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Información personal

Curri cul um
Experiencia Laboral

Dirección: Carrera 103 Bis A # 23 I 12

•Costos y presupuestos / Diseño de vivienda exteriores
•Asistente de diseño - Vivienda y laboratorios DIAN
•Recorridos urbanos - Análisis de accesibilidad de Bogotá
•Asistente de diseño - Zona habitable portería

Tel: (57) (1) 4134060
Cel: (57) 320 4356590

Nombre: Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

V i ta e

Personal Information

Work Experience

Address: Carrera 103 Bis A # 23 I 12

•Costs and budgets / Home outside design
•Design Assistant – Home and DIAN laboratories
•Urban routes - Accesibility study of Bogotá
•Design Assistant - Habitat area

Experiencia Académica

Tel: (57) (1) 4134060

Academic Experience

Egresado de Arquitectura

Mobile: (57) 320 4356590

Architecture Graduate

Name: Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Universidad de la Salle
Email: juancamilo.rodriguezcardenas@hotmail.com

La Salle University
Email: juancamilo.rodriguezcardenas@hotmail.com

Idioma extranjero Ingles - Nivel B1
Fecha de nacimiento: Diciembre 26 de 1989

Universidad de la Salle

Other Language: English - Level B1
La Salle University

Date of birth: December 26th, 1989

Perfil Profesional

Professional Profile

Actitud, talento e iniciativa para el desarrollo de los trabajados asignados, y propósito firme para alcanzar logros y metas propuestas; complementados
con valores de: responsabilidad, dedicación y organización.

Attitude, talent and initiative to develop assignments, and firm resolve to achieve proposed goals and achievements; supplemented by values as
responsibility, dedication and organization.

Suficiencia para dirigir grupos de trabajo como líder coordinador (Concurso CONVIVE III); ayuda y orientación en el área de construcción (Monitor de
asignaturas). Creatividad en el Área de Diseño Arquitectónico y Urbanístico, con alta calidad y destreza para la Representación manual.

Sufficient to lead working groups as a leader coordinator (Concurso CONVIVE III); help and guidance in the construction area (subjects Monitor).
Creativity in the field of Architecture and Urban Design, with high quality and skill for hand drawing representation.
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C U R R I C U L U M

V I T A E

Departamento
Cundinamarca

Ciudad y Municipio
Bogotá y Subachoque

Localidades
Engativa y Barrios Unidos
8

asistencia en diseño

PP

Cada paso del arquitecto en su actividad profesional es un gran avance para su futuro

P R A C T I C A

P R O F E S I O N A L
Director del Proyecto: Arq. Sandra Triana

Descripción del Proyecto

9

1.

Laboratorio DIAN –Álamos. Elaboración de levantamiento
estructural y diseño de espacios interior es a partir de los equipos
electromecánicos que funcionan dentro de cada tipo de
laboratorio . Reajuste de la planimetría existente.

1.
3.

Call – Center. Elaboración de levantamiento estructural, planos
arquitectónicos y diseño interior de espacios a partir de las
necesidades específicas del usuario. Trámites ante Curaduría y
actividades preliminares de residencia de obra.

2.

Casa Subachoque. Diseño de propuestas arquitectónicas,
elaboración de planimetría, modelo 3D y renders. Trámites ante
Curaduría y asesorías al cliente

2.
4.

Casa Marín . Elaboración de levantamiento arquitectónico, cálculo de
cantidades de obra y residencia de obra durante la primera etapa de
remodelación.

1 0

Ciudad
Bogotá

Localidad
Usme

Sector
UPZ 58
1 2

análisis urbano

MA

Concepto equitativo de accesibilidad a los servicios; la UPZ 58 se consolidara como una transición integra urbano–regional

PA R Q U E

C A N TA R R A N A
Director del Proyecto: Arq. Nelcy Echeverria

L O C A L I D A D

1 3

D E

U S M E

Descripción del Proyecto
La localidad de Usme y más exactamente la UPZ 58 constituye un área de
articulación de la ciudad con su entorno natural, cumpliendo un papel
vital dentro de la región, debido a su localización estratégica en el valle
del Río Tunjuelo y las faldas del Páramo del Sumapaz.

El Parque Reserva Cantarrana tiene el fin de preservar y recuperar las
fuentes hídricas; además de controlar los constantes problemas que
estas traen en su contexto inmediato como: contaminación ambiental,
inundaciones por desbordación, y focos de problemas de seguridad.

Permite el acceso hacia Villavicencio y los Llanos Orientales; de allí la
generación de proyectos que fomenten el desarrollo y la consolidación
de la localidad a través de parques como el Cantarrana.

El concepto de parque piscina inundable para mitigar el impacto de las
inundaciones del río Tunjuelo ha contribuido en el mejoramiento de la
calidad de vida de 5 localidades del Sur de la Ciudad.

Sistema ambiental

Usos del suelo

Equipamientos

Estructura vial

Tratamientos urbanos

Escalas de desarrollo

Conector de Sectores

Recuperación de los cuerpo hídricos

Fuente de productividad

Conexión de Usos

Núcleo estructurante de espacio público

Piscina de Inundación

1 4

Ciudad
Barranquilla

Sector
Borde Ribera Oriental

Sector
Ribera Norte
1 6

marginalidad urbana

IX-X

Hábitats artificiales de preservación y conservación de flora y fauna

P a r q u e

Z o o l ó g i c o

V i d a

B e r d e

Director del Proyecto: Arq. Carlos Vanegas

Propuesta por teorías y conceptos
Vínculos + Infiltración Urbana

Eco urbanismo + Resiliencia y Resistencia Urbana

Fusión teorías y conceptos
Objetivo general
Permear el borde de la periferia oriental sobre el río Magdalena,
transformándola en un área de oportunidad a través de una red de
complementariedades (vivienda, equipamientos, comercio y espacio
público) que potencien la industria consolidada, convirtiendo la franja en
una zona multifuncional.

Problemática
El aislamiento del borde de la periferia oriental respecto al resto de la
ciudad a causa de la falta de vínculos, incapacidad de permear la industria
y el comercio, y carencia de equipamientos y espacio público.

C I E N A G A
D E
M A L L O R Q U Í N

Vivienda Social

Parque lineal

R Í O

1 7

Vivienda
estratos altos

Eco industria

Equipamientos y
comercio

M A R

C A R I B E

Áreas de reserva

Zonas recreo
deportivas

Cuerpos hídricos

M A G D A L E N A

1 8

Concepto

Hábitat

Aislamiento

Aislamiento

Eco industria, es la unión entre ecología e industria, para fomentar una
fabricación sostenible, relacionadas con las técnicas de tratamiento,
reciclaje, recuperación y reutilización de residuos industriales y
municipales.

Hábitat

Infiltración

Eco urbanismo, pretende satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas.
Infiltración
Hábitat

Aislamiento

1 9

Aislamiento

Infiltraciones
Zonas Temáticas del Parque

Aislamiento

R Í O

Hábitats

A nivel urbano, la periferia oriental de Barranquilla es una gran zona de
oportunidad en la ciudad, contando con potenciales como la cercanía con
el rió Magdalena y el Centro Histórico. El desarrollo esta encaminado a
generar vínculos que trasciendan la fractura y conecten la franja a la
ciudad, siendo polo de atracción al río.

Zoológico: Áreas destinadas a la exhibición de animales salvajes y domésticos
de todos los continentes.

Acuático: Áreas de albergue y exhibición de especies del mar y los ríos del
mundo.

Botánico: Áreas de protección y conservación de la vegetación existente de la
ciudad y del país.

Cultura: Museos temáticos con temas acerca de la fauna y la flora mundial.

M A G D A L E N A

2 0

Mamíferos

Peces

# Especies: 358
Aves

Anfibios

Animales Extintos

# Especies: 105
Crustáceos

# Especies: 189

# Especies: 17

Insectos

Montaña

# Animales: 136
Área del Hábitat: 13,2 Ha

Bosque húmedo

# Especies: 7

# Especies: 12

Tundra

# Especies: 2

# Especies: 1

# Animales: 47
Área del Hábitat: 9,7 Ha

# Animales: 34
Área del Hábitat: 11,4 Ha

# Especies: 71

Tepuy

Lago

# Animales: 25
Área del Hábitat: 4,5 Ha
Estepa

# Animales: 24
Área del Hábitat: 9,2 Ha

# Animales: 23
Área del Hábitat: 13,5 Ha

# Animales: 33
Área del Hábitat: 5,2 Ha

# Animales: 19
Área del Hábitat: 8,7 Ha
Océano

# Animales: 34
Área del Hábitat: 11,6 Ha
Animales del Futuro

# Plantas: 35
Área del Hábitat: 1,6 Ha

# Animales: 37
Área del Hábitat: 4,9 Ha
Altiplano

Ciénaga / Humedal

Región Orinoquia

# Plantas: 28
Área del Hábitat: 2,7 Ha

# Animales: 20
Área del Hábitat: 2,4 Ha

# Animales: 66
Área del Hábitat: 43,3 Ha

# Animales: 74
Área del Hábitat: 11,9 Ha

Pantano

Bosque seco

Pradera

Región Andina

# Plantas: 15
Área del Hábitat: 0,4 Ha

# Animales: 33
Área del Hábitat: 3,3 Ha

# Animales: 33
Área del Hábitat: 6,7 Ha

# Animales: 17
Área del Hábitat: 5,2 Ha

Generar un macro proyecto de carácter metropolitano con
incidencia nacional, con el fin de abrir el borde de la periferia
oriental del Río Magdalena y atraer la atención de la ciudad hacia
el Río; re naturalizar el borde y, consolidar los espacios de
aprendizaje, cultura, exploración, conocimiento, y recreación
frente al río.

Quebrada

Sabana

Prado

Región Insular

# Plantas: 22
Área del Hábitat: 1,8 Ha

Polos

# Animales: 8
Área del Hábitat: 0,6 Ha

# Animales: 11
Área del Hábitat: 5,3 Ha
Región Pacifica

# Plantas: 40
Área del Hábitat: 3,3 Ha

Bosque Boreal

Resiliencia y Resistencia Urbana: Es la capacidad de una ciudad para salir
fortalecida de una crisis, utilizando la propia crisis como mecanismo de
refuerzo; siendo capaz de absorber y soportar las perturbaciones
causadas por la vinculación de nuevas actividades.

# Especies: 9

Hamada

Bosque nubloso

Región Amazonía

Reptiles

# Animales: 6
Área del Hábitat: 0,9 Ha

# Animales: 30
Área del Hábitat: 1,8 Ha

# Animales: 66
Área del Hábitat: 13,3 Ha

# Animales: 16
Área del Hábitat: 3,6 Ha

Celenterados

Infiltración urbana: Es la penetración progresiva a zonas consideradas
restringidas a través de las ranuras o poros, con el fin de introducirle
elementos comunes del resto de la ciudad que reactiven las zonas.

# Especies: 1
Moluscos

Manglar

Selva

Playa

# Especies: 2

# Animales: 32
Área del Hábitat: 2,09 Ha

# Animales: 45
Área del Hábitat: 11,9 Ha

Poríferos

Arácnidos

Arrecife de Coral

Río

2 1

Equinodermos

# Animales: 39
Área del Hábitat: 27,1 Ha
Región Caribe

# Animales: 38
Área del Hábitat: 7,1 Ha

# Plantas: 60
Área del Hábitat: 132,2 Ha

2 2

Macro áreas
El zoológico se configura espacialmente a través de 6 macro áreas con
una característica especifica de diferencia entre cada uno.
Hábitats
Las Macro áreas se segmentan en varios hábitats que mantienen la
característica propia de la macro área pero que se diferencian por la
fauna y flora.

Sendas de Espacio Público Transversales y
Longitudinales

Sistema de Movilidad Zoo
cable

Gestión Pública

Gestión Mixta

Gobierno
Nacional

2 3

Unión Internacional para la
conservación de la
Naturaleza

Eco Health
Alliance

Circulaciones de servicios
Las circulaciones de servicio se infiltran a los hábitats bajo la circulación
periférica y en medio de cada hábitat.

Globos de terreno Privado Áreas del
Parque Zoológico
Gestión Privada

ONU

UNESCO

Industrias en el borde de
a periferia orienta

Etapa A: Parque Zoológico – Vida Berde

Escala B: Área Árida

Bioparc

Bioparc

Vida Berde

Bioparc

Vida Berde

Parqueos: 800
Visitas:
650.000
Costo:
$ 111.300.000

1.856
1.508.000
$ 258.216.000

Parqueos: 800
Visitas:
650.000
Costo:
$ 111.300.000

984
799.500
$ 136.899.000

Parqueos: 800
Visitas:
650.000
Costo:
$ 111.300.000

R Í O

Parque Zoológico
Vida Berde

Circulación de visitantes - Periférica
La circulación principal del zoológico recorre periféricamente las macro
áreas y segmenta cada hábitat. Se eleva a nivel mayor que los hábitats.

Vida Berde
10.560
8.580.000
$ 1.469.160.000

Banco
Mundial

Escala C: Hábitat Sabana

M A G D A L E N A

2 4

Cuerpos de agua

2 5

El concepto Zoo inmersión busca sumergir al visitante en una cuidada
recreación de hábitats naturales. Los animales, la vegetación y el
paisaje forman un conjunto que invita a descubrir la complejidad de los
ecosistemas naturales.

El concepto Berde surge a través de el desarrollo de acciones de
preservación de la fauna y la flora mundial.

La zoo-inmersión es sentir que se recorre un ecosistema natural, pero
que realmente está recreado artificialmente a través de elementos del
paisaje.

Este se estructura a través de la fusión de seis componentes que son de
orden estrictamente necesarios para el funcionamiento optimo de los
ecosistemas: Sostenibilidad, educación, conservación, medio ambiente,
Vida, Borde.

Fosos

Espacio Público

Área de reserva

Ambiente árido

Ambiente acuático

Arquitecturas

Circulaciones

2 6

Departamento
Cundinamarca

Municipio
Tocaima

Sector
Casco Urbano
2 8

intervención en patrimonio

VIII

El concepto de integración consiste en la mimesis a partir de elementos de tradición e identidad histórica dentro del Bien de Interés Cultural

H o t e l

S p a

–

L a

M a n s i ó n

Director del Proyecto: Arq. María Isabel Tello

Descripción del Proyecto
Localizado en el centro histórico del municipio, el Hotel Spa La Mansión
tiene como objetivo recuperar la valiosa tradición histórica de Tocaima
en el país, como lugar de pernoctación y cruce de caminos.
A través de la intervención de la demolición de algunos muros interiores
y la restauración de los espacios interiores del Hotel, se re-desarrollan
las tipologías de las habitaciones generando vinculaciones directas con
las áreas exteriores y las circulaciones.

2 9

El SPA surge como complemento a los servicios medicinales ofrecidos por
el municipio, de forma que vincula las aguas con propiedades mineromedicinales que nacen allí, con las instalaciones de descanso, relajación y
deporte que ofrece el hotel.
La recuperación del histórico bosque de mangos tanto al interior como al
exterior del Hotel Spa, retoman un valor perdido del imaginario colectivo
de la comunidad.

3 0

Ciudad
Barranquilla

Sector
Borde Ribera Oriental

Sub sector
Sociedad Portuaria
3 2

unidad de actuación urbana

VII

Fusionar los lazos de la ciudad con su territorio, atrayéndola a una relación directa con el Río Magdalena

P a r q u e

d e l

A g u a

Director del Proyecto: Arq. Carlos Vanegas

Descripción del Proyecto

R Í O

3 3

Localizado en la isla de la Sociedad Portuaria, el Parque del Agua busca
revitalizar la ribera del Río Magdalena, generar una conexión directa
Ciudad-Río, y cambiar el concepto de industria promoviendo una
producción no contaminante.

El Parque del Agua cuenta con grandes áreas de reserva y mitigación de
impacto destinadas a proteger las condiciones físicas de los humedales
existentes por medio de una vegetación bastante densa; promoviendo por
estos un sistema de movilidad fluvial turístico.

Compactando la industria se crea un conector verde gracias a los
espacios de cesión ,brindando así una relación mas amable entre los
habitantes y el sector Industrial de la Ciudad.

El Parque compacta nuevos Equipamientos Lúdicos, Culturales y de
Servicios faltantes en la Ciudad. Tendrá la presencia de vivienda para
generar actividad continúa en el sector.

Estructura Formal

Llenos y Vacíos

Áreas de reserva

Vegetación

Espacio público: Zonas Verdes

Espacio público: Zonas duras

Cuerpos de Agua

Movilidad

Arquitectura

Arquitectura: Equipamientos

Arquitectura: Zonas Comerciales

Arquitectura: Torres de Vivienda

M A G D A L E N A

3 4

Región
Atlántica

Sub región
La Mojana

Municipios
San Marcos y Achí
3 6

vivienda de emergencia

VI

Transformaciones de saneamiento - territorio - producción - comunicación en asentamientos humanos urbanos y rurales

C o n c u r s o

C o n v i v e

I I I

Director del Proyecto: Arq. Carlos Vanegas

Descripción del Proyecto
Localizada en la región de La Mojana, la solución de viviendas propuesta
busca conservar las características innatas de la cultura del lugar,
integrándolas a una propuesta de vivienda innovadora, de desarrollo
progresivo, productivo y participativo.

Las viviendas manejan el concepto de agrupación dispersa debido a que
cada una tiene una parcela independiente en la cual realizan todas sus
actividades de producción independiente, pero se condensan en uno por
los biodigestores y aerogeneradores de electricidad.

Se maneja el concepto de agrupación dispersa, desarrollando vivienda
palafítica sobre una plataforma que permitirá la elevación de estas en el
momento de la inundación.

Cierta cantidad de viviendas están dispuestas alrededor de un biodigestor
y conectadas a una red de aerogeneradores para producir una agrupación
sostenible y sustentable.

Vivienda palafitica a nivel

Vivienda palafitica con inundación

3 7

3 8

Ciudad
Bogotá

Localidad
Bosa

Sector
Potreritos
4 0

vivienda de interés social

V

La vivienda como elemento participativo - productivo - progresivo dentro de la comunidad

L o s

P o t r e r i t o s

Director del Proyecto: Arq. Flavio Santamaría

Descripción del Proyecto
Debido al desarrollo constante de la Localidad de Bosa, el proyecto
plantea un Plan Maestro de intervención en el que esta contemplado
conectividad vial, descentralización de servicios y vivienda
participativa, progresiva, productiva.

Participativa, Productiva y Progresiva son los criterios de la agrupación de
vivienda de interés social en altura, que buscan un desarrollo constante
en las familias del sector tanto económicamente como en la ampliación
de sus viviendas para darle mejor función a los espacios interiores.

Además de intervenir los barrios aledaños en un trabajo de re-desarrollo
de las viviendas y de la conectividad de los sistemas existentes a la
nueva intervención.

El espacio público y la conectividad vial son grandes impulsadores en el
desarrollo del sector debido a la conexión de estos con los sistemas a
nivel urbano.

A V .

4 1

S A N

B E R N A R D I N O

4 2

Ciudad
Bogotá

Localidad
Suba

Sector
Colina Campestre
4 4

vivienda multifamiliar

IV

Descomposición de la forma y abstracción del color y las necesidades del capibara replicándolas en la agrupación de vivienda

P a r q u e s

d e l

C a p i b a r a

Director del Proyecto: Arq. Alonso Cristancho

Descripción del Proyecto

4 5

Extrayendo la historia de la Localidad de Suba, el Capibara estaba
destinado como el animal sagrado de los indígenas que residían estas
tierras. De ahí parte el concepto formal de la agrupación de vivienda
tanto al interior como al exterior.

Los volúmenes continúan con el lenguaje arquitectónico presente en el
sector y el espacio público de cada agrupación de vivienda se une para
generar una gran red de Occidente a Oriente entre la Avenida Boyacá y la
Autopista Norte; contextualizando totalmente al proyecto.

Debido al análisis de la forma del Capibara se logra desarrollar una
analogía que sumada a los ejes dados del contexto configuran la
relación espacial del proyecto.

Cada unidad de vivienda cuenta con dos niveles, gran acceso de la luz
natural en los espacios sociales debido a grandes vanos en fachada y
cubierta, y acceso controlado a las zonas privadas.

4 6

Ciudad
Bogotá

Localidad
La Candelaria

Sector
Candelaria
4 8

equipamiento urbano

III

Arquitectura combinada que rescate los conceptos básicos de la arquitectura colonial republicana y los reinterprete

C e n t r o

d e

R e l a j a c i ó n
Director del Proyecto: Arq. Lida Buitrago

Descripción del Proyecto

4 9

El Centro de Cultura y Relajación busca ser un espacio de dispersión
mental, físico y espiritual destinado a los estudiantes de la Facultad de
Ciencias del Hábitat de la Universidad de la Salle, promoviendo calma e
interés a otro tipo de actividades (lúdicas).

El enclaustramiento es el concepto base para el desarrollo del proyecto,
reflejado en la relación formal de los volúmenes, los espacios que se
crean a través de estos, y la concepción de distribución espacial interior
de cada salón o área de actividades.

Los volúmenes se cierran hacía el exterior para generar un cambio de
ambiente entre el constante movimiento del sector y el ambiente de
relajación interior.

Un eje axial es el que configura tanto la circulación, la disposición de la
vegetación, los recorridos del agua y la ubicación de los espacios libres.
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Departamento
Cundinamarca

Municipio
Chía

Sector
Fonqueta
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vivienda unifamiliar

II

La vivienda expresa a través de su forma arquitectura contemporánea y música moderna

V i v i e n d a

p a r a

u n

M ú s i c o

Director del Proyecto: Arq. Carlos Nader

Descripción del Proyecto

5 3

En terreno inclinado con clima frío, se implanta una vivienda para un
músico, cumpliendo con los parámetros de confort interior, con la
disposición y creación de los debidos espacios interiores, y con relación
directa al contexto.

Tomando como base la obra musical del Arquitecto Iannis Xenakis
“Metástasis”, se produce una analogía formal en la ondulación de las
ondas sonoras para destinar la disposición de las fachas, cubiertas, vacíos
en estas, y espacios exteriores de la vivienda.

La implantación de la vivienda es totalmente bioclimática debido a que
por su disposición recibe la asoleación a los espacios indicados y se
protege del frio por su ubicación en el terreno.

Generando así una vinculación directa entre los conceptos Modernos y
Contemporáneos, debido al tipo de música referenciada y la arquitectura
desarrollada.
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Ciudad
Bogotá

Localidad
Teusaquillo

Sector
Centro Internacional
5 6

implantación urbana

I

En Teusaquillo surgieron barrios que aún guardan cierta identidad urbanística europea

P a r q u e

G a l e r í a

Director del Proyecto: Arq. Carlos Nader
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El Parque Temático esta ubicado en pleno corazón de Teusaquillo en
medio de un contexto inmediato totalmente residencial, afectado por
una gran zona de oficinas como lo es el Centro Internacional. Además
que es zona intermedia de dos espacios públicos del sector.

El parque temático tiene como función ser una transición natural entre el
interior del barrio y su claro uso residencial (costado occidental) y el gran
impacto generado por la Avenida Caracas
(costado oriental),
caracterizada por los usos de servicios, oficina y comercio.

Cuenta con áreas de transición, permanencia y circulación a nivel y
soterradas encaminadas a generar un cambio de ambiente por medio de
recorridos de agua y vegetación.

Sirve además como Mini-Expo debido al pabellón que se encuentra en
este; destinada a promover el interés cultural de la comunidad.
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