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HV
NOMBRE:
C.C.
Estado Civil:
Edad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Dirección:
Teléfonos:
Correo Electrónico:

Jairo Alberto Sánchez Sierra
80.738.846 de Bogotá
Soltero
23 años
Agosto 22 - 1983
Bogotá
Calle 40 sur # 73D - 53 Barrio Kennedy
2730219 Cel. 316-6059537
jabetosierra@hotmail.com
arqjairoalbertosierra@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL
Arquitecto, de la Universidad de la Salle (Bogotá); con conocimientos en materiales
de construcción y procesos constructivos. Manejo de programas de computador
para dibujo bidimensional y tridimensional Autocad, Rhino y 3D Studio MAX.
Experiencia en manejo de personal en obra y estructuras en aluminio.
Dominio segundo idioma (Ingles) 95%.
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PLAN DE ESTUDIOS,

FACULTAD DE ARQUITECTURA
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A TODOS,
(QUIENES CON DINERO, TRABAJO,
PACIENCIA, LAGRIMAS, ESFUERZO,
DOLOR,
ANGUSTIA,
ALEGRIA,
GENEROSIDAD, COMPAÑÍA, Y CIENTOS
Y CIENTOS DE ARBOLITOS DE
MAQUETA SE EMBARCARON CONMIGO
EN ESTA CARRERA)
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FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA
PROYECTO INDIVIDUAL

: 1 SEMESTRE DE 1999
: FLAVIO SANTAMARIA
: LOTE PARQUEADERO UNISALLE
: GEOMETRIA
: JAIRO ALBERTO SANCHEZ SIERRA
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VIVIENDA PARA UN ARTISTA , EL BLOQUE

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA
PROYECTO INDIVIDUAL

: 1 SEMESTRE DE 2000
: GILDA TORO
: LAS PIEDRAS DEL TUNJO (CUND.)
: VIVIENDA PARA ARTISTA
: JAIRO ALBERTO SANCHEZ SIERRA

OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y
su relación con el contexto inmediato, mediante la
aplicación de los conceptos y principios de la
composición, así como de otras determinantes que
intervienen en forma preliminar.

DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple con el fin de aprender a manejar todos sus componentes funcionales, estéticos,
formales, vivenciales , técnicos, de usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la comprensión del entorno
11
inmediato.
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El bloque es una vivienda para dos personas, artistas, su fundamento
físico, radica en la imitación del elemento sobre el que esta implantado,
una gran roca.
La imitación de su entorno y la inclusión de este en sus materiales y
voluminosidad, pretenden hacer de este refugio, un elemento mimetizado
dentro de la agreste naturaleza circundante.
Como primer mecanismo de contacto real con la arquitectura y sus
teorías, la vivienda es uno de los elementos que mas refleja la existencia
del ser humano, por tanto esta vivienda pretende reflejar y transmitir con
su geometría, las condiciones necesarias para inspirar e inducir al artista
en el complejo ejercicio de crear.
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EQUIPAMIENTOS LOCALES, CENTRO CULTURAL
FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 2 SEMESTRE DE 2000
: PATRICIA NAVAS IANNINI
: CHAPINERO ALTO (BOGOTA)
: EQUIPAMIENTOS LOCALES
:JAIRO ALBERTO SANCHEZ SIERRA
MARIA VICTORIA ROJAS
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MULTIFAMILIARES, CHAPINERO
FECHA:
PROFESOR:
LOCALIZACIÓN:
TEMA:
GRUPO CONFORMADO POR:

1 SEMESTRE DE 2001
FLAVIO SANTAMARIA
CHAPINERO (BOGOTA)
MULTIFAMILIAR ESTRATO 4
JAIRO A. SANCHEZ
EDWIN PARADA
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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, ENGATIVA

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 1 SEMESTRE DE 2002
: MARCO
: BARRIO CHICALA (BOGOTA)
: V.I.S.
: JAIRO ALBERTO SANCHEZ SIERRA
EDWIN PARADA RINCON
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6

MULTIFAMILIARES, SABRINSKY POINT

En este taller nuevamente el ejercicio del
semestre fue producir vivienda, ya que
coincidió el seminario “vivencias de la
vivienda”, aunque con características distintas;
para este taller se eligió como lote de proyecto,
la zona circundante del basurero de
Mondoñedo, conocida como Sabrinsky Point.

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA
PROYECTO INDIVIDUAL

: 2 SEMESTRE DE 2003
: CARLOS VANEGAS
: SABRINSKY POINT (CUNDINAMARCA)
: MULTIFAMILIARES
: JAIRO ALBERO SANCHEZ SIERRA

Otra característica con la que contó este taller
fue el hecho de diseñar vivienda par el año
2050, lo cual nos enfrento al ejercicio de
plantear un tipo de sociedad futura, dentro de
lo cual los parámetros “convencionales” del
diseño de una vivienda tuvieron que ser
evaluados bajo otra concepción.

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.
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PROPUESTA URBANA, LOS MARTIRES

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA
PROYECTO INDIVIDUAL

: 1 SEMESTRE DE 2004
: CARLOS VANEGAS
: LOS MARTIRES (BOGOTA)
: PROPUESTA URBANA
: JAIRO ALBERTO SANCHEZ SIERRA
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EQUIPAMIENTO URBANO

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA
Proyecto individual

: 2 SEMESTRE DE 2004
: FLAVIO SANTAMARIA
: CLUB DE TENIS EL CAMPIN (BOGOTA)
: PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQ.
: JAIRO ALBERTO SANCHEZ SIERRA

OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver problemas
arquitectónicos de alta complejidad, surgidos de necesidades urbano-regionales,
con énfasis en proyectos que cubran requerimientos metropolitanos de gran
escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta complejidad, donde los
temas son producto de necesidades de ciudad y de región, en los grandes
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la recreación metropolitana,
las instituciones cívicas y gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de complejidad propias de
27
estos proyectos.

COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de arquitectura de gran
complejidad, surgidos de la relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las variables históricas,
técnicas, estéticas, ambientales, sostenibles,
económicas, sociales, vivenciales y otras.
Entender y resolver los problemas derivados de la
dinámica generada entre la ciudad y la región que
la soporta.
Considerar y resolver los problemas arquitectónicos
que nacen de las grandes necesidades
institucionales, sociales, económicas y políticas de
esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y analítico permanente
sobre el tema.
Representar y expresar adecuadamente el proyecto,
llegando a un grado de detalle muy profundo.
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PATRIMONIO, INSTITUTO TECNICO CENTRAL LA SALLE
FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 1 SEMESTRE DE 2006
: MARIA ISABEL TELLO
: INSTITUTO TECNICO CENTRAL (BTA)
: CONSERVACIÓN PATRIMONIAL.
: JAIRO ALBERTO SANCHEZ SIERRA
OSCAR RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbanoarquitectónico 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.
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COMPETENCIAS PARA :

Resolver problemas de diseño complejos en el campo de
la restauración y la conservación del patrimonio urbanoarquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo relativo a la
valoración del patrimonio histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones 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, vivenciales, sociales, urbanos,
etc. , de los sitios y sectores donde se actúa en el campo
específico del patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en
todos sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor de este tema,
que se constituye como una posible especialización para
el arquitecto.
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
FECHA
PROFESOR
LOCALIZACIÓN
TEMA
PROYECTO FINAL

: 2 SEMESTRE DE 2006
: JAIRO CORONADO
: CENTRO, LOS MARTIRES
: PROYECTO DE RENOVACION URBANA
: JAIRO ALBERO SANCHEZ SIERRA

LOCALIDAD

l
o
c
a
li
d
a
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1910

IGLESIA DE LA SAGRADA
PASION

1911 - 1918

(VOTO NACIONAL)

ARQUITECTURA
CONTEXTUAL

COLEGIO AGUSTIN
NIETO CABALLERO
1947

Estacion de la
sabana
El nombre de la localidad hace referencia a los colombianos que entregaron su vida en las luchas por la independencia de la España Imperial. En su homenaje, en 1850 se construyo el
1927
Obelisco que se encuentra actualmente en el Parque de los Martires.
En este sitio fueron ejecutados Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Antonio Jose de Caldas, Camilo Torres entre otros.
La construccion de la Estacion de la Sabana(1917) significo un gran desarrollo comercial en la zona aledaña a la avenida Jimenez. En este sector se ubicaban grandes bodegas de
almacenamiento de productos agricolas y empresas importantes como el periodico el Tiempo.
Una herencia de esta fase del desarrollo de la ciudad sigue siendo el comercio mayorista de productos de abarrotes e insumos agrícolas que se localizan alrededor de la Plaza España y el
Parque de los Martires.
El
barrio
Santa
Fe
fue
la
morada
de
importantes
personalidades
como
el
poeta
LEON
DE
GREIFF.
Tambien habitaron en este barrio, familias de importancia y un gran numero de inmigrantes judios.
De las grandes epocas de auge de la localidad quedan una serie de monumentos nacionales como: Cementerio, Central, la Estacion de la Sabana, Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero
entre
otros.
34
Los Martires debido a su antigüedad y localizacion tiene una estructura desarrollada, de manera que el 99,17% cuenta con acueducto, alcantarillado y energia electrica.

1929

RESTAURACIO
N 2004

1930 - 1950

TEATRO SAN JORGE

PLAZA
ESPAÑA

EL LISTON

1872 - 1880

PARQUE DE
LOS MARTIRES

BASILICA DEL
SAGRADO
CORAZON

HOSPITAL
HOSPITAL SAN
SAN JOSE
JOSE
1925
1905 - 1925
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TECNICAS VII
Este sistema debe estar fuertemente reforzado y ser
cuidadosamente construido, curiosamente a pesar de todas
sus propiedades, si uno de los hilos estructurales de la
telaraña llega a fallar, la estructura colapsa totalmente, al
igual que los Tensegrity.
Los Tensegrity, son estructuras en tensión, llamadas así por
Buckminster Fuller. Se compone de dos tipos de elementos:
-Continuos: Tracción
-Discontinuos y aislados: Compresión

La telaraña es un complejo sistema diseñado para atrapar
objetos en movimiento, por lo que sus requerimientos
estructurales son muy especiales(resistencia a rotura y
elasticidad al mismo tiempo). Los filamentos de la telaraña por
si solos a pesar de tener propiedades sorprendentes, no actúan
como un ente estructural funcional. Es la trama que estos
conforman, lo que logra objetivos para nosotros
proporcionalmente increíbles. Es como parar un Boeing 747
(100.000TN) a 300 km por hora.
38

INTEGRIDAD TENSIONAL
Con esta expresión se indica que
el
sistema
se
estabiliza
mecánicamente así mismo, en
razón del modo en que las fuerzas
de compresión y tracción se
distribuyen y equilibran dentro de
la estructura. Las estructuras que
responden a este modela de
integridad tensional no alcanzan
la estabilidad mecánica por la
resistencia de los miembros
individuales, sino por la manera
en que la estructura en su
conjunto distribuye y equilibra las
tensiones mecánicas. En estas
estructuras la tensión se trasmite
sin solución de continuidad a
través de todos los elementos
estructurales. En otras palabras,
un incremento de tensión en un
elemento cualquiera de la
estructura se hace sentir en todos
los demás.
Este aumento global de presión se
equilibra por un aumento de la
compresión de determinados
elementos distribuidos por la
estructura.
39
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PRACTICA PROFESIONAL

1 CICLO 2006
SCR (Servicios Comunicaciones y Redes)
Instalación de Cableado Estructurado

•Informe Final Práctica profesional
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DESCRIPCION GENERAL
Lugar de realización de la práctica: SCR Servicios,
Comunicaciones y Redes
Jefe a cargo: Ing. William Páez
Objeto Social
La
empresa tiene como objetivo prestar servicios
relacionados con Instalaciones Eléctricas, Cableado
Estructurado y Fibra Óptica, para lo cual cuenta con una
experiencia de más de 26 años, con instalaciones
propias y equipo de trabajo especializado, ofreciendo
materiales de excelente calidad.
Misión
Proveer un servicio integral en telecomunicaciones a
todo tipo de empresas, contando siempre con un grupo
humano preparado y calificado para ejecutar esas
actividades, que desarrolla el trabajo en sus
instalaciones, bajo su dirección y reglamento interno de
trabajo.
Visión
Actuar como un departamento más de las empresas
contratantes, coordinando los trabajos con el área
tecnológica, ejecutando los servicios objeto de sus
necesidades, de conformidad con las órdenes de
trabajo emitidas por este departamento.
Ser proveedores de tecnología de comunicaciones de
última generación con equipos integrales que proveen
plataformas de comunicación confiables para cualquier
tipo de empresa.

Funciones
-Diseño, Elaboración y mantenimiento de todo tipo de
redes Estructuradas para voz, Datos y Potencia.
-Suministro de elementos, Backbones, Gabinetes, Patch
Panels, Match Cord, Bandejas, Canaleta, Categorías 5,
5e, 6 Fibra óptica.
-Certificación de Puntos y Mapeo. Suministro
soluciones Inalámbricas Wíreles para conectividad.
-Administración
Estructuradas.

de

Concentradores

de

de

redes

Definición de un Sistema de cableado estructurado?
El concepto de cableado estructurado es tender cables
de señal en un edificio de manera tal que cualquier
servicio de voz, datos, vídeo, audio, tráfico de Internet,
seguridad, control y monitoreo este disponible desde y
hacia cualquier roseta de conexión (Outlet) del edificio.
Esto es posible distribuyendo cada servicio a través del
edificio por medio de un cableado estructurado
estándar con cables de cobre o fibra óptica. Esta
infraestructura es diseñada, o estructurada para
maximizar la velocidad, eficiencia y seguridad de la red.
Ninguna inversión en tecnología dura mas que el sistema
de cableado, que es la base sobre la cuál las demás
tecnologías operarán. Diseñados para facilitar los
frecuentes cambios y ampliaciones, los sistemas de
cableado estructurado son los cimientos sobre los que se
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DESCRIPCION GENERAL
construyen las modernas redes de información. A pesar
de los constantes cambios que su negocio debe
afrontar día a día, el sistema de cableado estructurado
puede aliviar las interrupciones en el trabajo y las caídas
de la red debidas a la reestructuración de las oficinas.
Ningún otro componente de la red tiene un ciclo de
vida tan largo , por ello merece una atención tan
especial. El sistema de cableado estructurado es la
plataforma universal sobre la que construir la estrategia
general de sistemas de información. Del mismo modo
que el intercambio de información es vital para su
empresa, el sistema de cableado es la vida de su red.
Con una infraestructura de cableado flexible, el sistema
de cableado estructurado soporta multitud de
aplicaciones de voz, datos y vídeo independientemente
del fabricante de las mismas. No importa cuánto llegará
a crecer su red a lo largo de su ciclo de vida, un
cableado fiable y flexible se adaptará a las crecientes
necesidades
futuras. Mediante una topología en estrella, con nodos
centrales a los que se conectan todas las estaciones, se
facilita la interconexión y administración del sistema.
CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO
Entre las características generales de un sistema de
cableado estructurado destacan las siguientes:
La configuración de nuevos puestos se realiza hacia el
exterior desde un nodo central, sin necesidad de variar
el resto de los puestos. Sólo se configuran las conexiones
del enlace particular.

Con una plataforma de cableado, los ciclos de vida de
los elementos que componen una oficina corporativa
dejan de ser tan importantes. Las innovaciones de
equipo siempre encontrarán una estructura de
cableado que -sin grandes problemas podrá recibirlos.
Los ciclos de vida de un edificio corporativo se dividen
así:
-Estructura del edificio: 40 años
-Automatización de oficina: 1-2-3 años
-Telecomunicaciones: 3-5 años
-Administración de edificio: 5-7 años
La localización y corrección de averías se simplifica ya
que los problemas se pueden detectar en el ámbito
centralizado.
Mediante una topología física en estrella se hace posible
configurar distintas topologías lógicas tanto en bus como
en
anillo,
simplemente
reconfigurando
centralizadamente las conexiones.
VENTAJAS DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Un sistema de cableado estructurado es un diseño de
arquitectura abierta ya que es independiente de la
información que se trasmite a través de él. También es
confiable porque está diseñado con una topología de
estrella, la que en caso de un daño o desconexión, éstas
se limitan sólo a la parte o sección dañada, y no afecta
al resto de la red. En los sistemas antiguos, basados en
bus ethernet, cuando se producía una caída, toda la
red quedaba inoperante.
Se gastan recursos en una sola estructura de cableado,
y no en varias (como en los edificios con cableado
convencional).
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DESCRIPCION GENERAL
En casos de actualización o cambios en los sistemas
empresariales, sólo se cambian los módulos TC y no
todos los cables de la estructura del edificio.
Se evita romper paredes para cambiar circuitos o
cables, lo que además, provoca cierres temporales o
incomodidades en el lugar de trabajo.
Un sistema de cableado estructurado permite mover
personal de un lugar a otro, o agregar servicios a ser
transportados por la red sin la necesidad de incurrir en
altos costos de re cableado. La única manera de
lograr esto es tender los cables del edificio con más
rosetas de conexión que las que serán usadas en un
momento determinado.
Económico.- El elevado coste de una instalación
completa de cableado hace que se eviten los
cambios en la medida de lo posible. A menudo se
requiere la modificación de los tendidos eléctricos,
una nueva proyección de obras en el edificio, etc.
Mientras que los componentes de software (sistemas
operativos de red)

Se presentaran informes semanalmente mostrando el
desarrollo de las funciones principales y también el de
actividades secundarias según lo dispusiera el jefe a
cargo de revisar la práctica.
Estos informes eran presentados al Ing William Paez
acompañados de un memo en el cual se describía
brevemente el contenido del informe. De este se hacían
dos copias. El original se quedaba con el otra copia era
para mi y otra para el coordinador de

Objetivo general de la práctica:
Apoyar actividades relacionadas con el tema de
implantación de redes de datos y voz en edificaciones
de uso principalmente hospitalario.
Funciones secundarias desarrolladas
•Residencia de Obra
•Diseño y solucion de problemas arquitectonicos de
obra.
•Asesoria arquitectonica
•Control de Bodega.
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GLOSARIO

RENOVACION URBANA:
Los procesos de Renovación Urbana tienen como propósito central la
recuperación de zonas construidas que se encuentran degradadas, con
el fin de revitalizarlas y redireccionar sus funciones en el tejido urbano
agotado, antes que urbanizar los valiosos y escasos suelos naturales o
agrícolas.

CENTRALIDAD:
Es para referirse a determinadas zonas (que de hecho apenas coinciden con
las zonas mas antiguas de nuestras ciudades, el denominado "centro
histórico") en las que el factor de localización es alto, esto es, zonas en las
que un agente económico esta dispuesto a pagar un "valor" alto para realizar
allí su actividad.

REINFORMACION:

REORDENAMIENTO:
Es tratar de ordenar y clasificar actividades, y usos en un espacio.

Volver a formar algo utilizando la información como materia prima
fundamental.
La re-información urbana propone invertir esfuerzos en conocer de
forma precisa, y en tiempo real, la información social, ambiental, física
funcional, económica y cultural de una ciudad con el fin de incidir
sobre ella.

CONSERVACION:
Se trata de la preservación de bienes inmuebles o monumentos que tienen un
significado histórico o que son símbolos de una época, esto hace parte de la
cultura y tradición de un pueblo.

FUNCIONES URBANAS:
Las funciones urbanas las realizan "agentes urbanos" o "agentes
económicos" que valoran la situación física para la realización de una
u otra (o ninguna) actividad desde un punto de vista económico.

RECICLAJE:
Reciclaje es un término utilizado de manera general para describir el proceso
de utilización de partes o elementos de un artículo, tecnología, aparato que
todavía pueden ser usados.

TEJIDO URBANO:
La morfología de la ciudad (la estructura de espacios libres y
edificaciones) esta indisolublemente ligada al conjunto de actividades
que se realizan en ella, y que se manifiestan en "funciones urbanas".

SANEAMIENTO:
Conjunto de disposiciones legales y técnicas encaminadas a mejorar la
calidad de la vida humana.
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