
natural,, la zona mas importante del segundo
piso es el gran vacio que cae sobre la sala,
permitiendo así una relación vertical entre los
dos niveles y además una gran iluminación y
ventilación al interior de la vivienda.

Este casa de campo se basa en la composición básica de
la geometría, como los planos en las fachadas y en las
cubiertas, esta arquitectura busca la relación y
armonía con el contexto, abriendo se fachada principal
a la gran vista que se tiene hacia el lago, sus grandes
ventanales permiten una mayor iluminación y ventilación
al interior de la casa, generando así una arquitectura
sostenible.
Un tema muy importante es la implantación de la
vivienda ya que esta ubicada en un terreno pendiente,
para esto se genera un aterrazamiento adaptándose al
terreno mismo las cuatro fachadas poseen terrazas,
balcones teniendo accesibilidad visual
con todo el
contexto o paisaje. Es un proyecto que busca la
integración de la arquitectura y el paisaje.
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PARQUE EL PALOMAR DEL
PRÍNCIPE

COMPOSICIÓN GEOMETRICA

LOCALIZACIÓN

OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de
la composición y el diseño arquitectónico a través
del estudio de un objeto tridimensional referido a
un entorno inmediato, buscando identificar sus
componentes constructivas, morfológicas, estéticas
y demás principios ordenadores.

diagonalidad

proporción

simetría

limite

yuxtaposición

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la
forma de aproximarse a la comprensión del hecho
arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un
comienzo se trabaja conceptualmente con elementos
geométricos para comprender las formas y sus
componentes estéticas. Luego se tratará de entender
que las formas no solo incluyen y contienen espacios
propios, sino que están afectadas por un entorno
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen
dimensiones y que contienen aspectos técnicos.
También, que pueden estar relacionados con el ser
humano.

Corte

Competencias para:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño
arquitectónico.
Resolver problemas de percepción de la espacialidad
y sus relaciones recíprocas.
Contextualizar la propuesta compositiva en términos
del espacio y el objeto
Entender y resolver problemas surgidos de
geometría de los objetos bi y tridimensionales.

la

Combinar y resolver las relaciones entre el objeto y
su
entorno,
contextualizando
la
propuesta
compositiva.
Entender la pertinencia y aplicabilidad
elementos básicos del diseño.

de

los

PARQUE EL PALOMAR DEL PRINCIPE

Maqueta composición planos

Este proyecto se baso en la composición de los 9
cuadrados como se ve en la imagen superior
(lado derecho), tiene la funcionalidad de un
museo, donde cada espacio de permanencia
remplazaría una sala de exposición, esta
conformado por tres puntos de permanencia
generando una l para recorrer el proyecto.
esta conectado por
unas circulaciones como
puentes, y cada puente tiene vista a unas plazas
cívicas, generando así un proyecto abierto,
transparente visualmente
a todo tipo de
usuarios.
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PARQUE EL PALOMAR DEL PRINCIPE

