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DEDICATORIA
Este logro es de nuevo tuyo, tu me has regalado esta profesión – pero mis
manos y lo que soy, solo estarán para servirte . Toda mi vida te agradeceré lo
que has hecho conmigo Señor JESUS; TE AMO PADRE.
A ti mamacita, pues eres mi ejemplo y lo mas bello de mi- a ti te debo todo. Te
amo mama. A mis hermanos que fueron mi apoyo y respaldo en todo este
proceso y sobre todo a ti Andrea, no podría hablar de todo esto sin que tu estés
presente, de hecho fuiste a quien DIOS utilizo para que todo esto sea hoy
posible. Eres lo mejor que pude rerecibir de todo este logro- el haberte conocido.
Te amo mi amor.
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MUSEO HISTORICO NAVAL
PORYECTO COMPOSITIVO

COMPOSICION GEOMETRICA
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.
DESCRIPCION 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.
Competencias para:

Director del proyecto: ARQ. GILDA TORO

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 la geometría de los
objetos Bi y tridimensionales.
Combinar y resolver las
relaciones entre el objeto y su
entorno, contextualizando la
propuesta compositiva.
Entender la pertinencia y
aplicabilidad de los elementos
básicos del diseño.
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4. Planta 3 nivel

3. Planta 2 nivel

2. Planta 1 nivel

1 .Planta General

PORTAFOLIO

En la planta general se
puede
apreciar
la
disposicion del proyecto ,
con
respecto
a
la
triangulacion
del
lote,
definido
por
2
vias
importantes que marcan los
accesos al proyecto, y que
permiten la exaltacion de
este como un gran buque en
medio de la ciudad.

Fachada lateral
Izquierda

Detalles

Corte longitudinal
Analisis

DE

CARRERA

Fachada lateral
Derecha

Perspectivas

PORTAFOLIO

Corte
transversal

El proyecto evoca la esencia de la historia naval. Sus fachadas y su estructura
formal estan inspiradas en los buques y grandes embarcaciones las cuales son el
icono visual, formal y teórico del proyecto.
El arquitecto español Santiago Calatrava fue el referente formal y técnico para la
aplicación de sistema de tensores y mastiles dentro del proyecto, elementos que
complementan y conforman el proyecto siendo de gran importancia dentro de él.
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CASA EN LA ROCA

COMPOSICION Y DETERMINANTES

Vivienda Identitaria

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, vivénciales, técnicos, de
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espaciotemporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la
comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:

Director del proyecto: ARQ. GILDA TORO

Entender y resolver problemas de
diseño
relacionados
con
la
interpretación de las determinantes
físico-naturales 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.

4. Fachada Frontal

CARRERA

5. Corte longitudinal
7. Detalles

Este proyecto juega con la topografia, se inscribe en su
entorno haciendo parte del paisaje con sus fachadas
cristalizadas. El tema de este proyecto es la vivienda para
un arquitecto, diseñada e inspirada en la vida de un artista.

6. Corte Transversal

2. Esquemas

DE

3. Planta de localizacion

1 .Planta 1 nivel

PORTAFOLIO
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1 .Analisis

3 .Zonificacion
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Este proyecto tiene como fin, el
entender el entorno y como
relacionarse con el mismo.

2 .Corte Fachada

4.Corte transversal

1.

Se realizaron una serie de
análisis para definir los
parámetros de diseño,
tales como la topografia, el
clima,etc.

2.

En este corte se puede
observar el ritmo que
maneja la estructura con
respecto a la topografia.

3.

La zonificación de la casa
evoca las necesidades y
gustos del usuario.

4.

La topografia montañosa
permitió hacer un mejor
manejo del diseño.
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CENTRO CULTURAL CHAPINERO

Centro Cultural

CARRERA
ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO
Y VECINDARIO
OBJETIVO
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:

Director del proyecto: ARQ. PATRICIA NAVAS

Analizar, comprender y resolver
problemas arquitectónicos surgidos de
la dimensión urbana en la escala del
barrio o el vecindario.
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 con un cierto grado de
búsqueda en lo estético, lo formal y lo
funcional.

3. Planta 3 nivel

2. Planta 2 nivel

5. Planta 5 nivel

1 .Planta 1 nivel

6. Memoria

CARRERA

7. Memoria

DE

4. Planta 4 nivel

PORTAFOLIO

Este proyecto se concibe
formalmente
desde
el
análisis y la superposición
de
diferentes
figuras
geométricas, tomando como
punto de partida los ejes
jerarquicos dentro del lote y
su entorno, dados por la
importancia de las vias y
ejes peatonales establecidos
y edificaciones aledañas.
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10. Corte Longitudinal

9. Corte Transversal

8. Fachada Frontal

11. Perspectiva exterior

PORTAFOLIO

En la imágen 11 se puede observar una perspectiva exterior del proyecto, sus
fachadas cristalizadas, la superposicion de planos y el ritmo de su estructura
hacen de este proyecto un hito dentro de la localidad de chapinero. Tambien se
puede apreciar la riqueza de niveles peatonales y permanencias que invitan a
recorrer el Centro Cultural. 8. La fachada frontal nos permite leer el lenguaje
formal y estetico del proyecto, la utilizacion de materiales como el acero, el vidrio y
el concreto hacen de este Centro Cultural un espacio iluminado y transparente que
juega con su entorno; el parque Portugal quien es el escenario de este proyecto.
9-10. Indican los cortes, se observa la estructura y los niveles del interior.
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CONJUNTO RESIDENCIAL CERROS DEL ROSAL

Vivienda Estrato VI

El
HABITAT,
VIVIENDA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PARA

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.
Competencias para:

Director del proyecto: ARQ. CARLOS ALBERTO VANEGAS

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.
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2. PLANTA DE 2 NIVEL

1. PLANTA DE 1 NIVEL
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4. PLANTA DE CUBIERTAS

5. PLANTA EN PERSPECTIVA

3. PLANTA DE SOTANO
1.Este
proyecto
se
desarrolla con una gran
riqueza formal y detallada,
en su proceso de diseño se
tuvieron en cuenta cada uno
de los espacios, tanto
públicos como privados. 2.
El
diseño
de
los
apartamentos es innovador
contando con varios apto.
Tipo.

CARRERA

TIPO 2
TIPO 3

6-7. Los cortes muestran los diferentes niveles del proyecto
y como se compenetra con el paisaje que lo rodea, jugando
con la topografia del lugar. 8-9-10. Estas imagenes refieren
los diferentes tipos de apartamentos que contiene el
proyecto, dando así diversas opciones para sus usuarios.

9. APARTAMENTO

7. CORTE FACHADA LONGITUDINAL

10. APARTAMENTO

6. CORTE FACHADA TRANSVERSAL

TIPO 1

DE

8. APARTAMENTO

PORTAFOLIO

PORTAFOLIO

V

DE

CARRERA

CONJUNTO RESIDENCIAL 170

Vivienda VIS

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA
BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos
recursos económicos formulando soluciones arquitectónicas y
urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el
fin de construir un conocimiento permanente y progresivo que
procure dar respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la
vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas,
sociales, económicas, legales (normativas), urbanísticas , de
gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y
viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas
de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S
(vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o
vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan
el problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo,
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas
de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación
urbana, y otras variables colaterales que este problema
engendra.
Competencias para:

Director del proyecto: ARQ. LUIS EDUARDO BARBOSA

Resolver
problemas
de
diseño
arquitectónico y urbanístico relativos a la
vivienda para estratos de bajos ingresos
económicos.
Entender
y
resolver
problemas
tecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de
vivienda.
Considerar y resolver los problemas
colaterales de la temática principal, tales
como el diseño urbano, paisajístico,
ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos
prospectivos este
problema, con el fin de pensar en las
soluciones que requiere en el futuro.
Generar
un
espíritu
investigativo
permanente sobre esta problemática,
como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cual el arquitecto
deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente
sus proyecto, en todos los aspectos.

PORTAFOLIO

4. Planta Urbana de
localiazcion

1. Plantas de Cubiertas Aptos.
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2. Plantas de Cubiertas Casas.

3. Vistas Exteriores

El parametro mas importante en el
diseño de este proyecto es la
topografia del lugar, los cerros es el
lugar donde se inscribe este
proyecto.
Los
niveles
son
fundamentales en el desarrollo del
proyecto,los recorridos peatonales
que juegan con la topografia la
concepcion de los edificios y su
localizacion para el aprovechamiento
total de la vista a la ciudad.
4. El proyecto se desarrollo
geometricamente y tomando las
curvas de navel como parametro de
localizacion de los edificios.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

1. Planta tipo Aptos

4. Planta Cubierta- 1 nivel Aptos

3.Plantas tipo casas

5. Fachada y Corte transversal de
bloque apartamentos

2. Planta tipo Apartamentos

1.

Este proyecto maneja en sus fachadas planos y vacios que dan composicion al conjunto arquitectonico .

2.

La planta tipo genera espacios confortables y puntos fijos que son integradores del espacio en general.

3.

El proyecto maneja vivienda tipo aptos y casas, esta imagen muestra el diseño de estas viviendas unifamiliares.
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VI

DE

FACULTAD DE ARQUITECTURA (ULS)

Facultad de Arquitectura

CARRERA
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos
dentro de la estructura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de
ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de
orden físico, sicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares por
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
Competencias para:

Director del proyecto: ARQ. MARCO CORTES

Resolver problemas de mediana
complejidad arquitectónica, dentro de
contextos urbanos con jerarquía
sectorial.
Entender el grado de complejidad
arquitectónica de los proyectos,
basados en el programa de áreas y
necesidades, cubrimiento poblacional,
radio de alcance de los servicios,
necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada
a los aspectos tecnológicos y
constructivos de un proyecto de esta
complejidad.
Considerar y dar respuesta a las
demás variables que intervienen en la
correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales,
estéticas, formales y funcionales en
los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica,
volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto
arquitectónico con el entorno urbano
en el que se inserta.
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3. Planta centro

2. Planta oriente
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Los parametros de diseño de este proyecto parten del
concepto de concebirlo como un proyecto peatonal que
busca integrarse con el espacio publico. ( Facultad +
Calle.
La plastica de este proyecto, busca concebir la estructura
como elementos esteticos y compositivos a lo largo del
proyecto. Sus fachadas cristalizadas brindan un espacio
muy natural y acogedor.

4. Planta occidental

1. Vistas 3D Exteriores e Interiores

CARRERA
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1. Planta de Cubierta – Vistas Interiores

1. Planta de Primer Nivel

1. Planta de Segundo Nivel

El concepto de este proyecto
es facultad calle. Como su
nombre lo indica este proyecto
nace de la conceptualizacion
formal y funcional de un
espacio
publico,
busca
integrarse con el espacio
publico y ser parte de el.
4.El proyecto se desarrolla
linealmente y con dos grandes
remates, que juegan con la
formaildad del conjunto en
total. 5.Perspectivas interiores
y exteriores del proyecto,
mostrando la percepcion de
grandes alturas y espacios
confortables.
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CENTRO DE CONVENCIONES PUERTA INTERNACIONAL

Centro de Convenciones

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:

Director del proyecto: ARQ. MARIA ISABEL MAYORGA

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.
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Este proyecto se encuentra
ubicado en un nodo vial muy
importante de la ciudad de
Bogotá, La avenida del Dorado
es el eje principal de ubicacion
del proyecto, esta es la puerta
de entrada internacional que
conduce al aeropuerto. El
proyecto
se
relaciona
directamente con su entorno, el
espacio
publico
es
el
comunicador principal de este
proyecto que trasciende hasta la
otra acera, atravesando toda la
avenida por medio d un puente
peatonal y recibido por una gran
plaza. En esta planta se puede
observar la relacion formal del
proyecto con su entorno.

1. Planta de Localizacion

2. Planta de 2 nivel

3. Planta de 3 nivel

PORTAFOLIO

1. Planta General (1 Nivel Contexto)- Vistas
2. Fachadas Lateral Derecha

2. Fachadas Lateral Izquierda
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1. Proceso de Diseño
Con
una
arquitectura
vanguardista e imnovadora
se queria pretender una
imagen clara de lo que para
Bogotá como ciudad capital
era obtener el centro de
convenciones
mas
importante del pais, este
paramentado y ubicado
sobre el eje y Punta de
entrada de internacional de
Bogotá.
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CENTRO CULTURAL INTERCTIVO

Intervencion Inmueble Patrimonio

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 :

Director del proyecto: ARQ. MARIA ISABEL TELLO

Resolver
problemas
de
diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales,
vivénciales, 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, que se constituye como
una posible especialización para el
arquitecto.

1. Planta 1 Nivel

2. Planta 2 Nivel

3. Detalles
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1. Planta de Localizacion

PORTAFOLIO

La propuesta Urbana establecida como un malecon sobre el rio fonce y la
importante localizacion del inmueble patrimonial, determinaron una importante
relacion que existia entre ellos, manifestando alli el concepto de articulation o de
sujecion que permitiria generar un poryecto capaz de acerlo. Este no solo deberia
cumplir con esta funcion, sino tambien la de tranmitir la imagen clara de de una
nueva arquitectura paramentada y sujeta a un inmueble patrimonial que no
resultara opacado por esta.
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1. Cortes Longitudinales y Transversales

3. Vistas Interiores

4. Vistas Interiores

CARRERA
2. Vistas Exteriores

Los diferentes espacios
del claustro, establecieron
parametros de diseno en
la nueva edificacion a
traves de patios internos y
recorridos peatonales que
comunicaban el centro
cultural interactivo con el
inmueble
patrimonial,
propiciando relacion y
union entre estos.
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ECO-SOSTENIBILIDAD

Investigacion - Monografia

Director del proyecto: ARQ. CARLOS ALBERTO VANEGAS ALFONSO
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MEGABITAT
“LA VIDA DE LA CIUDAD EN UN SOLO LUGAR”

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
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 para:

Director del proyecto: ARQ. CARLOS ALBERTO VANEGAS

Resolver
proyectos
de
arquitectura de gran complejidad
, surgidos de las necesidades del
país.
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 adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
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.
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bibliografía
- Ciudades para un pequeño planeta . / Richard Rogers
- Arquitectura Sostenible . / Renzo Piano.
- Eco Urbanismo
- Santiago Calatrava / Luca Molinari
- Daniel Libeskind ( www. Google.com)
- El Minimalismo Tashen
- Revista A + U
- Revista Arquitectura Viva
- Revista AV Proyectos
- Revista AV Monografias
- Revista Croquis
- Revista Pasaje
- Revista Domus
- Revista Lotus International
- Revista Escala
- Revista Proa
- Revista Arquitectura Sostenible High Tech
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Estructuras no Convencionales

LA BIÓNICA: “LA NATURALEZA ES SABIA”

PROYECTO
C POR MÉRITO
I
ÓACADÉMICON

Bajo la filosofía bio-tecnológica "la naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor", la Biónica nació
en Rusia a mediados del siglo XX, como ciencia crisol de otras ciencias naturalistas e ingenierostécnicas. La Biónica pretende ser una disciplina puente entre la biología y la tecnología industria
l. Su objetivo es el estudio de las estructuras y de los procesos en los fenómenos biológicos con
l fin
e de aprovechar estos conocimientos en el desarrollo, perfeccionamiento y humanización del rno
entotecnológico del ser humano.
LA NATURALEZA VIVA REÚNE LOS MAS PRECLAROS ARQUITECTOS, INGENIEROS Y CONSTRUCTORES

Este proyecto nace de un profundo analisis, sobre la ciencia bionica, teniendo como objetivo el
estudio de las estructuras naturales y su utilidad en la creacion de una arquitectura tecnologica
anclada a la bilogia. El concepto permitio establecer un parametro de diseño basado en la
serpiente cobra real. Esta a su ves inspiro a traves de su morfologia y estrutura osea la
concepcion espacial y estructural del pabellon de exposiciones.
RESEÑA HISTÓRICA / MARCO DE REFERENTES

Remontandonos a la historia, el primer investigador biónico seguramente sea Leonardo Da Vinci que aplicó sus estudios de la naturaleza a prácticamente todos sus diseños, empezando por el ornitóptero, un artilugio volador con alas batientes realizado a partir de un estudio anatómico de los pájaros.
Otro ejemplo, hay miles de ejemplos de adaptación de sistemas biológicos a sistemas de ingeniería y diseño (peces en barcos y submarinos, pájaros en aviones, etc.), es el del arquitecto inglés del siglo XIX Sir Joseph Paxton que para diseñar la cubierta del Crystal Palace en Hide Park se basó en un nenúfar sudamericano, cuyas delicadas hojas de hasta 2 metros de diámetro podían soportar 90 kg. de peso gracias a un sistema de nervaduras que poseía el
reverso de las hojas.

Esbelta y retorcida literalmente. Así es la última gran obra del arquitecto español Santiago Calatr
ava que tocará casi el cielo de la ciudad sueca de Malmö y perfilará el techo de Europa. Se trata
e la d'Turning Torso', una torre de 190 metros con un diseño espectacular.
Basada en una escultura del propio arquitecto, la estructura del edificio se inspira en el torso
mano
hu realizando un movimiento giratorio, de ahí que la construcción entera efectúe un giro de ados
90 grdesde su base hasta la pla
n ta más alta.

La ciudad jardín vertical (torre biónica) es un nuevo modelo urbano bio-ecológico que según sus
ores
autes fruto de más de 10 años de investigación. Es un estudio de arquitectos español que desarrol
la una nueva arquitectura, urbanismo y propuestas de ingeniería basados en la observación de
estructuras en animales y vegetales. Su inspiración es la naturaleza como factor de cambio e innova
ción. La lógica de diseño se basa en las leyes y principios de flexibilidad, adaptabilidad y ahorro
de energía.

LA ARQUITECTURA BIÓNICA INTENTA DESARROLLAR TECNOLOGÍA A BASE DE IMITAR LAS SOLUCIONES DE LA NATURA LEZA /KEN YEANG
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OBSERVATORIO URBANO

PRACTICA PROFESIONAL

Mejoramiento de Vivienda Integral

Practica universitaria Facultad de Arquitectura
La universidad de la Salle dentro de su plan de estudios contempla un espacio donde el
estudiante pueda hacer prácticos los aprendizajes y conceptos que ha manejado a lo largo del
proceso de la carrera. La Facultad de Arquitectura busca y da la posibilidad a los alumnos de
trabajar en diferentes campos de la arquitectura, como el diseño, levantamientos
arquitectónicos, construcción, manejo de programas, etc.
El levantamiento es el proceso por el cual se mide un inmueble o un conjunto urbano para
representarlos gráficamente, a escala, en un dibujo detallado y preciso.
El proceso de levantamiento es indispensable para conocer los rasgos de nuestra
arquitectura patrimonial y las características de sus modificaciones sucesivas a lo largo de la
historia.
“Iniciativa universitaria ayuda a solucionar problemáticas de vivienda a familias de escasos recursos”
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INFORME PRÁCTICA
Dentro del proceso académico, instaurado por la universidad, se establece como prerrequisito, el haber cursado y
cumplido con la práctica profesional dentro de los parámetros establecidos por esta. En consecuencia al dar
conocimiento al estudiante sobre la activad profesional y el permitir desarrollar un ejercicio practico del
conocimiento suministrado por la universidad a través de la carrera. El ejercicio de la practica, lo desarrolle a partir
del convenio que hubo entre la curaduria urbana No. 4, la caja de vivienda popular y la universidad de la
salle.
Esta con el fin de dar solución, a los graves problemas que se presentan en La infraestructura, desarrollo adecuado
de los espacios y un correcto diseño arquitectónico de la vivienda en cada uno de los sectores marginales de la
ciudad de bogota.
Partiendo del objetivo principal de este ejercicio que consistía, en lograr que cada una de las familias fueran
beneficiadas a través del subsidio otorgado, por la caja de vivienda popular, en consecuencia al haber conseguido
la licencia de construcción, esta aprobada por la curaduria urbana No. 4.
Para esto se tuvo como finalidad, el brindar a la comunidad de estos sectores marginales, la ayuda necesaria para
dar solución, al gran número de problemas y condiciones precarias en que se encuentran las viviendas. Se
estableció un plan de trabajo de campo, en el que se pudo establecer una relación directa con cada uno de los
propietarios, de las viviendas y así poder conocer más a fondo cada uno de los problemas y dificultades que tenían
estas. Se procedió a hacer un levantamiento del predio y posteriormente a esto, una digitalización de los planos de
la vivienda para realizar, un diseño adecuado en el que se establecieron parámetros, que daban solución a los
problemas de hacinamiento, iluminación, ventilación y un apropiado diseño de espacios.
Llegando a un acuerdo con los tutores y propietarios de las viviendas según el diseño realizado, se pudo dar
constancia ante la curaduria urbana No. 4 de cada una de los parámetros de diseño, que exigía esta con el fin de
aprobar la licencia de construcción en el proceso de mejoramiento de las viviendas. Esta licencia de construcción,
con el fin de obtener el subsidio otorgado por la caja de vivienda popular.
La ayuda brindada a cada una estas familias, fue muy importante, pues me permitió conocer y entender la grave
situación en que se encuentran. Es así que nosotros como profesionales, debemos entender nuestro importante
papel, responsabilidad y compromiso con la sociedad.
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Planta tipo de Vivienda para 2 Familias

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE
CIMENTACION Y MUROS PORTANTES

Localización de Área de Trabajo

