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estructuras

Especiales

de la naturaleza a la

* DISEÑO ESTADIO MURCIÈLAGO

arquitectura

CONCEPTOS ESTRUCTURALES

Gravedad + anillo perimetral
Esta estructura
siendo capas de
al simultaneo
componentes y
fuerzas

se posiciona con firmeza
transmitir las cargas debido
funcionamiento de sus
un total equilibrio de las

SINERGIA
Es la cualidad de obtener el mayor
rendimiento de los elementos gracias
a la agrupación de diversos
componentes

UNIDAD
Entre los elementos para la cualidad
de obtener el mayor rendimiento de
los elementos gracias a la agrupación
de diversos componentes

MÈRITO ACADÈMICO
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A
Los murciélagos son animales que poseen una
gran fuerza flexibilidad y movimiento en sus alas
Para poder desarrollar un modelo arquitectónico
extrayendo analógicamente los datos que
permitan desarrollar una estructura
Los murciélagos poseen huesos de sección tubular
lo que les brinda una mayor resistencia y menor
peso
Para representar estar cualidades de la naturaleza
en un modelo arquitectónico se ha realizado el
diseño estructural de un estadio extraído
conceptualmente de las alas de el murciélago que
imitan su flexibilidad y movimiento para obtener
un cubierta móvil y plegable

PRÀCTICA EMPRESARIAL
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

mejoramiento

de vivienda

Para un Hogar mas Seguro ,Habitable y Digno

O B J E T I V O S:
Trabajar en el programa de mejoramiento de vivienda para que los propietarios de
estas viviendas que se encuentran ubicadas en un sector de alto riesgo de
deslizamiento debido a las aguas subterráneas puedan acceder a un mejoramiento
estructural ,a una ampliación y reestructuración espacial de sus viviendas
brindándoles mejores cualidades de iluminación ,ventilación natural y la legalización
de sus construcciones por medio de una licencia de construcción otorgada por la
curaduria #4 este proceso consiste en realizar levantamientos arquitectónicos de las
viviendas ,una digitalización de planimetría y el diseño con los requerimientos
exigidos en la normativa del sector para que después de obtener la licencia se otorgue
el subsidio con los recursos entregado por la caja de vivienda popular destinados a la
compra de materiales y mano de obra.

PRÀCTICA EMPRESARIAL
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

PROFUNDIZACIÒN PROYECTO DE GRADO
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

plataforma

de investigación marina en
Santa Marta
turismo investigativo dedicado a la conservación

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
CONSERVACION
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.

LA CONTAMINACIÒN
La investigación en desarrollo se encuentra enfocada hacia la conservación de la ecología y los
ecosistemas que son sectores más afectados por el desarrollo de los asentamientos urbanos y se
ven en peligro de extinción debido a el impacto que genera el turismo y otros factores de la
economía

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.
Analizar,
entender,
Competencias
para:conceptualizar, sintetizar y dar
respuesta a todas las variables tecnológicas del
proyecto arquitectónico, contemplando las posibles
variables
intervinientes,
y
conservando
la
complejidad
para llegar a un grado de detalle en concordancia
con la escala del tema.

Latitud 11º´15´18 N
Longitud 70º13´45 O
Temperatura 28Cº
Altura 4 msnm

Población 398.368 habitantes
Densidad hab. /KM2

SOCIOCULTURAL

TECNOLOGICO

AMBIENTAL

PARTICIPACION
DE
LA
COMUNIDAD EN EVENTOS Y
REALIZACION DE ACTIVIDADES
DE INVESTIGACION Y EDUCACION
EN DE MEJORAR SU CALIDAD DE
VIDABUSCA

IMPLEMENTANDO UN SISTEMA
ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO
APROPIADO CON LAS EXIGENCIAS
DEL PROYECTO Y SU UBICACIÓN

REDUCIR EL IMPACTO EL
CONSUMO Y LA AFECTACION
PRODUCIDA
A
LOS
ECOSISTEMAS DEL SECTOR
BUSQUEDA DE INTEGRACION
DE LA EDIFICACION CON EL
MEDIO
AMBIENTE
Y
PLANTEAR ESTRATEGIAS PARA
SU
PROTECION
Y
CONSERVACION

BUSQUEDA DE IDENTIDAD EN LA
POBLACION FORTALECIENDO SUS
CUALUDADES COMERCIALES

DOTAR CON SISTEMAS DE ALTA
TECNOLOGIA PARA EL
RECICLAJE DE AGUA Y ENERGIA
COMPLEMENTADO POR SISTEMAS
DE DOMOTICA
PARA
SU
FUNCIONAMIENTO

Descripción del proyecto
El proyecto consiste en desarrollar el diseño de una
plataforma de investigación marina que es un espacio
que esta dotado con una infraestructura apropiada
para poderse implantar en un entorno marino,
Es por eso que se escogieron los sistemas de superficie
activa para ser trabajados en el
diseño de la
estructura que consiste en diseñar una construcción
subacuática con conexión a una edificación en tierra.
Para le edificación en tierra se plantea diseñar una
exoestructura que contenga el edificio, está estructura
será una combinación de un cascaron y un
paraboloide que encierran una edificación, para la
sección sumergida se realizará una estructura interior
para rigidizar un cascaron, estos dos espacios se
conectaran por medio de un túnel.

objetivo
Diseñar una plataforma que se constituya como un
espacio apropiado y especializado, enfocado a las
áreas científico técnicas, permitiendo desarrollar una
investigación de vanguardia en ciencias marinas y
comprensión y análisis de los ecosistemas marinos,
dotado con la infraestructura y tecnología apropiada
para dar respuesta a las necesidades y requerimientos
del lugar, permitiendo estar en contacto con el
entorno que se investiga.

PROFUNDIZACIÒN PROYECTO DE GRADO
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

TEORIA
Arquitectura sostenible:
Una arquitectura Sostenible es aquella que garantiza el
máximo nivel de bienestar y desarrollo de los
ciudadanos y que posibilite igualmente el mayor grado
de bienestar y desarrollo de las generaciones venideras, y
su máxima integración en los ciclos vitales de la
Naturaleza.
Los cinco pilares en los que debe fundamentarse la
Arquitectura Sostenibles son:
Optimización de los recursos y materiales
Disminución del consumo energético y uso de energías
renovables
Disminución de residuos y emisiones
Disminución del mantenimiento, explotación y uso de
los edificios
Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los
edificios
A su vez, cada uno de estos puntos se puede detallar en
otros mucho mas concretos y de directa aplicabilidad.

CONCEPTO ESTRUCTURAL
El elemento clave del sistema estructural es el arco, elegido por
su manera eficaz de trasmitir las cargas, su forma le permite
trasmitir la carga que se presenta en todas las direcciones debido
a la presión del agua, para hacerlo mas resistente se ha reforzado
en su parte interior con unas vigas que evitan que los arcos se
deformen por los esfuerzos de compresión a los que se somete el
elemento.
este sistema estructural esta configurado por una serie de arcos y
un anillo perimetral modulándolos con el fin de obtener el
máximo rendimiento del material para hacerlo mas sinergetico
El sistema de entrepisos se desarrolla a través de las vigas de
refuerzo de los arcos y se complementa con tensores que vienen
desde los arcos internos que también sirven como amarres de la
estructura exterior
La forma de acceder al proyecto es mediante un túnel diseñado
con una serie de arcos y una línea perimetral que conecta el
proyecto con una edificación en tierra.
El revestimiento de esta estructura son módulos de acrílico de 60
cms de espesor que se adhieren a la estructura

PROFUNDIZACIÒN PROYECTO DE GRADO
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

planteamiento

urbano

el desarrollo urbano planteado es el de
crear diversas zonas en donde se integren
actividades socioculturales con el fin de
fortalecer el turismo se propone la
construcción de un observatorio marino con
el fin de poder observar a las especies en su
habitad natural con el objetivo de brindar
un espacio adecuado que permita el
seguimiento y análisis por parte de los
investigadores
Para fortalecer la investigación se realizo un
programa arquitectónico que contiene
laboratorios
apropiados
para
la
investigación
marina,
centro
de
documentación teatro zona hotelera y una
gran extensión de zonas exteriores para
divisar el paisaje

El proyecto cuenta con todo lo necesario para
desarrollar un espacio sociocultural con el objetivo de
investigar el entorno marino y poder otorgar soluciones
a los requerimientos técnicos necesarios en la zona de
investigación y para poder financiar el proyecto cuenta
con diferentes áreas sociales culturales y comerciales que
al enseñar y ofrecer experiencias naturales del entorno
marino para el desarrollo de esto se diseño biblioteca,
museo, auditorio, laboratorios, alojamientos y zonas
exteriores con en fin de realizar eventos y actividades
marítimas como el buceo

PROFUNDIZACIÒN PROYECTO DE GRADO
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A
•La biblioteca se distribuye atraves
de un espacio de acceso y hall de
distribución con una altura de 4
pisos en cada uno de los espacios y
niveles que conecta este hall se
desarrolla su programa
arquitectónico que cuenta con
•sala de espera
•recepción
•consulta de libros
•casilleros
•cafetería
•sala general
•sala de niños
•hemeroteca
•mapoteca
•sala de medio ambiente sala de
artes
•audiolibros
•audiovisuales
•almacén de libros
•sala de música
•deposito de libros
•mantenimiento de libros
•administración
•servicios , cuarto de maquinas
•sala de tecnologías

PROFESIONAL PATRIMÒNIO
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

Museo

Quinta de Bolívar
Restauración del patrimonio e integración con una obra contemporánea

Memoria urbana
En el sector donde se ubica el proyecto se distingue por poseer una
población flotante la cual se compone en su gran mayoría por
estudiantes por su cercanía con diferentes universidades
Su cercanía con los cerros convierte a este proyecto en un lugar aislado
, alejado de los ruidos la congestión y el caos
Convirtiéndose en un gran componente de diseño la estructura vegetal
y el manejo de la topografía

OBJETIVO

Conservar y proteger el patrimonio construido, siendo el determinante principal
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 :

Este proyecto debe presentar una total integración entre la casa
quinta y la nueva construcción en este caso la ampliación del museo
fortaleciendo los espacios exteriores y desarrollándolos como
elemento de integración creado por los ejes que dividen las
construcciones
contrasta en el diseño del museo un volumen de varios niveles contra
la casa quinta frente a una diversa extensión de jardines

La restauración y la conservación del patrimonio urbanoarquitectónico, teniendo presente las disposiciones
nacionales e internacionales que regulan la materia.
Conservando los parámetros históricos, estéticos ,
ambientales, vivenciales, sociales, urbanos, etc. , de los
sitios y sectores donde se actúa en el campo específico del
patrimonio.

PROFESIONAL PATRIMÒNIO
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

En este museo se realiza
Para el diseño de la nueva construcción se escogieron materiales
modernos tales como el acero que es utilizado en el sistema estructural
de la obra, para diferenciarlo totalmente de la quinta por medio de
grandes luces y ventanas horizontalmente anchas
El material para la fachada será en laminas colaborantes en algunos
lugares con enchapes
y grandes ventanales
que reflejan una
vegetación abundante propia del lugar y integrando los cerros y
utilizando los espacios exteriores para realizar un terrazeo por todo el
lote y unificando los componentes de la casa quinta

La función de esta nueva edificación será un museo de exposición y la zona administrativa estas funciones están representadas en volúmenes horizontales
que se dividen en niveles para implantarse de una manera mas homogénea frente a la topografía del lugar aprovechando los espacios exteriores para
relacionar las dos construcciones de diferentes épocas por lo tanto se ve representada la arquitectura de la casa quinta que se asimilaba a la arquitectura
francesa por esa época , enfrentándose a la arquitectura moderna de grandes luces y voladizos representados en la flexibilidad y frescura de la vida
moderna

Museo quinta de Bolívar
Cuerpo de Agua

Avenida del Funicular

PROFESIONAL PATRIMÒNIO
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

La intención de la propuesta es diseñar una
construcción
nueva
de
carácter
contemporáneo que se integre si imitar a una
construcción antigua de carácter patrimonial
Estos espacios exteriores rompiendo la
simetría intentan dar continuidad al tramo de
jardines que posee la casa quita de bolívar de
esta manera se utilizan estos espacios para
integrar la nueva construcción la cual tiene
una gran relación de los espacios interiores
con los exteriores
El diseño se integra con la topografía del
sector
utilizándolo para obtener un
escalonamiento manejándolo con un terrazeo
y escaleras este escalonamiento de los
volúmenes amortigua y reduce el impacto
visual

ALTA COMPLEJIDAD

FUNDAMENTACIÒN ARQUITECTONICA
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

Hotel

Empresarial Modelia
El Espacio Adecuado Para Los Negocios y el Descanso

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 estos proyectos.
Competencias para:

ANALISIS DEL SECTROR

Colombia

El sector en el que se encuentra ubicado el
proyecto se localiza en una zona residencial
dotada de una gran estructura vegetal, este
lugar brinda unas condiciones tranquilas y tiene
una cercanía a el aeropuerto a la zona
empresarial de la Av. 26

Bogotá
modelia

Director del proyecto: German Montenegro

Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad, surgidos de
la relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las variables históricas, técnicas, estéticas,
ambientales, sostenibles, económicas, sociales, vivénciales 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

ALTA COMPLEJIDAD

FUNDAMENTACIÒN ARQUITECTONICA
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

ESQUEMA

BASICO

La composición de este hotel se
basa a ubicarse en el centro de
lote con una gran conexión a
través de los espacios interior
exterior
Tiene un volumen central que
conecta los demás espacios que lo
rodean

VIVIENDA DE

PROFESIONAL
EMERGRNCIA
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

IV BIENAL

IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA LIMA 2004
Con la propiedad de instalarse en el lugar requerido

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:

Esta vivienda debe brindar protección a sus
habitantes de los agentes
climáticos siendo
necesario el manejo apropiado de los materiales en
los que se construye ya que debe funcionar en climas
calidos como fríos y sede tener una excelente
adaptación topográfica es decir en lotes planos
como en lotes inclinados

Director del proyecto:

PATRICIA NAVAS

.
Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la
vivienda para estratos de bajos ingresos económicos.
Entender y resolver problemas ecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de ivienda.
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.

VIVIENDA DE

PROFESIONAL
EMERGRNCIA
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

SISTEMA CONSTRUCTIVO
Todas las prates de esta vivienda son
de un facil transporte y ensamblaje

Los materiales livianos pero resistentes
y son sencillos de instalar y practicos
para transportar
El sistema estructurasl es de porticos
metalicos prefabricados lo que le
brinda resistencia y flexibilidad a la
construccion que depende el acabado
de cubierta y fachada que se le
proporcione sera apropiado para la
ubicasion en un sitio variado sin
importal el clima en donde se va a
construir

El diseño de la estructura debe cumplir con
los siguientes requisitos
Ser capaz de implantarse en cualquier lugar
sin importar sus características de clima y
de topografía
Debe ser fácil de ensamblar y de
transportar para llevarse a cualquier lado
en poco tiempo
Debe funcionar con una zona comunal de
servicios y de talleres de producción
En la distribución de la planta observamos
que en el primer nivel de la vivienda
tenemos una zona social y un comedor
acompañado de dos habitaciones, al
interior de esta vivienda no encontramos
baños debido a que estos se encuentran
afuera de las viviendas en una zona se
servicios comunales y en la parte superior
de
la
vivienda
encontramos
dos
habitaciones que se pueden configurar
como dos habitaciones medianas o una
sola grande debido a las necesidades de su
usuario

TEORIA
En esta construccion de un habitad
capas
de
implantarse
el
casi
cualquier ubicacion y soportar los
requerimientos del clima segun el
lugar donde se ensamble, estol
lugares se abastecen de una zona
de
servicio
comunal. por
ser
transitorias no deben ser carpas
deben tener otras propiedades como
proteccion habitable comodo porque
si no es para toda la vida de todas
formas tiene una duracion de
periodos en tiempo real de 3 a 5
meses como minimo tiempo estimasdo
sea posible para dar solucion del
problema
que
causo
el
desplazamiento

VIVIENDA DE ALTOS

FUNDAMENTACIÒN INGRESOS
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

AGRUPACION

DE VIVIENDA BOSQUE IZQUIERDO

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:

DESCRIPCION DEL PROYECTO
La zona en donde se encuentra ubicado el
proyecto es en la parte alta de la Av. 26 y
tiene una gran cercanía a los cerros
orientales
Es un proyecto multifamiliar en donde lo
que se busca es ofrecer alternativas de
vivienda de diferentes condiciones según
sus espacios
El diseño presenta una modulación de
cuadrados que configuras las unidades de
vivienda en bloques rodeando diferentes
espacios de zonas verdes y senderos
peatonales
Es un lugar privilegiado pos sus vistas a
la ciudad y a los cerros el proyecto se
divide en torres que se implantan teniendo
en cuenta la topografía

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.

VIVIENDA DE ALTOS

FUNDAMENTACIÒN INGRESOS
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

Verticalmente
tienen
una
separación de espacios por medio
del ascensor a un lado los aparta
estudio
y
al
otro
los
apartamentos familiares
Este bloque tiene una estructura
compuesta de pórticos de concreto
y vigas de amarre La inclinación de
las cubiertas es con el fin de
integrarse al entorno ascendente
de los cerros

VIVIENDA DE ALTOS

FUNDAMENTACIÒN INGRESOS
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

La zona tiene una conexión directa con
los sectores comercial y universitario y
proximidad a unas de las vías mas
importantes de la ciudad por lo tanto la
accesibilidad es muy fácil
Tienen grandes ventanas para la mejor
iluminación natural integrándose a la
estructura vegetal del sector
En las plantas se presentan dos opciones
de viviendas con diferentes funciones son
aparta estudios de 60 m los cuales están
dotados de 2 habitaciones un estudio y 2
baños, sala comedor y cocina también se
encuentran los familiares compuestos con
3 habitaciones 1 estudio 2 baños. Sala
comedor y cocina

En el diseño y el análisis del sector se encontraron diversas fortalezas tales como las visuales
hacia la ciudad y su gran conexión con los cerros y su abundante estructura ecológica además
posee una buena ubicación por su cercanía a la calle 26 que es un eje importante que atraviesa la
ciudad de oriente a occidente, también con la avenida circunvalar y la carrera 7 las cuales hacen
parte de las carreras mas importantes de la ciudad

EQUIPAMIENTO A

FUNDAMENTACIÒN ESCALA LOCAL
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

ESTRUCTURAS

LOFT
EL DISEÑO Y LA FLEXIBILIDAD A DIN DE LA COMODIDAD

Colombia Bogotá bosque izquierdo

El proyecto consiste en tomar la
capilla de la universidad de la salle
de chapinero para realizar un diseño
interior flexible que se relacione con
la actividad académica
Las estructuras loft tienen como
cualidad que pueden cambiar de forma
y función sin tener ninguna afectación
de servicios y se desarrolla para
optimizar el espacio y subdividirlo

EQUIPAMIENTO A

FUNDAMENTACIÒN ESCALA LOCAL
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A
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:

En la distribución de la planta se
ve la división del espacio interior
de la iglesia en tres espacios
habitables
en
los
que
se
conforman
los
apartamentos
duplex y al exterior de la iglesia
se
busca
tener
la
menor
afectación posible para no dañar
su cascaron estructural

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.

Carrera 7

Universidad de la sallé chapinero

EQUIPAMIENTO A

FUNDAMENTACIÒN ESCALA LOCAL
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

Al interior de la iglesia se busca rediseñar unos espacios que se dividen atravèz de la configuración
espacial de la planta de la iglesia así obteniendo tres espacios importantes relacionados atraves de
una zona central en la planta, en el corte se ve el manejo de los niveles que se reducen a mayor
altura estos espacios reflejan la flexibilidad y libertad que identifican a los usuarios en este caso
jóvenes universitarios

MANEJO DE CLIMA

FUNDAMENTACIÒN Y TOPOGRAFIA
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

VIVIENDA

PARA UN ARTISTA
EL LUGAR APROPIADO PARA EL DISEÑO Y LA INSPIRACION

El manejo de la
fitotectura
que
resalta los ejes de
importancia; uniendo
las
zonas
de
circulaccion con la
areas de permanencia
En la ubicacion de
las
fachadas
de
mayor dimension se
encuentran abiertas
respecto al viento y
las
de
menor
dimension
se
encuentran cerradas
al sol
La implantacion dle
proyecto se integra
a
la
topografia
aprovechando
las
mejores visuales y
suguiendo
las
curvas de nivel
La geometria se basa
en la morfologia del
terreno,la ubicacion
direccionada en el
mismo eje solar y de
allí se deriva con
ejes perpendiculares
y paralelos

Director del proyecto: GILDA TORO PRADA

MANEJO DE CLIMA

FUNDAMENTACIÒN Y TOPOGRAFIA
PORTAFOLIO A R Q U I T E C T U R A

COMPOSICION Y DETERMINANTES
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 espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la
comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:
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
En la distribucion arquitectonica se dividen los espacios de lo privado afundamental, basados en las reglas de la composición y en su
lo publico y del interior al exterior, se destacan la independencia de laaplicación práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto arquitectónico y
zona social en la que se observa la agradable vista al lago
la respuesta a un único problema generada por la misma.
Captar las necesidades fundamentales del ser humano dentro de un
La integracion con el lago dandole otro acceso atraves de un muelle
objeto arquitectónico simple y dar respuestas a ellas a través de la
arquitectura.
Los exteriores con senderos y plazoletas rodeadas de jardines paraDistinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento
arquitectónico y resolver equilibradamente sus requerimientos en
brindar una sensacion de frescura y descanso
cuanto a dimensiones y amoblamiento.
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