配属
属先の HP に
に紹介された
た記事（http://www.caja
aviviendapopular.gov.co
o/）です。
Cooperación
C
n japonesa en
e Paisajism
mo
El Director Geeneral de la
a Caja de la
a Vivienda P
Popular, Ge
ermán Bahamón Jaram
millo, recibió en la salla de
ntidad al arrquitecto japonés Kenj i Yatsu, volluntario de la Agenciaa Japonesa de Coopera
ación
junttas de la en
Inte
ernacional, JICA.
El arquitecto
a
Y
Yatsu es un
n paisajista
a que duran
nte dos año
os adelantará un volun
ntariado all servicio dee los
proy
yectos que d
desarrolla la
a Entidad.
Bah
hamón Jara
amillo, al ag
gradecer la cooperación
n de JICA, dio la bienv
venida al p
profesional, deseándolee “los
mejores resulttados, que también se
erán para eel beneficio
o de las poblaciones qque atiende
e la Caja de
d la
Viviienda Popullar”.
Ken
nji Yatsu see unirá, dessde el 18 de febrero, a llos equipos de la Direccción de Urbbanizacione
es y Titulaciión y
acom
mpañará, en
n esta etapa
a, las interv
venciones en
n los proyecctos que se adelantan
a
een Arboleda
a Santa Tereesita
en San
S Cristóbal y la zona
a de Sierra Morena
M
en Ciudad Bolívar.
Arboleda Santa Teresita es un proyecto de 103
32 vivienda
as, en los ce
erros suroriientales de la ciudad, que
olucra el respeto de fra
anjas de con
ntrol ambieental de que
ebradas y zonas de cessión, con intervencionees de
invo
paissajismo en eeste espacioo del borde de
d los cerross de la locallidad de San
n Cristóbal..
Por su parte, een Sierra Morena, Ciud
dad Bolívar,, se desarro
ollarán tareas de renatturalización
n y recupera
ación
z
con deesarrollo pa
aisajístico, en
e las intervvenciones a cargo de la
a CVP.
de zonas
Este
e voluntariado, que ejjecutará el arquitecto Kenji Yatssu, consolid
dará una in
ntegralidad de bienesttar y
calid
dad de vida
a en entorn
nos ambienttales sosten
nibles y arm
mónicos, a los
l que tam
mbién se su
umará el Ja
ardín
Botá
ánico José C
Celestino Mutis.
M

■私
私の配属先はボ
ボゴタ住宅公庫
庫で局長への挨
挨拶、左は JIC
CA の調整員

■左の
の 4 階建て茶色の建物が配属先、朝
7 時の
の渋滞。歩道の
の真ん中に自転車専用
道路が
があるので危な
ない。右側にあるのが
キオス
スクで閉まって
ている状態。

■配
配属先近くの教
教会で、広場はいつも

■市のビジネ
ネス街、JICA の友人が配属
の

■私の
のアパート（６
６階）からの眺
眺め、

露天
天が出ていて賑
賑わっている。
。

先の４１階か
から撮影。

配属先
先まで、バス１０分、徒歩４
４５分。

