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Vista entrada Mina de Sal

Introducción

Via Ferroviaria Municipio Nemocòn

La presente investigación tiene lugar en el municipio de Nemocón en el departamento de Cundinamarca, especíﬁcamente en el casco
urbano. Esta investigación e intervención está orientada a el mejoramiento y fortalecimiento de equipamientos culturales y deportivos,como el mejoramiento de dinámicas sociales que fortalezcan tanto el desarrollo personal como colectivo.
De acuerdo al EOT 2019 ,esquema de ordenamiento territorial, Nemocón es un municipio que puede comprenderse y leerse desde su
economía, sus fortalezas en la producción agropecuaria, minera,producción de ladrillo y sus tradiciones históricas, culturales y turísticas,
reﬂejadas principalmente en su patrimonio arquitectónico lo que le permite consolidarse como un municipio importante en la Región. Se
puede observar un paisaje plano y montañoso, un territorio con visiones de desarrollar su área industrial con nuevas tecnologías,
“Tecnologías limpias-Tecnologías ambientales” que permitan un mejoramiento
en el desarrollo de la materia prima y el intercambio económico, busca consolidar y potencializar el área urbana con dotación de infraestructura y equipamientos que suplan las necesidades y permitan el desarrollo tanto de la población urbana como rural, lo que nos dice que es
un municipio con una fuerte vocación productiva, pero que a su vez se olvida del potencial ambiental, con usos inadecuados y el no
conocimiento de estos.
Por lo cual la arquitectura se vuelve entonces una de las herramientas más acertadas para la reparación integral en un contexto como este,
cuando tiene un entorno con fuertes vocaciones históricas y patrimoniales que nos llevan a experiencias signiﬁcativas de recuerdos y
composiciones tanto colectivas como individuales. La razón principal para el desarrollo de este proyecto, es comprender cómo la arquitectura puede incidir en la solución de problemas
sociales, económicos y ambientales y como este puede ayudar a la activación del territorio sin agredir un paisaje y unas dinámicas enmarcadas ya establecidas.
Con base a este contexto se fundamenta la presente investigación, donde se pretende dar respuesta a las necesidades de la población y
unavisión para el territorio, que se presenta como una oportunidad hacia un desarrollo humano integral y una arquitectura sostenible
El método de investigación es llevado a cabo bajo un diagnóstico y un análisis extraído de fuentes, como el EOT 2019, planes de desarrollo,visitas de campo, percepción del territorio, aproximación con la población.
A raíz de la investigación se encuentra un deterioro en las diferentes áreas para la recreación, el uso limitado de estas y el bajo índice de
espacio público efectivo para el disfrute de la población, la poca cobertura de estos espacios, por lo que se plantea trabajar en 3 escalas; la
escala macro que abarca la reactivación de la vía ferroviaria, planteado la construcción de una alameda a lo largo de esta, y la atención y
mantenimiento de vías terciarias que mejoren y permitan la interconectividad entre zonas rurales y urbanas, a escala meso se plantea la
reubicación de viviendas asentadas en zonas de riesgo, así como la ejecución de proyectos y obras de recreación que conforman el espacio
publico; y en la escala micro, a escala arquitectónica se propone el diseño de un centro de desarrollo integral en un área con vocación de
expansión y desarrollo del casco urbano. El proyecto se plantea con áreas para la recreación, zonas públicas, así como espacios y elementos
que ayuden e impulsen en el crecimiento intelectual de la población.
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Pregunta de Investigaciòn
¿Cuál es la importancia de proyectar espacios que contribuyan
a la integración, el fortalecimiento y el aprovechamiento del
potencial personal y del municipio,que favorezcan al desarrollo
comunitario y la articulación urbano-rural?

Problema de Investigaciòn
Ante el crecimiento de la población es de vital importancia destacar e identiﬁcar en
el área urbana la poca prestación de servicios y el grado de deterioro de las zonas
recreativas, no se cuenta con el espacio público efectivo mínimo por habitante (EOT),
como tampoco se consideran los espacios culturales como un eje de integración, ya
que no cuentan con una estructura y cubertura suﬁciente que atiendan las necesidades de la población, de esta manera cabe destacar que es evidente la calidad de
estos espacios (se presentan sin un mantenimiento adecuado y un des-uso por falta
de reubicación y déﬁcit de los mismos. Se hace necesario mencionar también que
parte de la problemática surge del crecimiento poblacional, para lo cual cada uno
de estos equipamientos no han de contar o estar diseñados para la demanda poblacional y la no atención rápida de los entes encargados del desarrollo del municipio.
Se concluye la desarticulación entre actividades deportivas y culturales que mantenga una relación con el futuro desarrollo del municipio y genere nuevos intercambios
dinámicos en estas áreas, creando un espacio óptimo para el municipio y sus
cercanías.

Justificaciòn
El presente trabajo pretende realizar un estudio y un pensamiento crítico de
como la arquitectura puede incidir en el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas y el desarrollo de un territorio.
Lo que hace oportuno este trabajo de grado es que se realiza a partir del
entendimiento de unas problemáticas y dinámicas urbanas del contexto; esta
investigación se realiza con la ﬁnalidad de proporcionar unos lineamientos
enfocados en el desarrollo de un equipamiento que fomente la integración
social y que posibilite el desarrollo personal, lo que brindara a la población
beneﬁcios a través de espacios adecuados y con los requerimientos mínimos
para la realización de los mismos. Sumado a esto se busca el fortalecimiento
y la implementación de una arquitectura que cumpla con parámetros de
diseño sostenible por medio del mejoramiento de la técnica constructiva y la
exploración de las propiedades de los materiales para un mayor beneﬁcio,
brindando un confort adecuado, utilizando recursos autóctonos del entorno y
con un índice alto de reutilización, mejorando los impactos ambientales que
se pueden tener a corto y largo plazo.
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Objetivos
General
Diseñar un equipamiento Cultural y Deportivo en el Casco urbano del municipio
de Nemocón que permita mejorar el abastecimiento de servicios y que a su vez
tenga un impacto positivo a nivel económico, social y cultural para la comunidad
y el territorio.

Especificos
Plantear la creación de espacios para la comunidad y la cultura que contribuyan
a mejorar la calidad de vida, así como el sentido de pertenencia y la
apropiación de los habitantes del municipio.
Identiﬁcar y deﬁnir criterios bioclimáticos apropiados para el municipio de Nemocón como propuesta al mejoramiento y reutilización de materiales.

Caracterizar el Casco urbano de Nemocón y sus alrededores de manera que
podamos entender los cambios del territorio y sus nuevas necesidades.

Marco Teorico

Via Ferroviaria Municipio Nemocòn

Con base al objetivo general se manjeran diferentes lineamientos teoricos -conceptuales que nos permitiran construir una idea clara de
como intervenir el territorio , en busca de una propuesta adecuada para el diseño arquitectonico , que cumplan con el desarollo y la integracion del municipio.
Dentro de los primeros referentes que se tomara , es el arquitecto Jan Gehl (2014) Ciudades para la gente, quien es un exponente a nivel
mundial en diseño urbano y espacios publicos , quien se enfoca en hacer ciudad para las personas y la importancia que tiene el diseño en
la calidad de vida de las personas.
el arquitecto aborda cinco consejos que explican sobre cuál cree que es el camino a seguir para tener ciudades habitables, saludables,
seguras y sostenibles , de los cuales se abordaran tres ; estos criterios son :
-Hacer de la vida pública el eje del diseño urbano: Este concepto es relevante, ya que al hacer del paisaje urbano un lugar que invite
al ciudadano a estar en él, como consecuencia, éste participará más y lo hará el escenario de su vida. En otras palabras, este punto busca
una ciudad que a través de sus espacios públicos inviten a las personas a tener una vida única y variada.
Jan Gehl en la ciudad de Nueva York, menciona que para llegar a esta meta es necesario estructurar un plan de tres ejes: caminar más,
pasar más tiempo en el espacio público y salir de los refugios privados. De esta forma, la ciudad será más emocionante, segura e interesante y promoverá la inclusión social.
-Diseñar experiencias multisensoriales: Debido a que muchas ciudades se han construido en torno a los automóviles, las personas han
perdido la oportunidad de disfrutar las ciudades con todos los sentidos, es por esto que Jan Gehl propone construir ciudades con buena
calidad de espacios públicos que permita aprovechar las capacidades de las personas y que estas nuevas construcciones giren en torno al
cuerpo y acorde a sus capacidades máximas.
-Escala humana: Dentro de este punto se busca que las grandes constructoras se aseguren que los ciudadanos se puedan relacionar con
las nuevas infraestructuras, es decir, que entiendan que las ciudades son humanas y que son seres humanos quienes la habitan. En otros
términos, son seres urbanos, por lo tanto, es importante que las ciudades humanicen su diseño y su planiﬁcación. De acuerdo al artículo
“La necesidad de un diseño urbano a escala humana” del periódico global El País, se menciona un documental donde Gehl y otros urbanistas muestran la necesidad de poner al ser humano como el epicentro en la planiﬁcación de las ciudades, además se sugieren ideas para
que estas sean ciudades más humanas como por ejemplo, la estimulación del uso de bibliotecas, aumento en áreas verdes, construcciones
de espacios recreativos y culturales accesibles para todo el mundo que fomenten la inclusión social.
“Cada vez que pones un ladrillo en cualquier parte, manipulas la calidad de vida de las personas. (...) Si sólo haces forma, es escultura. Pero
se convierte en arquitectura si la interacción entre la forma y la vida es exitosa . Jan Gehl.”
-Arquitectura Sostenible: De acuerdo a la Asociación Española para la Calidad (AEC), la arquitectura sostenible es aquella que tiene en
cuenta el impacto que va a tener la ediﬁcación desde su construcción, su uso y su derribo. También tiene en cuenta los recursos que se
utilizarán en esta como lo es la materialidad y el consumo de servicios públicos por parte de los usuarios. De modo que su principal objetivo
es reducir los impactos ambientales y garantizar el máximo nivel de bienestar y desarrollo de los ciudadanos. Igualmente, el arquitecto Luis
de Garrido, fundador y presidente de la Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible (ANAS) y la Asociación Nacional para la Vivienda
del Futuro (ANAVIF) en el año 2006, establece que la arquitectura sostenible debe fundamentarse en cinco pilares: Optimización de
recursos y materiales, aumento en la calidad de vida de los ocupantes de los ediﬁcios, disminución de residuos y emisiones, disminución
del consumo energético y uso de energías renovables y disminución de mantenimiento, explotación y uso de los ediﬁcios.
Entendiendo tambien la ciudad como una planiﬁcacion y desaﬁo del presente urbano , segun Jordi Borja quien plantea que son las
ciudades intermedias las que tienen que afrontar mayores problemas debido al rápido crecimiento. La mayor parte de los problemas están
relacionados con la expansión y cobertura de la red de servicios e infraestructuras urbanas. Las dinámicas del crecimiento de las ciudades
intermedias hay que relacionarlas con su posición en el sistema urbano, tanto como sus relaciones económicas y demográﬁcas. La vivienda,
los servicios urbanos y el planeamiento urbano necesitan especial atención en este contexto (Stren, 1995).

Entendiendo tambien la ciudad como una planiﬁcacion y desaﬁo del presente urbano , segun Jordi Borja quien plantea que son las
ciudades intermedias las que tienen que afrontar mayores problemas debido al rápido crecimiento. La mayor parte de los problemas están
relacionados con la expansión y cobertura de la red de servicios e infraestructuras urbanas. Las dinámicas del crecimiento de las ciudades
intermedias hay que relacionarlas con su posición en el sistema urbano, tanto como sus relaciones económicas y demográﬁcas. La vivienda,
los servicios urbanos y el planeamiento urbano necesitan especial atención en este contexto (Stren, 1995).
La actuación sobre la ciudad informal. Es un desafío heredado de los años de rápida urbanización y también un desafío de la expansión de
cada día. Pero también puede plantearse como una oportunidad, en la medida que los asentamientos informales en unas ocasiones
ocupan áreas estratégicas o zonas de contacto con los nuevos desarrollos urbanos. Es preciso implementar mecanismos redistributivos con
el ﬁn de que las plusvalías urbanas que se generan en la zona, contribuyan a ﬁnanciar los proyectos de rehabilitación de los asentamientos
informales. Las actuaciones sobre la ciudad informal no deben alejarse de la lógica de hacer ciudad; su reconocimiento y la mejora de sus
condiciones de vida son primordiales para cualquier paso que se quiera dar en las ciudades. En los últimos tiempos, ejemplos creativos y
con excelentes resultados han demostrado que hay nuevas maneras de enfrentar el problema, realistas y respetuosas con los ciudadanos.
Resigniﬁcación:
“Es una manera/opción semiótica de actualizar signiﬁcados. Asumiendo que las palabras adquieren signiﬁcado según el contexto. Entendiendo contexto como un acontecimiento activo de intercambio social, en el cual los ciudadanos conversamos; en las conversaciones usamos
palabras que signiﬁcan para los conversantes.
Resigniﬁcamos cada vez que comprendemos empáticamente el uso actual de las palabras vitales, tales como paz, pobreza, agonía, recreo,
trabajo, salud.... .”o“Un proceso de reinvención o recreación de signiﬁcaciones, en el campo individual o colectivo, que cuando se consuma
en su expresion más radical puede dar lugar a una
redeﬁnición de una situación, lo cual implica institución de una nueva realidad .” (Valencia2, 3013)
Territorio:
El territorio es en la medida en que le damos sentido, es la apropiación que hacemos de un lugar, de un espacio, es la relación que establecemos con su ecosistema, la forma de habitar, las sinergias que conforman nuestra vida y que a su vez generan marcas y huellas que
plasman la historia y la cultura de un territorio (Casanova,2013). Al respecto conﬁrma Bozzano (2009:81) “ […] un territorio no es sólo un
barrio, una ciudad, una región o un país, sino un barrio y su vida en alguien, un país y su vida en miles o millones de actores que se apropian, lo ocupan, lo usan, lo valorizan, lo explotan, lo degradan, lo preservan, lo resigniﬁcan cada vez”.
Memoria:
Cuando hablamos coloquialmente sobre la memoria podemos hacerlo con distintos signiﬁcados: en algunos ocasiones solemos referirnos
a ella como facultad humana para recordar algo (la memoria como mnéme), en otras como ejercicio de esa capacidad (la memoria como
anámnesis) y, más recientemente (sobre todo a partir de los setenta del pasado siglo), como depósito que guarda la herencia del pasado
(obviamente es esta última la que nos interesa). Las tres acepciones han tenido tradicionalmente unas connotaciones muy especíﬁcas: por
una parte, la memoria era algo de carácter individual, vinculada al ser humano como poseedor de esa capacidad tanto para recordar como
para atesorar recuerdos y traerlos al presente; y, por otra, se consideraba que la memoria, como receptora de hechos ya acontecidos, era algo
estable, al modo de la “memoria pura” de Bergson. (Azkarate, 2007)
Resiliencia:
En términos generales el concepto de resiliencia reﬁere a la capacidad de un organismo o sistema de adaptarse y asumir ﬂexibilidad en
situaciones límite, para sobreponerse a ellas (Moreno, 2012- 2013). Resiliencia es un término utilizado recientemente como estrategia
por las Naciones Unidas para la reducción de riesgo en comunidades, en su dimensión tanto cultural como material, teniendo la premisa
de resistir o generar adaptación de tal forma que ésta siga exhibiendo un nivel aceptable de funcionamiento. El nivel estaría determinado por el grado en que cada sistema social es capaz de organizarse a sí mismo y la habilidad de incrementar su capacidad de aprender y
adaptarse, incluyendo la capacidad de recuperarse de un desastre. (Kreimer, 2003)
Simbiosis:
La simbiosis es un concepto que proviene más que todo de las ciencias naturales y se deﬁne como una asociación íntima de organismos
de especies diferentes para beneﬁciarse mutuamente en su desarrollo vital o Relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre
dos personas o entidades, especialmente cuando trabajan o realizan algo en común.

“El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o
retorno a las ciudades tradicionales. Solo puede ser enten- dido como el derecho a
la vida urbana, transformada, renovada. Henry Lefebvre, 1968”
En el Artículo de investigación derviado del proyecto "Cuidad y equipamientos. Impactos de los equipamientos en el contexto urbano y
propuestas para su manejo" se establece como los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel funda- mental como
espacios que permiten a los ciudadanos ejercer el derecho a la ciudad. ¿Cómo la arquitectura y el urbanismo contribuyen a garan- tizar ese
derecho? ¿Cómo los equipamientos favorecen la construcción de ciudad y ciudadanía mediante una mejor integración con el entorno?
Trascendiendo las aspiraciones estéticas y funcionales que enmarca- ron las acciones de la arquitectura y el urbanismo moderno, la ciudad
contemporánea se está repensando como un espacio que debe desa- rrollar plenamente las dimensiones ambiental, económica y social,
mediante prácticas que garanticen un acceso por igual a todo lo que, en un espacio compartido, convierte a los seres humanos en ciudadanos: el espacio público, los elementos y espacios que permiten la movilidad, los equipamientos colectivos, entre otros.
El camino hacia la transformación de muchas ciudades en lugares más equitativos y sostenibles, sin embargo, es aún largo y complejo, y
en este contexto, el papel de la planiﬁcación es central. Como práctica que debe contribuir a la cimentación de principios, yendo más allá
de la lógica capitalista impuesta al desarrollo urbano durante décadas, el ejercicio de la planiﬁcación debe enfocarse decididamente en la
pro- moción de la justicia e inclusión social, de economías más solidarias y de la sostenibilidad —en el amplio sentido del término—, así
como en la toma de decisiones mediante el ejercicio de la democracia.
Lo anterior conduce necesariamente a plantear una reﬂexión más amplia sobre el papel de los espacios colectivos como “instrumentos”
que favorecen esa construcción de una ciudad más incluyente, justa y democrática, pues estos espacios permiten ejercer la ciudadanía de
la manera más directa o, mejor, utilizando las palabras del sociólogo francés Henry Lefebvre, el derecho a la ciudad.
Pero, ¿cómo se expresa ese derecho a la ciudad en Colombia? ¿Cómo la arquitectura y el urbanismo, a través de los equipamientos, contribu- yen para garantizar el derecho a la ciudad en ese contexto de equidad e inclusión buscado? Y, en términos de planeación, ¿cómo favorecen la construcción de la ciudad y la ciudadanía mediante una integración ar- mónica con el entorno para evitar la generación de impactos
negativos en los mismos sectores que a la vez beneﬁcian?
La respuesta a estas preguntas se puede encontrar en diversas accio- nes derivadas de los procesos de desarrollo urbano: construcción de
vivienda social, mejoramiento de la oferta y calidad de los espacios públicos, protección de los elementos con valor ambiental, sistemas
más eﬁcientes para la movilidad y la construcción o mejoramiento de los equipamientos colectivos. Estos últimos, además de atender las
necesidades básicas de los ciudadanos y ocupar un lugar importante en el espacio construido, son, sin duda, espacios que representan los
principios de la vida colectiva. Por esta razón se toman como el punto de referencia para abordar las cuestiones aquí planteadas.
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Metodología

Casa de la Cultura

Dentro de la metodología para la realización de nuestro proyecto, se estructuran 4 metodologías que serán necesarias para el desarrollo de
los objetivos planteados, que nos ayudarán a entender y explicar como esta desarrollado el municipio
1. Metodología Analítica: Dentro de la metodología se busca realizar un Diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el equipamiento deportivo-cultural y analizar los diferentes sistemas que conforman el municipio, para ello se siguieron los siguientes pasos.
Conocer las características del municipio dividido en 3 sistemas:
•Biofísico: Funcionamiento y estructura de las diferentes sub-sistemas: Vial, ambiental, usos del suelo, clima, topografía
•Socio-Económico: Análisis de la población, grupos étnicos, historia, lugares de interés, estratiﬁcación
•Morfo tipológico: En cuanto al desarrollo urbano, sistemas constructivos, materiales, tipologías
Identiﬁcar las investigaciones y consultas realizadas en el municipio
• Analizarlas.
• Describirlas.
• Sintetizarlas.
• Elaborar Conclusiones.
Identiﬁcar los equipamientos deportivos y culturales existentes
•Analizar
•Problemática
•Cobertura
•Servicios prestados
•Programa arquitectónico
Instrumentos o Técnicas de Trabajo
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos fueron diseñadas para recopilar la información necesaria, dentro de un marco
cuantitativo y cualitativo. Entre ellos están: las ﬁchas bibliográﬁcas, encuestas, análisis fotográﬁco, análisis cartográﬁco, análisis y consulta
fuentes primarias el instrumento básico fue la encuesta, ya que en la visita de campo se recabaron datos generales respecto al equipamiento.
Técnicas Utilizadas:
1.Entrevistas: Se realizaron 30 entrevistas, de las cuales 15 entrevistas estaban estructuradas para jóvenes entre 10 a 30 años y las otras 15
para personas de 30 a 70 años, donde estaban enfocadas en determinar cual era la problemática del equipamiento , si prestaban los
servicios necesarios para el desarrollo de estas actividades y que programas les gustaría que se implementaran y se prestaran en un
equipamientos deportivo y cultural .
2.Mapa Parlante: Con un plano del municipio indicábamos a las personas entrevistadas donde quedaría ubicar mejor el equipamiento que
se iba a desarrollar
3. Visitas de Campo: Con la visita de campo de busca corroborar información analizada y tener un acercamiento mas exacto de la
problemática a abordar
4.Observaciòn: Observación directa, donde se describe y se analiza los fenómenos que necesitamos estudiar para la recolección de una
información mas detallada y poder determinar con claridad que factores podemos implementar en el desarrollo de la propuesta
5.Registro mecánico: Pruebas fotográﬁcas
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Contextualización

Escala macro:
El Municipio de Nemocón tiene una extencion total de 9.811,19 Has km² y cuenta con 11 veredas las cuales tienen diferentes tipos de
topografía, suelo y por ende actividades económicas. Entre las más destacadas se encuentra Patio Bonito pues es la vereda que se dedica a
la fabricación de ladrillos desde ﬁnales del siglo XX, esta además de ser una de las que más genera recursos económicos para los habitantes
también es una de las veredas con más problemáticas ambientales y sociales, al sur occidente del municipio encontramos veredas como La
puerta y El oratorio las cuales están más dedicadas al cultivo de ﬂores y la producción de Lácteos que al igual que los ladrillos son parte de
la principal economía del territorio , al nororiente se encuentran veredas como Cerro verde y Susata las cuales por su topografía y su suelo
generan otro tipo de economía como es el turismo , ya que allí se encuentra el Desierto de la Tatacoita considerado como uno de los principales atractivos turísticos del municipio , además de esto el terreno es propicio para la práctica de deportes extremos como el ciclomontañismo, en la zona central del municipio se encuentran veredas como Casablanca, Checua y Perico las cuales por la calidad de su suelo y su
topografía más de Valle son propicias para actividades económicas como la agricultura y la ganadería.
El municipio tiene una gran relación socioeconómica y cultural con los municipios aledaños de la sabana centro como lo son :Cogua,
Zipaquira, Gachanzipa, Suesca y Tausa
Dentro de las 11 veredas del municipio se encuentran 4 centros poblados (Oratorio, La puerta, Patio bonito y Astorga) de los cuales solo dos
(2) (Patio bonito y La puerta) cuentan con equipamientos deportivos para el beneﬁcio de los habitantes.
Escala meso:
El casco urbano del Municipio de Nemocon tiene una extencion total de 61.19 ha km², en el conviven un total de 5.684 habitantes lo
equivalente al 41.14% de la población total del municipio las principales actividades Económicas que allí se evidencian son el comercio y
el turismo pues en él se encuentran sitios como Museo de la Sal, Hornos de sal, Iglesia San Francisco de Asís, Capilla casa blanca, -La Casa
del encomendero, La Casa Cural, - El Palacio Municipal, El Centro Histórico del municipio, La Estación del Tren y Museo de historia Natural
de la Sabana.
En lo que a Bienestar de la población se reﬁere cuenta con equipamientos culturales y deportivos los cuales brindan una adecuada cobertura, pero no un servicio adecuado debido a que se presentan problemas locativos y de infraestructura; otros equipamientos que sobresalen
son los educativos con los cuales sucede lo mismo , tienen buena cobertura pero presentan problemas de infraestructura y de calidad de
enseñanza pues los niveles de calidad educativa son bajos respecto a otros municipios de Cundinamarca.
Es un centro de convergencia de diferentes culturas y costumbres debido a que en el conviven personas de distintas partes del país que
llegaron al municipio en busca de un mejor futuro y una tranquilidad en algunos casos huyendo de la violencia.
Escala Micro
Esta la situamos en la parte noroccidental del casco urbano y tiene una extensión total de 13.2 ha km2 en los cuales conviven alrededor de
450 habitantes y en los cuales se encuentran importantes equipamientos como lo son: Estadio de futbol, patinodromo municipal, Casa de
la cultura, estación del tren , Colegio Alfonso López Pumarejo Sede A y B ; nos pareció un punto importante en el cual trabajar pues en el
convergen diferentes dinámicas sociales y culturales importantes para el casco urbano y el municipio y pensamos que podríamos contribuir
a la conexión y desarrollo del municipio por medio de un equipamiento que integre estas dinámicas y las complemente .
Parque principal Casco Urbano

Localizaciòn

Cucunubá
Santander

Tausa

Suesca

Boyacá

Caldas

Cogua
Casanare

Bogotá D.C

Tolima

Meta

Zipaquirá

Gachancipá
Tocancipá

Colombia

Cundinamarca

Nemocón

Casco urbano

Lote

TEMPERATURA
MEDIA
13.8°C

EXTENCIÓN
TOTAL
9.811,19
HS/KM2

EXTENCIÓN
AREA URB
61.19
HS/KM2

Nemocón
Zipaquira
Tocancipa

Cajicá

A 65 KM
DE BOGOTÁ

Bogotá

ALTITUD
2585
MSNM

EXTENCIÓN
AREA RURAL
9750
HS/KM2

Se hace referencia a la producción de ladrillo artesanal y sus propiedades , ya que el ladrillo será el principal material de construcción que
se empleara en torno a las intervenciones planteadas y en busca de dar un manejo adecuado a los “RCD” residuos de demolición y
construcción por medio de propuestas arquitectónicas que conlleven a un mejor uso de estos residuos y así reducir la contaminación al
paisaje ambiental

Mezlcado
Arcilla
Arena

Ne
m

ocón

m u n i ci pi o

de

Agua

en

Es aquel que se elabora manualmente,
desde la extracción del material hasta la
quema de los mismos. Este proceso es el
más común en el municipio y de forma muy
empírica no amigable para el medio

el

Ladrillo Artesanal

Arcilla

Extracción y transporte

Moldeado

Comercialización

Corte

Depositos y Ladrilleras

Al aire libre

Chircales

Secado

Cocción

Tipos de Hornos
Fuego Dormido

Colmena

440
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Hornos

Horno artesanal, construido en forma
circular generando una bóveda, el material
se carga por puerta lateral alternando
capas de carbón y ladrillo, la cocción dura
un poco más de 30 días, el material producido es de baja calidad y la producción de
ladrillo es de baja calidad y la producción
de ladrillo es de 15.000 a 20.000 ladrillos
en cada hornada; consume entre 10 y 12
toneladas de carbón por hornada.

Hoffman

4

Hornos

Hornos

Horno semiesférico con evacuación de
gases de combustión mediante tiro
natural, baja capacidad de producción;
consume de 5 a 10 toneladas de carbón
por hornada; es el horno especialmente
utilizado para vitriﬁcar.

Consiste en dos galerías paralelas y está
formado por compartimientos contiguos
cuyos extremos se unen por un desafuegos; es continuo de alta producción y
eﬁciencia, en 7 días aproximadamente se
termina el ciclo de quemado. La alimentación de combustible se realiza en la parte
superior del horno mediante la alimentación manuela o con la ayuda de carbojet.
Generalmente consume cerca de 25 a 30

Propiedades

9,70km

Hornos ladrilleras
Casco Urbano

Quimicas

Mecanicas

- Absorción: Propiedad física que
hace referencia a la capacidad
de retener una sustancia (agua)
en estado líquido.

-Resistencia a la compresión:
Propiedad mecánica que le
permite al ladrillo soportar a
compresión.

- Resistencia a la congelación:
Capacidad de los ladrillos de
soportar bajas temperaturas sin
perder sus propiedades ni sufrir
fracturas.

- Variabilidad dimensional con
relación a la unidad nominal, o
mejor con relación a la unidad
promedio y, principalmente, la
variabilidad de la altura de la
unidad.

- Resistencia al fuego: Propiedad
física de los ladrillos que consiste en soportar altas temperaturas sin sufrir daños.
- Aislamiento térmico: Propiedad física que no permite la
transferencia de calor, ya que
tiene una baja conductividad
térmica.

- Alabeos, medidos como
concavidades o convexidades
en las superﬁcies de asiento.
- Succión o velocidad inicial de
absorción en la cara de asiento.

Diagnostico

Dimensiòn Poblacional

Indice dePobreza
73.4%
Urbano
27.2%

Rural
46.3%

Habitantes
14.137
51.1 %
7.223

Tasa de
Analfabetismo
4.7%

48.9 %
6.914
Rural
58.39%

Nivel Educativo

La poblaciòn de Nemocòn se dedica a Actividades agrícolas y
agropecuarias como :Los Cultivos de ﬂores,Cultivos transitorios ,la
explotación de minas y canteras: Minas de sal , Carbón y fabricación
de ladrillo en el area rural,en el casco urbano las actividades
principales estan ligadas al comercio y al turismo
Fuente: Dane,censo,2012

Ninguna
Especializaciòn,
maestria,doctorado
Profesional
Tecnològica
Normalista
Media Tecnica
Secundaria
Basica Primaria
Preescolar

10%

Urbano
41.61%

0,10%
5%
5%
0,6%
1,8%
38,4%
4,3%

D . O . F . A
Deterioro del paisaje
Deterioro de la infraestructura vial
Construcciòn en Zonas de riesgo
Baja implementaciòn de tecnologias en
procesos de actividades economicas
Biodiversidad en fauna y ﬂora
Tierra fertil para la produccion
Disponibilidad de Suelo para uso comunitario
Reutilizacion de RCD en caminos
veredales
Espacios para la recreacion y la
cultura
Fertilidad de la tierra
Baja dotaciòn de equipamientos
Recuperaciòn y manejo adecuado de fuentes hidricas y
reservas forestales
Mala disposiciòn de residuos

TAUSA

Plano Diagnostico Municipal

TAUSA

Patio Bonito

COGUA

Casa Blanca
Oratorio

La Puerta

Agua clara

ZIPAQUIRÀ
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CUCUNUBÀ

Cerro Verde

Diagnostico
Municipal
Convenciones

SUESCA

Susata

Checua

Centros urbanos mas
importantes
Centros urbanos mayor
intercambio economico

Mogua

Area con mayor contaminaciòn ambiental “producciòn
ladrillo”
Via princiapal

Casco Urbano
Centros poblados
Perico

Actividad Agropecuaria
intensiva

Actividad minero industrial
Area actividad agropecuaria
tradicional
Area inﬂuencia arqueologica

Astorga

Area actividad vivienda
campestre
Area corredor vial

Area Reserva forestal

GACHANCIPÀ
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Dimensiòn Ambiental
Zonas de reserva

Hidrografìa

Paramos
Zonas verdes
Reserva forestal
protectora
Franja
Nacimientos

Nemocòn cuenta con una riqueza paisajistica , que se a venido
deteriorando debido a la deforestaciòn y tala para efectos
economicos y sumado a estos los asentamientos informales en
estas areas . Como consecuencia se ha tenido que iniciar un
proceso de de reforestaciòn de las principales espcies nativas de
arborizaciòn , para la conservaciòn del paisaje natural y generar
un desarrollo suntentable para el municipio.

Rio Checua 30mts
Rio Neusa 30mts
Franja Quebrada

El agua, es un recurso natural renovable que determina el desarrollo de los ecosistemas y ofrece beneﬁcios. Nemocòn no presenta un uso adecuado de las funtes hidricas , que a su ves no se le
dan importancia a estos factores , dejando de un lado la proteccion de estos elementos naturales que dan riqueza al paisaje
natural , como causa de esto la reducciòn y sequia de estas ronda
hidricas y en mayores la canalizaciòn de quebradas , para la
urbanizaciòn y desarrollo del municipio

-Suelo sin actividad o muy baja
-Reparticiòn ilegal y gestion de tierras
-Pocas alternativas economicas
-Escaso desarrollo rural
-Desarticulaciòn entre el hombre y la naturraleza

Areas con mayor contaminaciòn ambiental
Areas reserva forestal y
protecciòn
Areas con mayor nivel de
remociòn en masa
Nodos de basura a lo largo
de cuerpos hidricos
Areas con mayor nivel de
inundaciòn

Desarticulaciòn y degradaciòn de areas de valor ecologico y
ambiental.Actualmente no se cuenta con un manejo adecuado
de los recursos naturales y zonas de reserva . Asi como unas de
las problemáticas fundamentales que se encuentra en el mal
uso de alternativas tecnológicas, el manejo del suelo y la minería
a tala, así como las quemas y deforestaciones, lo cual genera
escasez de agua e incrementan el deterioro de los recursos
naturales del municipio.
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Dimensiòn Socioeconomica
-Mineria
-Extracciòn de arcilla
-Producciòn de ladrillo
-Producciòn de Caolìn

60% areas dedicadas
al cultivos de ﬂores

40% areas dedicadas
a la producciòn de leche

80% areas dedicadas
a la mineria

25% areas dedicadas
a los cultivos transitorios

Construcciòn

-Cultivos de ﬂores
-Cultivos transitorios:
arbeja,papa,frijol
haba,hortalizas
Actividades
Agricolas

Fuente : EOT,Nemocòn,2019

-Producciòn de leche
con un promedio de 10-15l/d
-Industria avicola
Actividades
Pecuarias

Ladrilleras
Producciòn de leche
Cultivos de ﬂores
Cultivos transitorios
Comercio y turismo

-Atractivos turisticos:
-mina de sal,museos
Comercio
Turismo

-El desvio de los recursos economicos a causa de
intereses personales , afecta a la poblaciòn mas
vulnerables
-La cercanía geográﬁca con Bogotá y la proximidad con carreteras nacionales, facilita el desarrollo económico del municipio.
-La asistencia técnica a los agricultores del municipio es insuﬁciente, con poca continuidad y bajo
seguimiento.

Espacio Publico y Equipamientos
-No existe un espacio público determinado para la vocación
del municipio.
-Las areas de espacio pùblico se concentran en los centros sub-urbanos y con un mayor ìndice en el casco urbano , como espacios
transitorios y no de permanencia e integraciòn de la comunidad ,
ya que no cuentan con las instalaciones adecuadas para el uso y
el disfrute de la comunidad.

Polideportivo
V.Patio bonito

Parque urbano
Nemocòn

-Deﬁciente mantenimiento de los espacios deportivos a nivel
urbano y rural
Polideportivo
V.la puerta

Espacio pùblico en
zona urbana 15%

Plaza central
Nemocòn

Equipamientos
Centralizaciòn
equipamientos
Cobertura

Equipamientos en
mal estado y con
instalaciones
insuﬁcientes 65%

Espacio
pùblico en
veredas 15%
Equipamientos
en buen estado 35%
Fuente : EOT,Nemocòn,2019
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Dimension vial
Estado vias
10% via en estado bueno,
pavimentadas
90% vias en estado regular
sin pavimentar

Fuente : EOT,Nemocòn,2019

Via primer ordenEstado Bueo
Vias IntermunicipalesEstado Bueno
Vias veredales-Estado
regular

Via intermunicipal Nemocòn-Cogua

Vias Proyectada-Estado
regular
Via Ferrea

4,50mts

Medios de Transporte

Bus intermunicipal

Motocicleta

Vias veredales

Transporte
pùblico 64%
M.Peatonal
31%
Bicicleta 11%
Fuente : EOT,Nemocòn,2019

Mototaxi

M.Peatonal

Vias intermunicipal Nemocon-Zipaquira

Infraestructura disponible

Motocicleta 25%

Bicicleta

M.Peatonal
15%
Motocicleta 40%
Transporte
pùblico 80%
Bicicleta 37%

-Se cuenta con una buena conexiòn vial a nivel municipal y local , pero con un estado de vias en un estado de
deterioro alto . Sin un mayor de grado de mantenimiento y sin señalizaciòn .
-se identiﬁca una desconexión funcional en las vías, de
igual forma la presencia "Terminales de Transporte"
espontáneos sin planiﬁcar
-No se cuenta con un carril para la circulaciòn peatonal y
cicloruta entre las distintas veredas
-Línea férrea con bajo mantenimiento, perdida de
visitantes y turistas asociados con el Tren Turístico de la
Sabana, que ya no llega al municipio.
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Plano Diagnostico Urbano

Criterios de Intervención
y Diseño
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Sistemas Propuestos

TAUSA

Reactivación del sistema férreo que durante décadas permitió
el recorrido tanto a la Mina de Sal de Nemocón como a la
Catedral de Sal de Zipaquirá, beneﬁciando de manera directa
a más de 200.000 personas. Así mismo, contribuirá a mejorar
la economía y el turismo de la región, considerada potencia
turística de Sabana Centro y Cundinamarca.
Además de la rehabilitación planteamos intervenciones en el
espacio público con la construcción de una alameda, una
plazoleta y un completo esquema de seguridad vial para el
acceso de vehículos, ciclistas y peatones.

CUCUNUBÀ

Cerro Verde

Patio Bonito

SUESCA

Susata

Checua

COGUA
Mogua
Casa Blanca

Via Ferrea

Oratorio

Corredor Vegetal

Ciclovia

Corredor
Peatonal

Perico

La Puerta

Via Ferrea

Agua clara

GACHANCIPÀ

ZIPAQUIRÀ

Conectar el Municipio para potencializar y fortalecer el intercambio economico,social
y turisco
TAUSA

CUCUNUBÀ

Cerro Verde

Patio Bonito

1

SUESCA

Susata

Checua

Atención, construcción y mantenimiento de vías terciarias,
permitiendo la interconectIvidad con las zonas rurales,
mejorando la dinámica de la actividad agropecuaria y el
intercambio comercial.
Vías de Tercer Orden: Vías de acceso que unen las cabeceras
municipales con sus veredas o que unen veredas entre sí
1
2

COGUA
Mogua

3

Casa Blanca

4

Oratorio

La vía Nemocón – Vereda Patio Bonito.
La vía Nemocón - Astorga
La vía Nemocón – Oratorio
La vía Nemocón – Agua Clara

Perico

3
La Puerta

2

Astorga

1
2
3
4

4
Agua clara

GACHANCIPÀ

ZIPAQUIRÀ

La vía Nemocón – Vereda Patio Bonito.
La vía Nemocón - Astorga
La vía Nemocón – Oratorio

Recuperar y conservar areas ambientales , para potencializar la estructura ecologia
principal

TAUSA

CUCUNUBÀ

0.30

0.30

0.60

0.50

0.60

0.30

0.30

Reforestación de zonas degradadas por actividades industriales y economicas deteriorando el paisaje y recuperación de la
fuentes hidricas , por medio de planes de participación y
gestion de protección de estos recursos y asi contribuir a la
preservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible , a traves de la vinculaciòn de bio corredores

Cerro Verde

Patio Bonito

SUESCA

Susata

Checua

COGUA
Mogua
Casa Blanca
Oratorio

Perico

La Puerta
Astorga

Agua clara

ZIPAQUIRÀ

GACHANCIPÀ

Rio Checua 30mts
Rio Neusa 30mts

Vincular el municipio en su totalidad , por medio de corredores viales que a su ves
conecten los diferentes ecosistemas y sectores economicos .

Reforestación

Recuperación
Fuentes Hidricas
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Placa huella ladrillo

Estacion Via Ferrea
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Plano Diagnostico Urbano

Convenciones
EC

Equipamientos Culturales
Centros Educativos
Sitios Turisticos
Areas de integraciòn social

EC

Area Intercambio economico
Zonas Recreativas
Via Intermunicipal
EC

Futura via perimetral
Via veredal

Limite Urbano
Quebrada
Tratamientos
Tratamiento Desarrollo
Tratamiento Consolidaciòn
Tratamiento Conservaciòn
Mejoramiento Integral
Zonas de expansiòn urbana
Urbanizacion Vivienda VIS
Viviendas en Zona de riesgo

Dimensiòn Poblacional
Rango de edades

46% adultos y adultos mayores
6.654
Poblaciòn urbana
41.61%
Indice de pobreza
mutidireccional
37.7%

Tasa de analfabetismo
47%

La poblaciòn urbana de nemocòn en su
mayoria se dedica a diferentes actividades
comerciales y de turismo

Cobertura primaria
96%
Cobertura segundaria
106.5%

54% niños y jovenes (0-26)

Primera
infancia (0-5)
Adulto mayor
7%
Adulto
39%
Infancia(6-11)
12%
Adolescencia
12%
Juventud
18%

D . O . F . A
-No conocimiento de los sistemas ecologicos
-consolidación del casco urbano actual, y de las áreas de
expansión propuestas, garantizando la conectividad regional
-Fertilidad de la tierra
-Deforestaciòn del ecosistema para actividades productivas

-Falta de arraigo cultural por parte de desplazados
-Practicas de tecnicas propias del territorio
-Variedad de atractivos turisticos
-Falta de equipamientos culturales efectivos
-Programas en pro de la cultura para todas las edades
-No segumiento de manteniento de equipamientos culturales y deportivos
-Deﬁcit de equipamientos para el deporte
-informalidad en el trabajo y falta de prestaciones sociales.
-instalciones insfucientes para la prestacion de servcios en equpimientos para la cultura y el derporte

Dimensiòn Ambiental
Deterioro Ambiental

Areas con mayor ìndice
de remociòn en masa
Asentamientos en
zonas de riesgo
Nodos de basura y
escombros a lo largo
de la via ferrea

1

Acumulaciòn de residuos en
zonas de vegetaciòn

4

Poco conocimiento
zonas de protecciòn 3

2

Urbanizacion y Construcciòn ilegal

5

Canalizaciòn de fuentes4
hidricas para el desarrollo
urbano

3

Inocencia en la utilizaciòn de los recursos
naturales

6

5
No hay una normativambiental para
la recuperaciòn y reutilizaciòn

Degradaciòn del sistema ambiental a causa de un mal
uso de estos recursos , para ﬁnes economicos y personales
, como la canalizaciòn de rondas hìdricas para el desarrollo urbano y asentamientos en zonas de riesgo , como a su
vez la acomulaciòn de basuras y escombros si un manejo
adecuado para la recolecciòn o reutilizacion de estos ,
degradando el paisaje urbano

Dimensiòn Socioeconomica
Principales actividades economicas
Mineria

Turismo

63%
Residencial
Nodos estrategicos
de intercambio
econòmico
Mayor actividad
comercial

25%
Institucional

Comercio

Artesanias

45%
Comercial

15%
Servicios
Fuente : EOT,Nemocòn,2019

-Nemocòn cuenta con dos principales fuentes economicas que
ayudan a generar una dinamica social en el municipio , que son
el turismo y el comercio , en donde en el turismo se encuentran la
mina de sal como principal atractivo turisco y en una menor
escala las artesanias y ya lo que viene siendo el comercio dedicado a diferentes actividades economicas .

-El sector de artesanal cuenta con un gran potencial representado en tejidos en macramé y algo de talla en sal, entre otros.
Sin embargo se destaca la falta capacitación en los aspectos
relacionados con el diseño, empaque y en general la calidad
de las artesanías, así como un espacio deﬁnido para la venta
de sus productos

Dimensiòn Vial
Estado vias

10% vias e estado regular
sin mantenimiento
90% vias en estado bueno

Materialidad vias

15% vias en ladrillo

Vias en ladrillo
Vias secundarias
Via intermunicipal
Linea ferrea

85% vias en asfalto
Fuente : EOT,Nemocòn,2019

Medios de transporte

Motocicleta

Bicicleta

3,40mts

M.Peatonal

Mototaxi

5,40mts

Perﬁl calle 12

Perﬁl carrera 6

-La malla vial en el sector urbano, se encuentra pavimentada
en gran parte, se cuenta con una buena conexiòn a los
diferentes sectores del casco urbano ,pero debido al alto
grado de circulación de tráﬁco pesado se presenta un deterioro constante en su estructura, es por esto que se hace necesaria la construcción de la vía alterna cuya principal función es la
evacuación del tránsito pesado y de carga que se genera en la

-El sistema vial se determinan fuertemente por la línea férrea, y la
carrera 6 que se desarrolla en forma lineal,atravesando el casco
urbano por completo , convirtiéndose en el eje mas importante de
la organización víal; sobre la cual desembocan las vías secundarias y se distribuye el sistema de transporte urbano y regional.

Sitios interes turistico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- El Museo de la Sal
- Hornos de sal
- Iglesia San Francisco de Asís,
- Capilla casa blanca,
- La Casa de la cultura
- La Casa Cural,
- El Palacio Municipal,
- El Centro Histórico del municipio,
- El Cerro el Santuario
- El Cerro Monte Carmelo
- La Estación del Tren
- Mina de sal

Equipamientos y Esapcio publico

-Las areas de espacio publico para recreaciòn y la intregidad de la comunidad se encuentran en deterioro , y
algunas con restricciòn por estar dentro de centro educativos ,por lo mismo no se le da un mayor uso a estas zonas
-Se cuenta con buena cobertura a nivel de equipamientos
requeridos para las necesidades de la poblaciòn

Dimension Sociocultural

-No se encuentra preocupaciòn en cuanto a el nivel de
apropiación por la cultura y la identidad que inciden en el
territorio.
-Existen espacios para la cultura y el aprendrizaje pero con
instalaciones insuﬁcientes para el desarollo personal

Eje
cultural

Criterios de Intervención
y Diseño

Resiliencia
Generar proyectos bioclimaticos que
promuevan el desarrollo sostenible

Plaza Gastronomica

Area :314.35 m2

Simbiosis
Revitalizaciòn de espacios deportivos que
fortalezcan la cobertura y prestaciòn
de servicios

Resigniﬁcaciòn
Reubicaciòn de viviendas asentadas
en zonas de riesgo

REUBICADAS :24
42 vivienda/
Hectarea
Indice E.P:35%
Area:4.225.13m2

Ladrillo: Fachadas y
divisiones interiores

Ladrillo vertical:
via acceso

Metal : Carpinteria
exterior

Madera : Carpinteria Vidrio
interior
Ventaneria

Plaza de la Gastronomia

Plaza de la Gastronomia

Reubicacion Viviendas

Cancha de Futbol

Tipologías Arquitectonias y
Sistemas Constructivos

Viviendas ubicadas en Zona de Riesgo

Tipologías Arquitectonicas
Para el planteamiento de nuestra propuesta arquitectónica se hacía
necesario el caracterizar por completo las construcciones existentes
en el casco urbano de Nemocón con el ﬁn de identiﬁcar los
periodos de construcción y poder por medio de la arquitectura
entender el territorio, sus dinámicas, su memoria y sobretodo su
historia.
Esto nos llevó a entender que era necesario llevar un proceso de
análisis pues Nemocón es un territorio que se ha venido construyendo en varias etapas muy marcadas las cuales nos fueron
mostrando las tipologías y sus características , para esto hicimos un
estudio de fachadas, análisis de elementos arquitectónicos ,
distribución interior , sistemas constructivos y materialidad , encontrando en cada tipología diferentes factores en los cuales basarnos
a la hora de diseñar esto con el ﬁn de darle una identidad y
continuidad a la traza urbana y arquitectónica del municipio.

Tradicional
40%

Falso historico
3%
Contemporanea
17%
Colonial y
Republicana
20%
Residencial
2 a 4 pisos
20%

Con respecto a las tipologías Arquitectónicas encontradas podemos
concluir que no hay una zoniﬁcación tan marcada con respecto a
tipologías como la tradicional o la residencial pero si podemos notar que
las construcciones Coloniales y Republicanas se encuentran principalmente en el centro del casco urbano y constituyen el núcleo del cual se
desarrollaron las demás tipologías las cuales nacen de la sub división de
predios así como la demolición y re construcción de otros.
Otra tipología que esta zoniﬁcada es la que denominamos contemporánea , la cual se ve en su mayoría en las periferias de la cabecera municipal y se proyecta en las zonas destinadas para expansión y desarrollo.

Estas viviendas tienen una tipología proveniente del
legado Español , por lo que destaca la construcción en
tapia pisada con ventanería y marquetería en madera y
algunas mas modernas en hierro asi como teja de barro.
Como podemos ver se encuentran ubicadas principalmente en el centro del casco urbano y van disminuyendo
a medida que nos acercamos a la periferia, un aspecto a
destacar es que dichas viviendas también se caracterizan
por sus amplias áreas puesto que en la época que se
construyeron las divisiones prediales eran mucho más

COLONIAL Y REPUBLICANA
Estas construcciones son hechas a principios de esta
década y lo que buscan es imitar el estilo Colonial o
Republicano buscando que visualmente sea parecido
pero desarrollado con materiales modernos, esto con el ﬁn
de “embellecer” el pueblo y atraer turistas , puesto que en
dichos predios se encuentran ubicados restaurantes ,
bares y centros comerciales.

FALSO HISTORICO

CONTEMPORANEA

Como evidenciamos en el plano, se encuentran ubicados
principalmente en el centro histórico ya que este es el
principal aﬂuente de turistas y visitantes.
Estas Construcciones se encuentran ubicadas principalmente en las periferias del casco urbano en terrenos que
se han ido vendiendo para ser desenglobados y loteados
con el ﬁn de hacer agrupaciones de vivienda , dichas
construcciones son hechas principalmente en bloque ,el
ladrillo prensado macizo se utiliza en las fachadas y las
placas de entrepiso se construyen en Bloquelon y perﬁl
por el sistema “placa fácil”, el hormigón armado se utiliza
para las columnas y vigas (pórticos).

Morfotipologico

Vivienda Urbana

El tipo de unidad de vivienda en el área rular del
municipio, está dividido entre casa,apartamento,cuarto o ﬁncas , los cuales están construidos en un
82% en Bloque, ladrillo, piedra o madera y el restante en otros materiales como tapia pisada, material
prefabricado , son viviendas autoconstruidas,segìn
sus tracidiones , sus constumbres o sus necesidades

Materialidad de la Vivienda
Urbana

Fuente : EOT,Nemocòn,2019

1.Al ser viviendas autocontruidas no cuentan con
diseños y normas de sismo resistencia.
2.La morfologia de la vereda se a venido dando de
acuerdo a la proyecciòn de vias para el acceso a las
ediﬁcaciones.

los pisos de estas viviendas, predomina el
material de cemento o gravilla con un 53%, en
menor proporción se encuentran los pisos de
baldosa, vinilo o tableta 34%, un 8% de las
viviendas tienen pisos de tierra o arena y un 5%
de madera burda o en mal estado.

3.Se encuentra 3 tipos de sistemas
constructivos en las ediﬁcaciones rurales :
-Tapia Pisada
-Ladrillo
-Bloque

Proceso constructivo

Estructura Perimetral

Tejabarro
Compactaciòn

Estructura cubierta
en madera

Entablado o
encofrado

Muros en tierra

El acceso es marcado

Bloque utilizado en cerramiento y
divisiones

Suelo en tierra compactada

Piedra utilizado en fachadas

Tierra
piedra
o concreto

Retiro encofadro
Ventanas Alargadas

Madera para carpinteria , estructura
cubierta y pisos

Cemento para estructura , losa de
entrepiso , pañete y pisos

Teja de barro en cubierta

Tierra utlizado como cerramientos y Hierra en carpinteria y barandas
pisos

Ladrillo utilizado en cerramientos y
fachadas

Tipo

Planta

Periodo Sistema Constructivo

Patio interior

Alcobas

Locales
Vestibulo

Zaguàn

Locales

Techo esterilla
Teja de barro bambù
Par e.c

Solera e.c

Antesala

Servicios

Servicios

Servicios

Colonial

Tapia pisada :
Construcciòn en tierra

Salon

Pre marco
ventana

Alcobas

Locales

Muro en tapia
pisada
Piso en tierra
o madera

Primer piso

Segundo Piso

Cimentaciòn en
piedra

Mamposteria Conﬁnada
Habitaciòn

Habitaciòn

Cocina

Baño

Sala/
comedor

Lavado

Lavado

Baño

Baño

Cocina

Local

Habitaciòn

Sala/
comedor

Habitaciòn

Segundo piso

Primer piso

Cocina

Habitaciòn

Sala/
comedor

Habitaciòn

Comtemporaneo

Patio
Muro en
bloque

Malla
electrosoldada Bloquelon

Tercer piso

Pernil
Muro en
ladrillo
Armado Mortero Piso
losa
de pega interior

Cimentaciòn
Zapata aislada

Construcciòn Liviana
Tirante e.c
Teja
eternit

Rastrel
horizontal Par e.c

Baño
Habitaciòn

Habitaciòn

Habitaciòn

Primer piso

Sala/comedor

No aplica

Cocina

Perfil montante
union laminas
superboard

Lamina superboar
exterior

Tierra
NO
Renovable

Muros:Tierra
Losa entrepiso : Madera

Ciclòpeo

Barro
NO
Renovable

Piso interior : Tierra
Carpinteria:Madera
Estructura cubierta : Listones madera , a dos aguas

Madera
Cielo raso : Esterillas de bambù

Cubierta : Teja de barro
Aperturas horizontales y verticales alargadas

Renovable

Piedra
NO
Renovable

Bloque ladrillo
NO
Renovable
Zapata aislada

h:3.0-3.50

Muro:ladrillo
Losa entrepiso : Bloquelon
Piso interior : Ceramica
Carpinteria : Metalica
Estructura cubierta : Perﬁles metalicos , a dos aguas
Cielo raso : Yeso
Cubierta : Teja ﬁbrocemento

Ladrillo macizo
NO
Renovable
Metal
NO
Renovable

Fibrocemento
NO
Renovable

Yeso

No aplica

Muro:laminas de superboard
Losa entrepiso:No aplica
Piso interior : Ceramica
Carpinteria : Metalica
Estructura cubierta : Perﬁles metalicos , a dos aguas
Cielo raso : No aplica , queda a la vista la estructura
de la cubierta
Cubierta : Teja ﬁbrocemento

NO
Renovable

Cemento
NO
Renovable

Acero Galvanizado
Renovable

Media

Alta

Residuos
genera

Reusar

Impacto Ambiental
Reciclar

Durabilidad del
Material

Baja

Mantenimiento

Construcciòn/
Instalaciòn

Facilidad de
transporte

El costo del
material

Tipo

Caracteristicas

Aprovisionamiento
Disponibilidad
del material

Cimentaciòn

Extracciòn/
Manofactura

Materiales
Criterios

Plano Diagnostico Micro

A

C

Calle 2
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A

Diagnostico
Micro

B

a6
rer
Car

le
Cal
5

Ejes Peatonal y turistico (cll4)

4
Calle

e
Call

6
arrera

Tratamiento de
Desarrollo
Areas de expansíon
Tratamiento de
Consolidación
Areas de expansíon
Poligono
desarrollo
deportivo de
Tratamiento
Poligono desarrollo
Conservación
deportivo
ViaPoligono
Principalreubicación
(cll 6)
Viviendas
reubicación
EjesPoligono
de Intervención
Viviendas
Ejes de conexión transversal

3

Tratamiento de Borde
Via Ferrea
Via Ferrea

5

a

2
Calle

ra
rre
Ca

B
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El municipio de Nemocón ,por ser este de gran importancia
en el territorio, en el paisaje salinero y lugar estratégico en la
ruta de la sal, se identiﬁcan y caracterizan dos Ejes de Signiﬁcación Cultural y Deportiva (ESC) los cuales se constituyen
como conectores de desarollo a escala local y además articulan los recursos patrimoniales de este municipio con el
itinerario a escala regional

Biofísico

D . O . F . A

Baja implementación de tecnologías ambientales en procesos de actividades
económicas
Recuperación vía férrea
Disponibilidad de suelo para uso comunitario
Buena conexión vial y fácil acceso por distintos medios
Futura desconexión de áreas de expansión por eje desarticulador transversal
Socioeconómico

Revitalización de la antigua estación del tren
Sector núcleo de actividades deportivas y educativas de niños y jóvenes
entre 0 y 26 años
Población con bajos recursos
Deterioro de equipamientos educativos y deportivos
Morfotipológico

Producción y utilización de ladrillo en las construcciones
Riqueza arquitectónica por variedad tipologica
Viviendas en condiciones de precariedad
Desaprovechamiento de predios destinados a la cultura y el deporte
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Es una zona con un potencial altísimo de desarrollo debido a su polígono deportivo y educativo, accesibilidad y proyección
El casco urbano de Nemocón se encuentra en un constante crecimiento y teniendo en cuenta que las zonas de expansión se sitúan al norte de la
cabecera municipal debe pensarse en alguna alternativa que pemita generar un crecimiento organizado pues actualmente la vía
férrea actúa como un límite urbano pero en el futuro va a desarticular ambas partes
El sector cuenta con una muy buena conexión vial y peatonal ya que por este pasan la carrera 6ta la cual proviene de Zipaquirá y atraviesa el
pueblo en su totalidad de manera longitudinal y la calle 4ta la cual es el principal eje turístico y peatonal pues por esta se encuentran Bares,
restaurantes, sitios turísticos y un pequeño centro comercial y a su vez atraviesa el pueblo de sur a norte de manera longitudinal

Calle 4

Normativa
Area mayor a 2.000 mts se deja el 25% cesion tipo A
NORMATIVA

Cesion tipo A
Indice de ocupaciòn max :
60%

Se debe dejar plazoletas en los
accesos peatonales , de esta forma
asegurar unatransiciòn de la parte
pùblica del proyecto .

La altura para equipamientos
institucionales puede oscilar
entre uno(1) a tres (3) pisos.

Se debe dejar cesiòn alrededor
de 8,0 mts como distancia minima
con el borde del lote .
Parqueaderos Visitantes :
1 cada 200 mts
Parqueaderos Minusvalidos:
1 cada 30 parqueadero
4,50

4,50

2,20

3,80
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Propuesta Diseño Puntual

56
Plaza Urbana

Criterios seleccion Lote

A

B

C

D

Vías de Acceso

Cercanía con Equipamientos

Usos del suelo

-conexión con la carrera 6ta vía
principal del municipio la cual
comunica a Nemocón al sur
occidente con Zipaquirá y al
nororiente con las veredas Checua ,
Cerro verde, Mogua, Susata ,Patio
Bonito.
-Conexión con calle 4ta eje
peatonal y turístico que comunica
al proyecto con la plaza principal
-Conexión con la via férrea
proveniente de Zipaquirá y Bogotá.

Educativos:
de manera que los estudiantes puedan hacer uso del
equipamiento en horarios de
clase.

-estar ubicado en Zonas de
expansión y desarrollo.
- no estar ubicado en zonas de
riesgo, conservación o
protección.
- no estar ubicado en zonas de
producción de manera que no
afecte la economía del lugar

Deportivos:
articulando usos culturales y
deportivos y generando ejes
de desarrollo integral.

¿Por que este predio?
-Porque la ubicación esta estratégicamente pensada para darle
continuación al polígono deportivo y cultural.
-gracias al proyecto de recuperación de la via férrea se revitalizara la
estación y sus alrededores por lo cual nuestra idea es generar un nodo
que funcione como herramienta para el fortalecimiento y desarrollo
integral del municipio.
- nuestra intervención serviría de conector urbano entre el centro
histórico y las zonas de expansión.
- cuenta con conexion de vias que nos permiten articular los sitios
turísticos por medio de los principales ejes peatonales y mixtos.
-su cercania a instituciones educativas permitira que el equipamiento
sea utilizado por los estudiantes en horarios de clase.

Cercanía con el casco
urbano

ademas de articularse con
sitios turisticos como el
museo de sal , la mina de
sal,la estacion del tren etc.

2

1

AREA: 3.500 mt2

A B

De manera que tengan un
mayor acceso las personas
provenientes de las
veredas.

D

3

AREA: 10.500 m2

A

B C

AREA: 7.500 mt2

D

A

D
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Mapa parlante
Como metodología alterna realizamos un mapa parlante en donde les pedíamos a los habitantes encuestados que ubicaran en el plano
el lugar en el que para ellos seria oportuna la implantación de nuestro equipamiento, curiosamente nos dimos cuenta que para algunos
de ellos fue difícil ubicarse pues tal vez era la primera vez que veían un plano del municipio pero al ﬁnal ﬁnalizamos la actividad con éxito
y estos fueron los resultados:
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7 18

1

3
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4
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18 Lotes propuestos Jovenes

1

Lotes propuestos Adultos

12

Criterios de seleccion de programa arquitectonico

Actividadesque realiza en sus tiempos libres
3%
3%

6%
23%

11%

6%

8%

3%
3%
3%

3%
5%

6%
17%

Jugar Futbol

Dibujar

Salir a jugar

Ver televisión

Jugar Baloncesto Tawkondo

Montar bicicleta

Bailar

Patinar

dormir

estudiar

catequesis

leer

artes

De esta graﬁca pudimos
analizar que la mayoría de
jóvenes
encuestados
practican deportes siendo
futbol el mas practicado
con un 23% , pero también
hay un porcentaje importante que dedican sus
tiempos libres a ver
televisión o dormir lo cual
es preocupante.

Actividadesque realiza en sus tiempos libres
7%
7%
29%
7%

14%
7%
7%
7%

15%

salir

Leer

Ver televisión

montar bicicleta

Descansar

Jugar futbol

hacer oficio

escuchar musica

trabajar

Esta graﬁca nos ayuda a evidenciar que lo que mas buscan
hacer los encuestados en sus
tiempos libres es salir y
compartir tiempo con sus
familias seguido de descansar
y ver televisión lo cual es
entendible pues son personas
que trabajan durante la
semana muchas horas , pero
nos lleva a preguntarnos
también ¿que pasaría si pudieran realizar otras actividades
lúdicas y recreativas durante los
ﬁnes de semana ?
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Del total de jóvenes encuestados solo el 31% practica sus actividades
culturales y deportivas en equipamientos y el 23% en parques lo cual nos
deja evidenciar que hay un 46% que hay un 46% que no las realiza en
equipamientos ya sea porque no existe el equipamiento adecuado , le
queda muy lejos de la casa o no cuentan con el apoyo suﬁciente o programas por parte del municipio.

Lugaren dondepracticala actividad

23%

27%

19%

31%

Casa

equipamiento

Calle

Parque

¿qué cursos o talleres le gustariaque se dictaran para
mejorar sus ingresos?
10%
20%
10%

20%

40%

Postres

Artesanias

Administración

ebanisteria

Dentro de los talleres o cursos que la población adulta quisiera recibir los
mas relevantes son Artesanías , Cocina o repostería y Administración o
emprendimiento pues la población argumenta que a pesar de ser uno
de los destinos turísticos mas importantes del departamento, no se
aprovecha al máximo la visita de los turistas para mejorar los ingresos del
municipio y por el contrario la mina de sal es la única beneﬁciada ,
además de esto las amas de casa argumentan que para ellas es necesario el poder realizar labores diferentes a las del hogar no solo por
enriquecimiento personal sino también por salud y bienestar económico.

Dibujo tecnico

¿Qué actividadesle gustariaaprender o practicar?

6%

3%

16%

19%
12%

3%
16%

13%
9%

Musica

Danzas Pintura

Escultura

Teatro

3%

Natacion BMX

Esta quizás es una de las preguntas mas importantes de nuestra encuesta y gracias a este graﬁco podemos concluir la importancia de la generación de un equipamiento que permita satisfacer las necesidades educativas , cognitivas , deportivas y culturales de los jóvenes de Nemocón ya
que no se trata solo de dictar los cursos o talleres sino también de
hacerlo en lugares adecuados para estos, los jóvenes se mostraron muy
interesados por actividades como la Música , el arte y las danzas entre
otros .

Futbol Idiomas Agritultura
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Espacios que Nemocón necesita
Gracias a nuestra metodologia de investigacion y el EOT de nemocon pudimos evidenciar cuales son las verdaderas necesidades del municipio
para asi poder plantear un programa arquitectonico acorde con ellas que ademas de satisfacer las necesidades actuales tambian satisfaga las
necesidades futuras, es asi como planteamos los siguientes espacios.

Guarderia

Es un espacio necesario para las madres
cabeza de hogar las cuales muchas veces
tienen que dejar a sus hijos solos o con
personas poco conﬁables en sus horas laborales, adicionalmente funcionaria en horarios en
los que se dicten los talleres de artes y oﬁcios
brindando a las madres y padres un lugar
adecuado en el cual dejar a sus hijos mientras
asisten a las diferentes actividades.

https://eva3d.com/portafolio/area-de-usos-multiples

Es un espacio necesario pues según las
encuestas el 16 % de los jóvenes quisieran
aprender a tocar algún instrumento además
de que la música ayudaría al aprendizaje
integral de los jóvenes y contribuiría al
crecimiento cultural del municipio.
Salas de Musica
https://www.idrd.gov.co/centros-felicidad-bogota

Nemocón no cuenta con un lugar adecuado
para estas actividades y actualmente se vienen
realizando en la casa de la cultura, adicional a
esto un 21% de los jóvenes mostraron su
deseo de desempeñar disciplinas como el
teatro y la danza.
Sala de danza y teatro
https://www.pinterest.it/pin/483011128778825345/

Se hace necesario un espacio de esta índole
pues en la actualidad los eventos culturales de
música y teatro se están realizando en el
parque principal, además se necesita para
otros tipos de eventos culturales que beneﬁcien a la población.
Teatro /auditorio
https://www.youtube.com/watch?v=JpUmOWzK4cc
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cancha polivalente, en donde se puedan
practicar deportes como Baloncesto, Microfutbol, Voleibol, asi como gimnacia y otras
actividades ﬁsicas.

Cancha multiple
https://www.turbosquid.com/es/3d-models/3d-model-basketball-court-1355276

La Biblioteca Especializada sera un lugar nodal
del proyecto ya que en ella habra un amiplio y
adecuado espacio para que los jovenes
desarrollen sus tareas y ademas contara con
libros especializados de musica , arte y demas
talleres que se dicataran en el centro.

Biblioteca especializada

http://render-arquitectura.com/render-3d-concurso-tour-peilz

La sala polivalente permitira realizar un sin ﬁn
de actividades en este espacio y sera de uso
comunitario en el cual se podran realizar
eventos sociales , reuniones y demas .

Sala polivalente
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190101/la-modelo-obras-construccion-auditorio

Se le devolvera a Nemocón este espacio recreativo que se habia perdido y el cual es importante para el desarrollo deportivo e integral de los
habitantes del minicipio y el departamento.

Piscina

https://www.idrd.gov.co/centros-felicidad-bogota
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Lineamientos de actuación

Terri
tori
o

Habitat blico
ión cio Pú ocial
c
a pa ion S
s es
oh

-

Integraciòn

Muros de Abobe

Puertas y Vetanas
Metalicas

Revitalizar y potenciar las diferentes areas
sin uso , como propuesta a mejorar la
imagen del municipio y promover el
desarollo de una vida urbana

Via Principal- intermunicipal
Carrera 6

Residencial

DESAROLLO SOCIAL

Revitalizaciòn

Creaciòn de esapcios que promuevan el
desarrollo comunitario y a su ves genere
una dinamica de participaciòn e integracion social

Materialidad Via: Asfalto

Revestimiento:Palete
y pintura

Se propone la articulaciòn de dos ejes
urbanos que vinculan las actividades
propuestas de la periferia con el centro
del casco urbano.

Muros en Bloque

DR

Rev
ital
iz

Conectividad

Vida Urbana

E

1.Zonas Pùblicas , que permitan el libre uso del espacio , entendiendolo como zonas que permitan la integraciòn y participaciòn
ciudadana sin interactuar dentro del proyecto
2. Zonas que transmitan memoria - como municipio que ha
tenido multiples cambios , en actividades como , la fabricaciòn de
ladrillo , perdida de la arquitectura y cultura que generan una
resigniﬁcaciòn del territorio
3. Centro de desarrollo que permita el crecimiento tanto del
municipio como el desarollo personal , logrando una dialectica
social , no solo del sector urbano si no rural y sus alrededores

Integrac
ión

C

El Centro de desarrollo Cultural y Deportivo en el casco urbano del
municipio de Nemocòn busca la uniﬁcaciòn del territorio por medio
de actividades que integren a sus habitantes . Entendiendo estas
actividades de 3 formas

Arquitectura Mixta :
Mezcla entre Colonial y
Republicana

Resinde
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Plaza Urbana

ial hacia el interior-Comercial hacia el Exterior

Plaza de la Gatronomia

Residencial

Perﬁl Calle 4
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Teja de Barro

Zocalo en Fachada

Muros en Bahareque
Tapia pisada

Rejas Constituidas por
Bolillos en madera

Via Adoquin Ladrillo

Muros de Abobe

Revestimiento tableta
tipo Piedra

Puerta tipo porton
en madera

Cubierta a dos
aguas

Eje Peatonal
Calle 4

Via Ferrea

Parque Lineal

Parque de Transiciòn

Plaza Principal

Via Principal-Intermuniciapl
Calle 6

Plaza de la Gastronomia

cancha Futbol

Casa de la Cultura

Lote

Reubicaciòn Viviendas

Plano propuesta Espacio Público

3
6

4

3

4

1
2

5

5

1

El centro de Desarrollo integral CREA busca potenciar las falencias del sector y lograr la apropiación
local de la comunidad con el lugar de intervención.
El concepto del Hábitat nace de la necesidad que
un sector tiene con respecto a su movilidad y espacio publico, lo cual tiene que estar caracterizado por
desarrollar multitud de funciones, por ser un espacio ordenador y generador de usos, tanto en un
espacio físico, social y económico .Ordenando el
municipio para equipar de bienes y servicios a los
pobladores, ser un instrumento de reforma social y
mantener el espacio público dentro de la ciudad,
siendo reﬂejo de la MIXTURA SOCIAL y no de la
segregación.

2

6

Pasos vehiculares y peatonales
(pompellanos)

Espacio publico efectivo:
El municipio de Nemocón cuenta con solo 5,41m2
de espacio público efectivo por habitante. Se cuenta
con 800 metros de ciclo ruta. No se cuenta con
registro de la longitud de las vías peatonales.
(Plan de desarrollo Nemocón 2016-2019)

Foro al aire libre
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Plaza Urbana

2
Plazoleta central

Parque lineal museo

Nogal

4

Tuno
Estacion del
tren

5
Plaza Arcilla

Eucalipto
Canchas de Tennis

Jardin

Arrayan

8
Parqueadero

9
Parques

53

Parque Lineal Museo
Cubiertas urbanas las cuales servirán no solo de resguardo del sol
o la lluvia sino que también generan un espacio de permanencia
perfecto para actividades.

Paneles interactivos museo por medio de los cuales el paseo por la
alameda se hace más ameno y educativo , en los paneles se encontrara todo lo referente a la historia del municipio y sus principales
costumbres , asi como tambien mapas turisticos e informacion
sobre servicios.

Plazoletas las cuales servirán de sitios de reunión , descanso o perma- Ciclovía que conecta el municipio de manera transversal, contribunencia , las cuales contaran con fuentes de hidratación y mobiliario . ya a una movilidad mucho más agradable y segura además de
generar conexiones entre equipamientos..

Plaza Arcilla

Muros pixel los cuales además de
servir de mobiliario interactivo,
servirá también de muro de exposición de diferentes muestras artísticas,
así como lo referente a la historia de
las familias ladrilleras del municipio

El suelo de la Plaza Arcilla está compuesto por miles de ladrillos
provenientes de cada una de las familias ladrilleras tradicionales
de Nemocón, es una propuesta que no solo le da un valor
agregado al espacio público pues es una muestra cultural y
artesanal sino que además genera una apropiación por parte de
los habitantes pues es hecho por ellos y para ellos.

Pérgolas disponibles para uso en ferias artesanales, con el ﬁn de
aprovechar el turismo para el desarrollo económico de los habitantes , también servirán de vitrina para mostrar los productos producidos en los talleres de artes y oﬁcios del equipamiento.
54

Mobiliario Urbano
El mobiliario urbano sera en madera y hierro en su mayoria , con excepciòn del mobiliario de la plaza de arcilla y plaza
central , los cuales seran en hormigòn y plastico respectivamente , al ser un clima frio, se usa la madera con ﬁnes de confort
y sostenibles

Arboles Propuestos
El paisaje de los arboles nos permite entender los diferentes escenarios , la vegetaciòn urbana contribuye contribuye al mejoramiento de la
calidad espacial y a su ves aportando bienestar y fortaleciendo la estructura ecologica del Municipio.
30mts
20mts
10mts

Arrayan

Eucalipto

Cucharo

Hayuelo

Pino romeron

Guayacan
Manizales
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Condicionanates de Diseño / Design Conditioners

Empezamos con un primas cuadrangular,el cual esta ubicado siguiendo los
ejes del contexto y paralelo a la via ferrea
. Su altura max es de 7,50mts lo
correspondiente a dos niveles

Hicimos la primera sustraccion para
generar un patio central
que sirviera de recibimiento y que
permitiera la entrada de luz natural a
mas espacios

Una ves sustraido el elemento se nos
generaron dos volumenes
interconectados por un prisma que
utilizariamos como circulación
transversal

Rotamos el volumen occidental 15º con el
ﬁn de recibir mas cantidad de luz en sus
cuatro fachadas y a su vez generar un
gesto de apertura del proyecto hacia el
contexto

Aumentamos la altura del volumen con el
ﬁn de poder tener la altura suﬁciente para
contener la cancha multiple y la piscina y
que a su vez genere un juego de altura
entre los dos volumenes

Generamos sustracciones de volumenes
verticales los cuales usariamos de patios
interiores con el ﬁn de que nos sirvieran
para articular el espacio interior y a su ves
generar confort y luminosidad

Aislamiento Termico

Bioclimática y Sotienibilidad

Se utiliza una capa de grava , externa a la placa de
cimentaciòn , como aislante termico , que nos ayudara a
retener la temperatura del terreno “Frio” y circule hacia el
interior del proyecto

Calefacciòn Piscina
Por medio de la modulaciòn de Paneles de Colectores
Solares ubicados estrategicamente ,se logra la mayor
captaciòn solar , para la calefacciòn de la piscina , a
través del cual el agua de la piscina es bomebada por
un ﬁltro para circular por los colectores para ser
calentada y circular nuevamente a la piscina

Aislamiento Termico
Se proponen patios internos y externos para lograr captar la
mayor iluminaciòn al interior del proyecto , aberturas
verticales y horizantales ubicadas estrategicamente que
iluminen de forma inderecta y no obstruyan en la realizaciòn
de actividades

Verano

Invierno

Ventilacion

Ventilaciòn Natural

Muros Dobles

Se proponen patios internos y externos para lograr captar
la mayor iluminaciòn al interior del proyecto , aberturas
verticales y horizantales ubicadas estrategicamente que
iluminen de forma inderecta y no obstruyan en la

Para la ventilaciòn del proyecto se utilizan persinas y
aberturas horizontales que nos permitan la circulaciòn del
aire tranversalmente al proyecto y asi posibilitar un un
confort en las difrente areas

Para lograr un aislamiento termico estable en el interior del
proyecto se utilizan muros dobles de ladrillo macizo
perimetral,con un aislamiento intermedio que nos ayudara a
retener la perdida de calor dentro del proyecto , aprovechando las propiedades del ladrillo que nos permiten absorver
calor y mantener la temperatura hacia el interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Fachada Posterior

Fachada Principal

Fachada Lateral Izquierda

Centro Recreativo Educativo y Artistico

CREA

Fachada Lateral Derecha

Centro Recreativo Educativo y Artistico

CREA

N.P.T. +0.0

N.P.T. +3.85

N.P.T. +5.0

2.719.21M2

TOTAL

J

78.66m2
103.30m2
74.42m2
125.44m2
137.01m2
175.66m2
74.56m2
74.70m2
13.36m2
8.42m2
8.38m2
211.98m2
78.58m2
55.18m2
186.48m2
275.90m2
933.59m2
27.95m2
19.49m2
36.46m2
19.69m2

Area M2

1.Aula artes
2.Aula Dibujo
3.Aula Musica
4.Salon de Teatro
5.Laboratorio
6.Vestibulo
7.Sala de Computo 1
8.Sala de Computo 2
9.Cuarto Tecnico
10.Cuarto Aseo
11.Cuarto Basuras 1
12.Guarderia
13.Local 1
14.Local 2
15.Cafeteria
16.Gimnasio
17.Piscina
18.Cuarto Maquina
19.Cuarto Basura 2
20.Enfermeria
21.Administracion

Espacios

K

I

H

G

F

E

D

C

B

A

1

1

N.P.T. +1.80

M

2

2

3

3

Corte
A-A

PROGRAMA

4

Corte
A-A

4

N.P.T. -3.78

N.P.T. +0.0

N

5

5

O

N.P.T. +0.0

6

6

P

7

I

H

G

F

E

D

7

Q

N.P.T. +0.0

8

9

8

10

R

9

11

10

S

O

N

P

12

Q

R

11

S

T

13

Corte
B-B

N.P.T. +0.72

14

12

T

15

J

M

14

L

K

Corte B-B

13
Corte
B-B

P

15

Q

R
S

T

Planta 1 Piso

O

N

B-B
Corte

Corte
B-B

14

N.P.T. +0.0

N.P.T. +3.85

N.P.T. +5.0

N.P.T. +1.80

1 2 3

45 6

13

8

7

2.407.22M2

TOTAL

15

213.17m2
931.22m2
362.81m2
337.90m2
162.62m2
95.17m2
110.66m2
193.67m2

Area M2

1.Salon Comunal
2.Cancha Multiple
3.Salon de Juegos
4.Biblioteca
5.Salon de Baile
6.Aula Teatro
7.Sala Polivalente
8.Teatro

Espacios

PROGRAMA

9

10
I

H

G

F

E

D

C

B

A

11

1

1

2

117
12
13

4

8

14 16
15

3

3
4

9

Corte
A-A

N.P.T. +3.85

1 2 3 45 6

10

2

Corte
A-A

Corte
B-B

9
5

10

N.P.T. +0.0

5

8

6

6

7

I

H

G

F

E

D

7

7

11
12
13
14 16
15

8

6

9

8

5

T. +3.8

N.P.

10

9

10

10

11

5

O

N

P

12

R
S

T

N.P.T. +0.0

10 10

Q

11

13

Corte
B-B

4

10

14

3

12

15

10

2

10

13

T. +3.8

10

N.P.

5

Corte
B-B

J

O

N

P

15

Q

R

S

T

10 10

Corte C-C

1

10

Planta 2 Piso

M

14

L

K
B-B
Corte

1

1

Corte A-A

N.P.T. +0.0

N.P.T. +3.85

N.P.T. +5.0

N.P.T. +7.75

N.P.T. +9.92

A

1 23 4 5

1 2 3 45 6

7

8

9

10

8

7

6

14 16
15

11
12
13

B

C

1 2 345

1.Armado placa cimentación
2.Calzos de apoyo parilla
3.Base Hormigón
1 24.Armado
3 4 5 Zapata aislada6
5Calzos de apoyo parilla Zapata
6.Armado Muro contención Piscina10
7.Amarre Muro contención placa
7
8.Sobre piso tipo antideslizante
9.Rejilla
10.Impermeabilización muro
8
contención
11.Lamina de Geotextil
12.Lamina drenaje
13.Tubo de drenaje
14.Cama de arena
15.Hormigón de Limpieza
10

13

67 8 9

10 10

12

1O
11

D

10

10

1 23 4 5

8

7

6

E

N.P.T. -1.20

N.P.T. -3.78

F

1.Lamina entrepiso chapa
colaborante
2.Parilla superior
3.Base hormigón
4.Base mortero de pega
5.Piso laminado madera
6.Muro ladrillo
7.HEB 200
8.Cercha Metálica

1 2 345

G

N.P.T. -6.08

13

67 8 9

12

1O
11

H

I

1.Piso
1 2 concreto
3 4 5 pulido
67 8 9
2.Base mortero
3.Entrepiso Bovedilla hormigón
4.Armadura superior
Vigueta soporte
1O
5.Soporte anclaje estructura11
muro
6.Base hormigón
12
7.Estructura tipo IPE para gradería
8.Chazo expansivo 13
9.Varilla tipo rosca
10.Perﬁl metálico soporte falso techo
11.Lamina yeso cartón

Detalle Constructivo 1

N.P.T. -1.20

N.P.T. -3.78

Detalle Constructivo 2

N.P.T. -6.08

Proyecto

2

I

1

10% : $620.000.000

Participación

Gobernación cundinamarca

Asesoramiento, defensa, planiﬁcación y
control.

Asesoramiento Juridico

Area Juridica

Seguimiento y control sobre los recursos
destinados al proyecto.

Presupuesto

Registro de actividades economicas y
ﬁnancieras

Contador

Mecanismo de Financiacion

Provee el capital para realizar el
proyecto dependiento de la

Inversionista

Responsable del diseño, viabilidad tecnica,
licencias de construccioón y programación

Area Administrativa y Financiera

Alcaldía de Nemocón

Promotor

“Centro de desarollo Cultural y Deportivo”

2

EL EQUIPAMIENTO COMO HERRAMIENTA
PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESAROLLO
INTEGRAL

Financiación

Alcaldía de Nemocón

- Obra Nueva
- Intervención de espacio público

Modalidades

- Licencia de Urbanización
- Licencia de Construcción
- Licencia de intervención y ocupación
del espacio público.

Tipos de Licencia

Licencias

Obtención de la licencia de demolición y construcción.

Curaduria Urbana

Aprobación del decreto del Plan parcial y el desarrollo
del proyecto.

Secretaria de Planeación de
Cundinamarca

Presentación y aprobación de la propuesta
para su desarrollo.

Alcaldía de Nemocón

Participación
10% : $620.000.000

3

2

I

Permisos

Tramites

Participación

Ministerio de Cultura

Estudiantes

Usuarios

Duración, promoción y
gestión ,nº años, nº meses,

30% : $1.860.000.000

3

Agricultor

Comunidad de
Nemocón

Fase 1

Diseño Sanitario
Diseño Electrico

5

Participación

(BID)Banco Interamericano de Desarollo

-Control de riesgos y elementos
de protecciòn

Coordinador de Salud y
Seguridad

Supervición, y control del proceso de
Obra

Direccion Control de Obra

Supervición, coordinación y control de
la contratación.

Interventoria

Diseño Estructural

4

Diseño Ambiental

2
3

Diseño Paisajistico

I

Planeación, calculo, preliminares, replanteo,
cimentación, estructura, cerramiento,
acabados, exteriores.

Construcción y Diseño

Cada area esta encargada y responsable de
actividades especiﬁcas para la ejecucción del proyecto

35% : $2.170.000.000

4

5

Costo : $ 1.000.000.000

Costo : $ 1.300.000.000

Fase 3

Participación
15% : $930.000.000

Costo : $ 2.500.000.000

Tiempo : 10 meses

M2 de Construcción : 7.729 m2

Reubicación viviendas

Para la prestación de servicios de Gas natural

Gas Natural

Para la prestación de servicios de energía
eléctrica

CODENSA

Para la prestación de servicios de acueducto ,
alcantarillado y aseo

Oﬁcina servicios públicos de Nemocón

Servicios publicos y domiciliarios

(Fed)Fondo de emprendimiento Departamental

Estudio de mercado, promoción
material, publicidad y ventas

Publicidad y Marketing

Area Publicidad y Marketing

Tiempo : 4 meses

Area Tecnica

M2 de Construcción : 313.62 m2

Mejoramiento Espacio
publico “Plaza Urbana”

Tiempo : 5 meses

Fase 2

M2 de Construcción : 13.923 m2

Recuperación cancha
de futbol Municipal

Mecanismo de Gestión ( Desarollo por fases de Intervención )

Encargado de la planeación,
organización, dirección y ejecucción del
proyecto

Gerente del
Proyecto

EOT es un procedimiento de carácter técnico,
participativo y jurídico establecido por la Ley 388
de 1997 y sus decretos reglamentarios, con el ﬁn
principal de actualizar, modiﬁcar o ajustar sus
contenidos y normas de manera que se asegure la
construcción efectiva del modelo territorial
adoptado por el municipio

Instrumento de planeación

Vidrios

19

18

17

16

15

14

13

$1.737.517.965

0

30%

Ministerio de Cultura

0.06%

$675.701.431

1

$675.701.431

2

$775.000.000

$675.701.431

3

$516.000.000

0,5

RELACION BENEFICIO COSTO (B/C)

Banco Interamericano de Desarrollo

3%

2.712.579.860

$5.005.500.000

$615.000.000

$130.000.000

$500.000.000

$40.000.000

$500.000.000

$600.000.000

$700.000.000

$60.000.000

$100.000.000

$210.000.000

$80.000.000

$60.500.000

$15.000.000

$85.000.000

$200.000.000

$350.000.000

$30.000.000

$450.000.000

$280.000.000

Costo Total

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

VALOR ACTUAL NETO (VNA)

$775.000.000

Total

Obras Exteriores

Administración de Obra

Maquinaria y Equipo

Aseo

Pintura

Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas

Instalaciones Eléctricas

Carpintería Metálica y de Madera

12

11

Pisos y Enchapes

Cafetería

Aparatos Sanitarios

Cerraduras, Griferías y Accesorios

Pañetes

Cubierta

10

9

8

7

6

5

Estructura

Mampostería

4

Cimentación

3

2

Preliminares

Descripción

1

Tasa de Interes

Capitulo

COSTO DIRECTO

Total

Lote

$289.586.328

$289.586.328

5

$516.000.000

BIMESTRE VENCIDO (BV)

EFECTIVO ANUAL (EA)

$289.586.328

6

$514.000.000

Honorarios Construccion delegada

Presupuesto y Programacion

Otros Diseños

Diseño Electrico

Diseño Hidrosanitario

Diseño Estructura

Diseño

Estudio de Suelos

Topograﬁa

HONORARIOS

Servicios

Impuestos

Seguros

Licencias

MES VENCIDO (MV)

$516.000.000

Fed

4

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Descripción

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

Capitulo

$289.586.328

7

$514.000.000

Gobernaciòn de Cundinamarca

1%

17%

1%

8.00%

0.30%

0.80%

0.30%

0.30%

0.50%

1.00%

0.25%

0.01%

0.50%

0.10%

0.15%

1.00%

%

COSTO INDIRECTO

$15.016.500

$40.044.000

$15.016.500

$15.016.500

$25.027.500

$50.055.000

$12.513.750

$5.791.726.550

$786.226.550

$125.000.000

$514.000.000

$289.586.328

8

$500.550

$25.027.500

$5.005.500

$7.508.250

$50.055.000

$400.440.000

Costo Total

$193.057.552

9

$510.000.000

$675.701.431
$675.701.431

$5.791.726.550

Total:

$193.057.552

10

$510.000.000

Alcadìa de Nemocon

$193.057.552
$193.057.552
$193.057.552

$289.586.328
$289.586.328
10
11

9

8

6
7

$289.586.328
$289.586.328
$289.586.328

$675.701.431
2
3
4
5

$1.737.517.965
1

Flujo de Egresos

$6.170.000.000

$510.000.000
$510.000.000

$510.000.000

$514.000.000
$514.000.000
$514.000.000

0

Total:

10
11

9

8

6
7

$516.000.000
$516.000.000

$775.000.000
$516.000.000

2
3
4
5

$775.000.000

1

Bimestral

Flujo de Ingresos

$193.057.552

11

$510.000.000

FEBRERO/21

mana 2

Semana 3

MARZO/21
Semana 4

Semana 5

Semana 1

Semana 2

Semana 3

MAYO/21

ABRIL/21
Semana 4

Semana 5

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 1

Semana 2

JUNIO/21

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 1

Semana 2

JULIO/21

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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BIBLIOGRAFIA

-Construible . (17 de Septiembre de 2006). Arquitectura Sostenible . Construible, todo sobre construcción sostenible. Recuperado de
https://www.construible.es/2006/09/17/arquitectura-sostenible
-Gehl, Jan. (2014). Ciudades para la gente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Inﬁnito
-Jan Gehl . (2018). Gehl Making Cities for People. Gehl People. Recuperado de https://gehlpeople.com/ Johao Rodríguez H.(29 de
Julio de 2008). Los 5 puntos/ LeCorbusier. SlideShare. Recuperado de
https://es.slideshare.net/Divago/los-5-puntos-lecorbusier
-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA Guía didáctica
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AGOSTO/21
Semana 2

Semana 3

SEPTIEMBRE/21

Semana 4

Semana 5

Semana 1

Semana 2

Semana 3

NOVIEMBRE/21

OCTUBRE/21

Semana 4

Semana 5

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 1

Semana 2

Semana 3

DICIEMBRE 21
Semana 4

Semana 5

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5
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-Identidad y equipamiento en colectivos biosociales: una lectura semiótico- material,Jorge Castillo-Sepúlveda2
Universidad de Santiago de Chile, Chile
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-Los equipamientos urbanos como instrumentos para la construcción de ciudad y ciudadanía,Ángela María Franco Calderón Universidad del Valle, Colombia
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-Equipamientos culturales como factor de cohesión urbana dentro de los procesos de regeneración en la ciudad.,Eduardo Gutiérrez
Juárez
-Análisis De Tipologías De Construcciones Alternativas Aplicadas A La Construcción De Un Centro Cultural Riobamba-Ecuador
PiaEstudi. (12 de Diciembre de 2013). [Arq. para todos los públicos] 5 puntos con los que Le Corbusier contribuyó a la arquitectura
moderna. [Estudio de arquitectura, interiorismo y diseño en Barcelona]. Recuperado de https://piapiablog.wordpress.com/2013/12/12/arq-para-todos-los-publicos-5-puntos- con-los-que-le-corbusier-contribuyo-a-la-arquitectura-moderna/

