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composición geométrica

primero: 9 cubos imaginarios
asesor: arq. guillermo venegas

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 foivrma de
aproximarse a la comprensión del hecho arquitectónico y sus
elementos constitutos. 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:
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.

elementos imaginarios
Un ejercicio de composición a
partir de principios básicos
ordenadores de los procesos
compositivos: la línea, el punto,
el plano y el volumen.
Haciendo también referencia a
uno de los maestros de la
composición bidimensional,
que hizo de sus simplísimas
composiciones una de las obras
más relevantes de la historia del
arte universal: Piet Mondrian.
.

primero: 9 cubos imaginarios

composición
hacer parte de la
composición a la
estructura como
primer ejercicio de
reconocimiento de
la importancia del
amarre entre las
partes que se
integran a un
compuesto que
suma lógica,
concepto e impacto
visual a través del
manejo de la forma
y del color.
.

composición y determinantes

segundo: la casa del mago
asesor: arq. rafael andrade / arq. alonso cristancho

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
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.

aprovechar recursos geométricos a favor de la función
y la composición en arquitectura

escoger un mago como usuario principal de esta vivienda
nace de la idea de poder permitirse crear espacios
fantásticos tomados de literatura pertinente al tema, que
entre otras cosas, den la oportunidad de imaginar
formas, colores y un esquema funcional que le de
relevancia al hecho de tener un usuario con
características particulares.
vista hacia la cubierta

segundo: la casa del mago
las plantas arquitectónicas
muestran el evidente
interés por tener la mayor
cantidad de áreas de piso
libre con la menor división
interior. la presencia del
muro divisorio únicamente
en los lugares de primera
necesidad.

rampa de acceso
al teatrino
tener una
escalera que
componga un
volumen
separado de la
composición,
propia de la
arquitectura
local de los
60`s, pretende
dar jerarquía al
acceso principal
y escala a la
composición
como unidad.

volumen circulación vertical

elementos comunales de barrio y vecindario

tercero: escuela de artes escénicas
asesor: arq. rafael andrade

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:
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.

.

una de las intenciones
del proyecto, además
de resolver las
diferentes etapas del
proyecto desde el
punto de vista
arquitectónico, era la
experimentación de
sistemas alternativos
de representación a
mano. Técnicas que
con el paso del tiempo
se van dejando de lado
gracias a la llegada de
los procesos digitales.
Juego de colores con
acuarelas, planos a
mano alzada sin el uso
de instrumentos y el
manejo de la
proporción como
elemento escalar, entre
otras técnicas, fueron
empleadas en el
proceso del tercer
taller de diseño.

el hábitat: vivienda para ingresos medios y altos

cuarto: proyecto libertad
ciclo uno: fundamentación

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.

esquemas ideas generales

Competencias para:
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.

.

esquema corte
longitudinal

planta
apartamentos tipo 1

tener en cuenta las características del sector y las
características generales de los futuros usuarios
(población de ingresos económicos altos) fue la
prioridad durante el proceso de diseño de esta
propuesta de vivienda.
La relevancia de los
materiales y la calidad espacial interior, lograda a
través del vacío y el uso de niveles, son dos de los
elementos más destacados del proyecto.

cuarto: proyecto libertad
ciclo uno: fundamentación

corte transversal
apartamentos tipo 1 y tipo 2

el hábitat: vivienda para ingresos medios y altos

quinto: aves, vivienda de emergencia
asesor: arq. andrés cuesta

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:
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.

.

aunque la naturaleza del proyecto implica que la
propuesta pueda ser instalada en cualquier terreno
semi-plano, sin importar el clima o las condiciones
del contexto, se escogió un lote en la periferia del
barrio usaquén, para mostrar las posibilidades de
implantación que los módulos de vivienda de
e m e r g e n c i a p u e d e n o f r e c e r .
.

quinto: aves, vivienda de emergencia
el planteamiento de soluciones
técnicas para el desarrollo del
prototipo es uno de los ejes
centrales del proyecto, pues la
idea de fabribar un refugio
seguro, fácil de montar y
desmontar y de una versatilidad
contundente, requiere de un
estudio cuidadoso a nivel
técnico y constructivo.
.

imágenes ilustrativas referentes a las
piezas que conforman el módulo y su
apariencia general en forma
individual oagrupada.
.

sexto: window business park

servicios de mediana complejidad

asesor: arq. patricia navas

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:
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.

.

el vacío como estrategia para lograr
comunicación visual en una gran
ventana urbana, que permea las
visuales y las hace encontrarse en el
punto estratégico de los negocios al
n o r t e
d e
b o g o t á .

idea general.

sexto: window business park
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intención estructural

2.76

2

5
4.88

2

4.04

3
2.52

1. maqueta estructural // flotados.
2. estructura general.
3. refuerzos escalones.
4. estructura de soporte escalera.

4

1.31

2.15

1.74

placas de entrepiso en concreto
aligerado, muros pantalla que
conectan elementos estructurales en
vertical y un sistema especial de vigas
y placas para soportar el gran vacío
central hacen parte de la propuesta
estructural, enfatizada en la
generalidad exterior (estructura
general del edificio) y un detalle
interior específico (escalera de
caracol del vestíbulo).

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:
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.

.

parque IBM está localizado en las afueras del norte de
bogotá sobre la autopista medellín, a un kilómetro del
río bogotá y a 700 metros del retorno que comunica a
este sector con cota y sus municipios aledaños. El sector
es eminentemente industrial y en él predominan los
parques empresariales o agroindustriales.

séptimo: parque ibm
asesor: arq. patricia navas

séptimo: parque ibm

ideas preliminares imagen
integral del edificio

planta general

solidez, respaldo, autonomía, entre otras
características es la intención de diseño al usar
muros de gran formato en la composición.

restauro urbano (patrimonio arquitectónico)

octavo: escuela de artes y oficios
asesor: arq. guillermo trimmiño

OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de
diseño donde el tema de la conservación y protección del patrimonio
construído sea la determinante principal que interviene, teniendo
como base el concepto de que la ciudad es un bien cultural..

núcleo histórico de barichara, santander

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 :
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, 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.

Nuevo parque

Terminal

Localización
del proyecto,
Cra. 5 Av. 3

.

edificio nuevo
edificio a conservar
unidad articuladora

sínteis del proyecto
Es una propuesta que pretende generar un impacto positivo en el
centro histórico de Barichara , en el pueblo y en la región,
consolidando el sector en el que se encuentran los principales
equipamientos institucionales relacionadados con la educación,
integrando una propuesta de renovación urbana novedosa y
rescatando los principales valores de las tradiciones y características
socioculturales de los Baricharas, generando una garantía que
permita a generaciones futuras disfrutarlas.

octavo: escuela de artes y oficios

usar la técnica de representación a mano alzada, refuerza el concepto de
integrar dos arquitecturas de momentos históricos diferentes, usando
diferentes mecanismos como unidades articulantes entre ambos
edificios, para lograr entre ellos complemento, interacción y unidad.

proyecto final de carrera I

noveno: de lo espiritual a lo material.
Investigación
asesor: arq. jairo coronado

noveno: de lo espiritual a lo material.
Investigación

museo nacional de colmbia:egipto, el paso a la eternidad
participación en la etapa final de diseño y montaje museográfico de
la exposición itinerante Egipto: el paso a la eternidad, en el Museo
Nacional de Colombia.
propuesta integral para el desarrollo de un nuevo café en el Jardín
Sur del Museo Nacional de Colombia desarrollada en la División de
Museografía.
participación en los procesos de diseño de mobiliario, diseño y
montaje
museográfico de la colección permanente del Museo.
lugar: Museo Nacional de Colombia.
dirección: arq. paula dever, d.i. amparo carrizosa y d.int. carolina
mendoza
año: 2005

nuevo café del jardín sur

imágenes del
modelo final de la
propuesta para el
café del jardín sur //
no se incluyen
imágenes del
montaje egipto:el
paso a la eternidad
por ser de uso
exclusivo del museo
nacional de
colombia.

nuevo café del jardín sur
dirección: d.i. amparo carrisoza / d.int. carolina mendoza

sociedad colombiana de arquitectos:
XX bienal colombiana de arquitectura, bogotá d.c 2006
dirección: arq. gilda toro prada y arq. jorge alfonso d.
mérito profesional
participación en el diseño audiovisual y escenográfico de la noche de gala
de la arquitectura colombiana: XX Bienal Colombiana de Arquitectura 2006
participación en la producción general de la Noche de Gala de la
Arquitectura Colombiana
colaboración en el montaje y desarrollo audiovisual del componente
académico XX Bienal Colombiana de Arquitectura
dirección: arq. gilda toro y arq. jorge alfonso d.
año: 2006

esquema general propuesta escenográfica

souvenirs de colombia galería+accesorios
identidad visual y montaje de galería.
mérito profesional

diseño de la identidad
visual de la galería,
diseño museográfico
para pinturas, esculturas
de pared,
artesanías
colgantes y objetos
autoportantes; y puesta
en escena del montaje
museográfico de la
galería souvenirs de
colombia en cúcuta,
norte de santander.

décimo: de lo espiritual a lo material
proyección nuevas áreas de apoyo+monasterio de
la visitación de santa maría de bosa.
ciclo tres: profundización

ser tan sólo una simple sierva de dios

