Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2006

Centro de exposiciones Paloquemao Bogotá
Sandra Liliana Castellanos López
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Castellanos López, S. L. (2006). Centro de exposiciones Paloquemao Bogotá. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/62

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PORTAFOLIO DE CARRERA

COMO REQUISITO DE GRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

Centro de exposiciones paloquemao, Bogota
Sandra Liliana castellanos López
código: 70991075

PORTAFOLIO DE CARRERA
El Portafolio es un documento personal indispensable para la presentación de un
profesional en la materia.
El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y dinámica donde el
estudiante realiza una extracción metódica de aquellos proyectos de diseño más
significativos a lo largo de su vida académica, organizada con proyectos
desarrollados por cada uno de los diez semestres de la carrera.
El documento es personal porque contiene sus trabajos de diseño y algunas otras
áreas en las que él ha sido participante activo. Este documento permaneció en
manos del estudiante durante toda su vida académica.
El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal y como quedaron el
día de la última sustentación, sino que debieron incluir las observaciones corregidas
indicadas por el Jurado de cada una de las entregas finales.
Aprobado mediante resolución numero 014 de Oct. 04 de 2001

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DECANA FACULTAD
ARQ. DIANA GIRALDO ARIAS

SECRETARIO ACADEMICO
ARQ. CLAUDIA SANCHEZ RUEDA

DIRECTOR DE PORTAFOLIO
ARQ. ALFONSO GUZMAN PINTO

SANDRA LILIANA CASTELLANOS LOPEZ
CODIGO: 70991075
SEGUNDO SEMESTRE 2005
salicalo21@ hotmail.com

PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA
DE ARQUITECTURA 2005
CICLO 1
FUNDAMENTACION
SEMESTRE I
SEMESTRE II

CICLO 2
PROFESIONAL

SEMESTRE III

SEMESTRE VII

SEMESTRE IV
SEMESTRE V
SEMESTRE VI

SEMESTRE VIII
SEMESTRE IX

CICLO 3
PROFUNDIZACION
SEMESTRE X

ARQ. CARLOS ALBERTO VANEGAS
ASESOR
ARQ. LILIANA GIRALDO ARIAS
DECANA

ARQ. JAIRO CORONADO
JURADO

ARQ.CLAUDIA SANCHEZ RUEDA
SECRETARIO ACADEMICO
ARQ. NELCY ECHEVERRIA
JURADO

ARQ. ALFONSO GUZMAN PINTO.
DIRECTOR PORTAFOLIO DE CARRERA

ARQ. ALFONSO GUZMAN PINTO.
JURADO

A MIS PADRES, QUIENES FUERON LOS QUE ME INCULCARON CADA UNO DE
LOS VALORES QUE ME HAN CONSAGRADO COMO UN SER HUMANO
INTEGRO Y POR SU APOYO INCONDICIONAL EN CADA UNA DE LAS ETAPAS
DE MI VIDA.
A MIS
HERMANAS
ANGÉLICA
Y
NOHORA, POR
RESPALDARME EN ESTA LARGA TAREA DE LA VIDA.

ACONSEJARME

Y

A LUISA, POR ENSEÑARME EL SIGNIFICADO DE UNA VERDADERA AMISTAD
Y AYUDA INCONDICIONAL .
A MI HIJO, LA NUEVA RAZÓN DE MI SER; POR QUIEN DEBO SEGUIR
ADELANTE PARA BRINDARLE TODOS MIS CONOCIMINETOS, VALORES Y
ENSEÑANZAS.
A MIGUEL QUIEN ME ACOMPAÑO EN ESTE LARGO PROCESO SOPORTANDO
CADA UNO DE MIS MALGENIOS Y POR IMPULSARME CADA DIA MAS EN MIS
TROPIESOS.
A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE DE UNA U OTRA MANERA
ESTUVIERON CONMIGO EN LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO.

GRACIAS.

NI LA UNIVERSIDAD, NI EL ASESOR,
NI EL JURADO CALIFICADOR SON
RESPONSABLES
DE
LAS
IDEAS
EXPUESTAS POR EL GRADUANDO.
ART 97 DEL CODIGO ESTUDIANTIL

INDICE
PAG
SEMESTRE I
SEMESTRE II

……………………………………………………………………………….12

SEMESTRE III

…………………………………………………………………..18

SEMESTRE IV

…………………………………………………………………..21

SEMESTRE V

…………………………………………………………………..24

SEMESTRE VI

……………………………………………………………………………….28

SEMESTRE VII

……………………………………………………………………………….30

SEMESTRE VIII

……………………………………………………………………………….34

SEMESTRE IX

……………………………………………………………………………….39

SEMESTRE X

……………………………………………………………………………….42

...…………………………………………………………........15

DISEÑO I
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

GILDA TORO
MAYO DE 1999
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

MUSEO

FORMAS BÁSICAS

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

Ejes

Es un taller de diseño que le transmite al alumno la forma de aproximarse a la comprensión del hecho
arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un comienzo se trabaja conceptualmente con elementos
geométricos para comprender las formas y sus componentes estéticas. Luego se tratará de entender que las
formas no solo incluyen y contienen espacios propios, sino que están afectadas por un entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que contienen aspectos técnicos. También, que
pueden estar relacionados con el ser humano.

accesos
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, contextualizándola propuesta
compositiva.
 Entender la pertinencia y aplicabilidad de los elementos básicos del diseño.

geometría

DISEÑO I
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

Ejes

accesos

:
:
:
:

GILDA TORO
MAYO DE 1999
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

MUSEO

geometría

Corte a – a`

OBJETIVO DEL PROYECTO
A través de los conceptos básicos sobre la teoría del diseño y sus principios
ordenadores, se pretende por medio de un ejercicio de composición donde se ponga
de manifiesto dichos principios tales como jerarquía, pauta, ritmo, simetría entre
otros, generar un elemento arquitectónico de carácter cultural donde este presente
la relación directa con un lugar, siendo en este caso el parqueadero de la
universidad como entorno inmediato, de esta forma con el apoyo de la malla de los
nueve cuadrados, tener como referente elementos ordenadores como ejes y
ángulos ortogonales que se ven reflejados en un ejercicio del conocimiento básico
de la composición arquitectónica.

Corte b – b`

Museo LA candelaria
plazoleta

cafetería

auditorio

escaleras

baños

Sala de exposiciones

La candelaria

baños

hall
Sala de exposiciones
escaleras

Sala de exposiciones

baños

hall

OBJETIVO DEL PROYECTO

alturas

recorridos

Sala de exposiciones

escaleras

a través de los conceptos básicos sobre la teoría del
diseño y sus principios ordenadores, se pretende por medio
de un ejercicio de composición donde se ponga de manifiesto
dichos principios tales como jerarquía, pauta, ritmo,
simetría entre otros, generar un elemento arquitectónico
de carácter cultural donde este presente la relación
directa con un lugar, siendo en este caso el parqueadero
de la universidad como entorno inmediato, de esta forma
con el apoyo de la malla de los nueve cuadrados, tener
como referente elementos ordenadores como ejes y
ángulos ortogonales que se ven reflejados en un ejercicio

Sala de exposiciones

baños

hall
administración

del conocimiento básico de la composición arquitectónica.

Composición y proceso
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.

Corte a – a`

El estudiar y comprender los elementos de composición a
través de las formas y objetos básicos de la cotidianidad
conforman las herramientas elementales para empezar la
formación de los arquitectos y si luego a estas
herramientas se le empiezan a adicionar elementos de
conexión,
formales.
Darán
como
resultado
una
aproximación a formas y elemento funcionales.
En el caso de la sala de exposición que en este semestre se
desarrollo, sin necesidad de tener claras las funciones y
áreas si se hacen legibles los espacios, llenos y vacíos,
las permanencias y los recorridos; que para el ejercicio
que se desarrollaran en los semestres siguientes y en el
ejercicio profesional, se convertirá en procesos de estudio
imperceptibles a la hora de enfrentar las diferentes
situaciones y requerimientos propios.

axonometría

Corte b – b`

Parámetros de diseño

Ejes

accesos

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

geometría

: GILDA TORO
: MAYO DE 1999
: UNIVERSIDAD DE LA
: MUSEO

Diseño i

Diseño i

Acceso peatonal

SALLE

DISEÑO II
ASESOR
: Alfonso guzmán pinto
FECHA
: noviembre de 1999
LOCALIZACIÓN : chinauta -cundinamarca
Tema
: casa de campo

OBJETIVO DE LA MATERIA
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.

DISEÑO Ii
ASESOR
: Alfonso guzmán pinto
FECHA
: noviembre de 1999
LOCALIZACION : chinauta -cundinamarca
Tema
: casa de campo

asoleación

Propuesta urbana

Planta primer piso

geometría

OBJETIVO DEL PROYECTO

Corte longitudinal

Dentro de los objetivos básicos de este curso se planteo generar un elemento arquitectónico que responda al entorno inmediato y las
determinantes naturales que inciden directamente sobre este, es así que se plantea el diseño de una casa da campo, en la vereda
Chinauta - Cundinamarca que por sus características estéticas, es decir su percepción se ponga de manifiesto la incidencia climática y
topográfica, entre otras sobre el diseño con criterios compositivos mas complejos como la descomposición formal de elementos como
sólidos.

CASA DE CAMPO
Dentro de los objetivos básicos de
este curso se planteo generar un
elemento arquitectónico que responda
al
entorno
inmediato
y
las
determinantes naturales que inciden
directamente sobre este, es así que se
plantea el diseño de una casa da campo,
en
la
vereda
de
chinauta
cundinamarca
que
por
sus
características estéticas, es decir su
percepción se ponga de manifiesto la
incidencia climática y topográfica, entre
otras sobre el diseño con criterios
compositivos mas complejos como la
descomposición formal de elementos
como sólidos.

Planta del primer piso
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.

Corte longitudinal

Fachada norte
Fachada sur

Parámetros de diseño

topografía

asoleación

ejes

Publico

privado

geometría
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

CIRCULACIÓN
: ALFONSO GUZMAN
: NOVIEMBRE 1999
: CHINAUTA
:CASA DE CAMPO

Diseño ii

Diseño ii

OBJETIVO DEL PROYECTO

DISEÑO iii
ASESOR
: germán Fernández
FECHA
: mayo de 2000
LOCALIZACION : chapinero
Tema
: centro cultural

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO
OBJETIVO DE LA MATERIA
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.

DISEÑO iii
ASES
FECHA
LOCALIZACION
Tema

:
:
:
:

germán Fernández
mayo de 2000
chapinero
centro cultural

OBJETIVO DEL PROYECTO
Como objetivo básico se plantea abarcar el hecho arquitectónico desde una escala local, reconocimiento del hábitat del ser humano con
unas características definidas y que de esta misma forma desde la necesidad de suplir necesidades de reunión es decir, dentro de un
social, con un programa definido en una pequeña comunidad en chapinero, en este caso el centro cultural.

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD
Los equipamientos de carácter zonal, se han convertido con el tiempo en elementos de poco interés arquitectónico para la comunidad y
con esto para los profesionales, por no representar ganancias económicas; pero no obstante estos no pierden importantes en lo que
respecta a retos funcionales y estéticos, el abordar este tema como ejercicio del III nivel, es un primer acercamiento a las necesidades
de las comunidades mas inmediatas el empezar por analizar que usos son los que representan inmediata importancia, abordar por
primera ves en la academia el aspecto urbano integrado al elemento arquitectónico, planificar espacios y funciones a una escala local,
el regirnos por normativas y parámetros ya establecidos y además responder compositivamente a elementos físicos, ambientales y
sociales ya existentes, representa un nuevo reto, y una nueva experiencia, que con la integración a ejercicios anteriores, van
conformando un conocimiento amplio, para el abordaje de este y nuevos proyectos.

CENTRO CULTURAL
Como objetivo básico se plantea abarcar el
hecho arquitectónico desde una escala local,
reconocimiento del hábitat del ser humano
con unas características definidas y que de
esta misma forma desde la necesidad de suplir
necesidades de reunión es decir, dentro de un
social, con un programa definido en una
pequeña comunidad en chapinero, en este caso
el centro cultural

PLANTA PRIMER PISO

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.

Entorno inmediato

CORTE LONGITUDINAL

fachada occidental

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

Parámetros de diseño

ALTURAS
ZONIFICACIÓN

CIRCULACIÓN

ASOLEACIÓN

GEOMETRIZACION

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

: GERMÁN FERNANDEZ
: MAYO 2000
: CHAPINERO
: CENTRO CULTURAL

Diseño III

Diseño III

OBJETIVO DEL PROYECTO

DISEÑO IV
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

CARLOS ALBERTO ANDRADE

NOVIEMBRE 2000
CALLE 100 CARRERA 7a
MULTIFAMILIARES

El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

OBJETIVO MATERIA
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
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.
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.

DISEÑO IV
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

CARLOS ALBERTO ANDRADE
NOVIEMBRE 2000
CALLE 100 CARRERA 7a
MULTIFAMILIARES

VIVIR CÓMODAMENTE
IMPLANTACIÓN

Las actividades mas importantes que realiza el hombre, se concentran en un solo espacio “su
vivienda” el habitar comprende una serie de actividades dinámicas y a la ves cíclicas, dónde el
dormir, asearse, alimentarse son las mas importantes, pero el hombre le a agregado a ellas otras
como el compartir y el estar, el satisfacerlas es prioridad hoy para cualquier hombre, y el arquitecto
en función a las diseña una serie de espacios básicos enlazados entre ellos,
Pero cuando a este requerimiento se le inyecta un poco mas de dineros, empiezan a nacer nuevas
necesidades, y funciones alternas que hacen que aquéllas funciones dejen de ser simplemente
satisfechas, para empezar a ser vividas por el usuario con bastante mas comodidad, la función real
del arquitecto no solo es acodarlas en espacios grandes, es hacer que funcione en espacios
amplios pero no desperdiciados, es hacer que el espacio simplemente no se amplio y pase a ser
exagerado, sin o realmente cómodo y funcional.

PERSPECTIVA EXTERIOR

OBJETIVO DEL PROYECTO
Se planteo generar una respuesta arquitectónica donde se ponga de manifiesto un grupo social de
altos ingresos, es por esto que dentro de una selección de lotes se eligió el lote en la calle 100 con
carrera 7a, que por sus características sociales y físicas y en cuanto a normativa se refiere al
planteamiento una serie de estratos altos y medios, que responde a un programa altamente exigente
en cuanto áreas y espacios, así como su relación directa con el entorno.
PLANTA SEGUNDO PISO

vivienda multifamiliar
PARA

INGRESOS

Las actividades mas importantes que realiza el
hombre, se concentran en un solo espacio “su
vivienda” el habitar comprende una serie de
actividades dinámicas y a la ves cíclicas,
dónde el dormir, asearse, alimentarse son las
mas importantes, pero el hombre le a
agregado a ellas otras como el compartir y el
estar, el satisfacerlas es prioridad hoy para
cualquier hombre, y el arquitecto en función
a las diseña una serie de espacios básicos
enlazados entre ellos,
Pero cuando a este requerimiento se le
inyecta un poco mas de dineros, empiezan a
nacer
nuevas
necesidades,
y
funciones
alternas que hacen que aquéllas funciones
dejen de ser simplemente satisfechas, para
empezar a ser vividas por el usuario
con
bastante mas comodidad, la función real del
arquitecto no solo es acodarlas en espacios
grandes, es hacer que funcione en espacios
amplios pero no desperdiciados, es hacer que
el espacio simplemente no se amplio y pase a
ser exagerado, sin o realmente cómodo y
funcional.

FACHADA OCCIDENTAL

DETALLE CONSTRUCTIVO

PERSPECTIVA EXTERIOR
OBJETIVO DEL PROYECTO
Se
planteo
generar
una
respuesta
arquitectónica donde se ponga de manifiesto
un grupo social de altos ingresos, es por
esto que dentro de una selección de lotes se
Eligio el lote en la calle 100 con carrera 7A
que por sus características sociales y físicas
y en cuanto a normativa se refiere plantea
una serie de estratos altos y medios, que
responden a un programa altamente exigente
en cuanto áreas y espacios, así como su
relación directa con el entorno.

PLANTA DE CUBIERTAS

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA PARQUEADEROS

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA TIPO

Parámetros de diseño

IMPLANTACIÓN

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

Diseño iv

Diseño iv

EL HABITAT, VIVIENDA
MEDIOS Y ALTOS.

: ALBERTO ANDRADE
: NOVIEMBRE 2000
: CALLE 100 CARRERA 7A
:VIVIENDA MULTIFAMILIAR

DISEÑO V
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

PATRICIA RINCON
MAYO 2001
FUNZA
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

EL HABITAT POPULAR, VIVIENDA PARA INGRESOS BAJOS
OBJETIVO MATERIA
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.

DISEÑO V
ASESOR
: PATRICIA RINCON
FECHA
: mayo de 2001
LOCALIZACION : FUNZA
Tema
: VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO
Como objetivo especifico en la vivienda de interés social (V.I.S.) de alta densidad son las condiciones urbanas y los impactos que
esta genera en cuanto a los flujos y las tendencias, comprendiendo esto se desarrolla un proyecto localizado en la población de
Funza, que genere unas respuestas a las condiciones sociales y urbanas como de la unidad habitacional del sector.

VIS.
La vivienda de interés social en las ultimas décadas se a convertido en una alternativa “cómoda” políticamente, para vivir.
Que tan acertado y humano pude ser el reducir a una familia y en ocasiones hasta dos, a un espacio reducido, donde las actividades
básicas son escasamente satisfechas. Sacrificar espacios, para poder brindar comodidad económica al hombre se ha convertido en
prioridad paras las autoridades y lo empresas constructoras, política que es totalmente aceptable, si de asegurarle un techo al
hombre se trata,
Solo que con que bienestar? Seria la verdadera pregunta.
En La actividad academia se evalúan las diferentes posición, frente al tema de la vivienda de interés social, y se asume una según
nuestros propios criterios, se debate cual seria la mas acertada, y se desarrolla el proyecto de acuerdo a esto, pero lastima que en la
mayoría de los caso en los que se proponen soluciones de vivienda adecuadas donde se sobrepone a los intereses individuales y se
imponen los comunes y humanos, solo se queda en la academia, pues en la realidad aun no se unifican estrategias justas y
conformes para diferentes actores.

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
VIS

La vivienda de interés social en las ultimas
décadas se a convertido en una alternativa
“cómoda” políticamente, para vivir.
Que tan acertado y humano pude ser el
reducir a una familia y en ocasiones hasta
dos, a un espacio reducido, donde las
actividades
básicas
son
escasamente
satisfechas. Sacrificar espacios, para poder
brindar comodidad económica al hombre se ha
convertido en prioridad paras las autoridades
y lo empresas constructoras, política que es
totalmente aceptable, si de asegurarle un
techo al hombre se trata,
Solo que con que bienestar? Seria la
verdadera pregunta.
En La actividad academia se evalúan las
diferentes posición, frente al tema de la
vivienda de interés social, y se asume una
según nuestros propios criterios, se debate
cual seria la mas acertada, y se desarrolla el
proyecto de acuerdo a esto, pero lastima que
en la mayoría de los caso en los que se
proponen soluciones de vivienda adecuadas
donde se sobrepone
a los intereses
individuales y se imponen los comunes y
humanos, solo se queda en la academia, pues
en la realidad aun no se unifican estrategias
justas y conformes
para
diferentes
actores.

FACHADAS

PROPUESTA URBANA

AGRUPACION UNIFAMILIAR

PERFILES

PROPUESTA URBANA SECTORIAL
CORTE LONGITUDINAL

OBJETIVO DEL PROYECTO
Como objetivo especifico en la vivienda de
interés social (V.I.S.) de alta densidad son las
condiciones urbanas y los impactos que esta
genera en cuanto a los flujos y las
tendencias, comprendiendo esto se desarrolla
un proyecto localizado en la población de
Funza,
que genere unas respuestas a las
condiciones sociales y urbanas como de la
unidad habitacional del sector.

PROPUESTA URBANA PUNTUAL

AXONOMETRIA EXPLOTADA

DETALLE CONSTRUCTIVO

Parámetros de diseño

MODUALCION SISTEMA CONSTRUCTIVO MAMPOSTERIA

MODUALCION SISTEMA CONSTRUCTIVO MAMPOSTERIA

PLANTA PRIMER PISO

PROPUESTA AMPLIACIÓN PRIMER PISO

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

PLANTA SEGUNDO PISO

: PATRICIA RINCON
: MAYO 2001
: FUNZA
:VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Diseño V

Diseño V

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

DISEÑO VI
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

MARCELO BEDOYA
NOVIEMBRE 2001
BOGOTA CAMPIN
CENTRO DEPORTIVO

EL HABITAT, FUTURISTA
OBJETIVO MATERIA
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, psicológico 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 prepositiva empieza a desempeñar un papel importante.

COMPETENCIAS PARA
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.
Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el entorno urbano en el que se inserta.

DISEÑO VI
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

MARCELO BEDOYA
NOVIEMBRE 2001
BOGOTA CAMPIN
CENTRO DEPORTIVO

EL HABITAT, FUTURISTA

OBJETIVO DEL PROYECTO
El hábitat futurista 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 centro deportivo responda al ciudadano y a la ciudad, de orden físico, psicológico 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.

CENTRO DEPORTIVO
PARA

INGRESOS
PLANTA DE PARQUEADEROS

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,
psicológico
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
prepositiva
empieza
a
desempeñar
un
papel
importante.

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO
CORTE TRANSVERSAL

FACHADA POSTERIOR

PLANTA TERCER PISO

CORTE LONGITUDINAL
FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA SUR
PROPUESTA URBANA

Parámetros de diseño

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

: MARCELO BEDOYA
: NOVIEMBRE 2001
: BOGOTA /EL CAMPIN/
: CENTRO DEPORTIVO

Diseño VI

Diseño VI

EL HABITAT, VIVIENDA
MEDIOS Y ALTOS.

PROYECTO A
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

CARLOS MARIO YORI
NOVIEMBRE 2001
BOGOTA SALITRE
RENOVACION URBANA

Renovacion urbana
OBJETIVO MATERIA
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.

PROYECTO A
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

CARLOS MARIO YORI
NOVIEMBRE 2001
BOGOTA SALITRE
RENOVACIÓN URBANA

OBJETIVO DEL PROYECTO
A través del diseño urbano como tema para el desarrollo de este ejercicio se hizo necesario la comprensión de sectores de la
ciudad en su gran totalidad, específicamente en la localidad de los Martires con unas variantes disímiles como históricas,
sociales, dentro de un tipo de estructuras analizadas, tales como la ambiental, morfológica, topológica, entre otras y así de
vivienda y las relaciones residuales que estas producen, es decir, plazoletas de menor escala que se generan al interior del
sector.

RENOVACION URBANA
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.

Objetivo del proyecto
A través del diseño urbano como tema para el
desarrollo de este ejercicio se hizo necesario la
comprensión de sectores de la ciudad en su gran
totalidad, específicamente en la localidad de los
Martires con unas variantes disímiles como históricas,
sociales, dentro de un tipo de estructuras analizadas,
tales como la ambiental, morfológica, topológica, entre
otras y así de vivienda y las relaciones residuales que
estas producen, es decir, plazoletas de menor escala
que se generan al interior del sector.
EL PROYECTO GENERAL PRETENDE DESARROLLAR UN
PLAN DE RENOVACIÓN URBANA EN UNA ZONA DE LA
CIUDAD QUE SE CARACTERIZA POR TENER FUERTES
DETERMINANTES COMERCIALES, HISTÓRICAS Y DE
DETERIORO.
EL PROYECTO SE DESARROLLA DESDE LA CALLE 19
CON CRA 10 HASTA LA CALLE 7 – 6 CON CRA 19. SE
ENCUENTRA
ENTRE
LAS
LOCALIDADES
DE
LA
CANDELARIA Y SANTA FE.
LOS BARRIOS DE SAN VICTORINO, LA FAVORITA, LOS
MARTIRES, LA CAPUCHINA. SON PARTÍCIPES DEL
PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA DENOMINADO
GESTOPOLIS
QUE
INCLUYE
FACTORES
COMO
EDUCACIÓN Y VIVIENDA, COMERCIO MAYORISTA,
TELLERES MECÁNICA AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL
ENTRE OTROS, TODO ESTO VINCULADO POR MEDIO DE
UNA RED DE RECORRIDOS Y PLAZOLETAS QUE
PLANTEAN MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y
ORGANIZACIÓN EN USOS ESTABLECIDOS EN EL
SECTOR.

Parámetros de diseño

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

: CARLOS MARIO YORI
: NOVIEMBRE 2001
: BOGOTA SALITRE
: VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Diseño VII

Diseño VII

Renovacion urbana

OBJETIVO DEL PROYECTO
El sistema estructural del
proyecto esta basado en el
esqueleto del escarabajo
(Forma Activa), el cual tiene
la capacidad de absorber
las cargas y los momentos
que la afectan al animal,
además de la flexibilidad
que posee. Pero como a la
estructura del proyecto
albergará
un
escenario
deportivo y su escala no es
comparable,
al
sistema
estructural del proyecto
se le reforzara con 2
elementos tubulares, que
unirán el caparazón, el
cual sirve para rigidizar y
dar estabilidad entre las
extremidades. Al igual en el
punto de encuentro entre
los elementos tubulares
con las costillas se forma
una cubierta estructural
el cual se asemeja al
funcionamiento del cuerpo
del escarabajo al volar.

Parámetros de diseño

ESCARABAJO

OBJETO ARQUITECTONICO

DETALLES

TRACCIÓN

ESTABILIDAD

CORTANTE

COMPRESIÓN

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA
Elemento

CORTANTE

:
:
:
:

TORSIÓN

: Alberto Barragán
mayo de 2002
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
estructuras no convencionales

estructura ósea del escarabajo

TECNICAS VII

TECNICAS VII

EL ESCARABAJO

PROYECTO B
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

EDGAR VANEGAS
MAYO 2004
BOGOTA PALOQUEMAO
COLEGIOS

PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO MATERIA
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
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.

PROYECTO B
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

:
:
:
:

EDGAR VANEGAS
MAYO 2004
BOGOTA PALOQUEMAO
COLEGIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO
Dentro del tema de los equipamientos zonales específicamente bibliotecas publicas, el abordar proyectos de este carácter
representan un cierta complejidad, sobre todo cuando se pretende cambiar la visión en cuanto a la interacción de los espacios
públicos y privados que por tradición han sido tratados como polos opuestos.

COLEGIOS ROTONDA LA SABANA
TENIENDO
ENCUENTA
LOS
ESTRUCTURANTES
NATURALES
PROXIMOS A LA ZONA DE TRABAJO, LA
PROPUESTA URBANA SE BASA EN UNA
EXTENSIÓN DE LOS MISMOS, DENTRO
DEL BARRIO SANTAFÉ, CREANDO DE
ESTA MANERA ESPACIOS TANTO DE
PERMANENCIA COMO DE TRANSICIÓN,
BUSCANDO A SU VEZ LA INTERACCIÓN
DE LOS DIFERENTES USOS DENTRO DE
LA ZONA.

PLANTA PRIMER PISO

OBJETIVO DEL CURSO

OBJETIVO DEL PROYECTO
Se planteo generar una respuesta
arquitectónica donde se ponga de
manifiesto un grupo social de altos
ingresos, es por esto que dentro de
una selección de lotes se Eligio el lote
en el barrio Rosales, que por sus
características sociales y físicas y en
cuanto a normativa se refiere plantea
una serie de estratos altos, que
responda a un programa altamente
exigente en cuanto áreas y espacios, así
como su relación directa con el
entorno.

PROPUESTA URBANA

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE TRANSVERSAL

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

CORTE LONGITUDINAL

Parámetros de diseño

PERFIL URBANO

PERFIL URBANO

PERFIL URBANO
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

: PATRICIA RINCON
: MAYO 2001
: FUNZA
:VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Diseño V

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.

ANALISIS URBANO

PROYECTO B

PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD

PRACTICA PROFESIONAL
La práctica profesional es el requisito interno que exige la facultad de arquitectura, de la
universidad de la salle, para preparar al estudiante antes de graduarse para que enfrente
la realidad en el campo de aplicación profesional.
la empresa donde se desarrolló la práctica es la curaduría urbana nº 4 ubicada en la
ciudad de Bogotá bajo convenio realizado con la facultad de arquitectura de la universidad
de la salle. un grupo de estudiantes fueron seleccionados y presentados a ésta empresa
como estudiantes pasantes de práctica profesional de la carrera de arquitectura.

CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.
Las curadurías urbanas son oficinas independientes de la Administración Distrital, que
operan bajo la responsabilidad de particulares llamados Curadores Urbanos y en las
cuales los interesados deben realizar los trámites relacionados con las licencias de
urbanismo y construcción y otras actividades complementarias a éstas, las cuales
anteriormente eran realizadas por las oficinas de Planeación o de control urbano. Los
curadores urbanos fueron reglamentados por la ley 388 de 1997 y el decreto 1052 de
1998.
El Curador Urbano, por su parte, es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir
las licencias de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar
proyectos de urbanización o de edificación en las distintas zonas de la ciudad que la
administración Distrital le haya determinado como su jurisdicción. Igualmente, resolverán
las solicitudes de prorroga, revalidación y modificación de dichas licencias.

EMPRESA: CURADURIA URBANA No 4
GERMAN RUIZ SILVA
TEMA: GESTION URBANA
FECHA: II SEMESTRE/ 2003

PRACTICA PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS PRACTICANTES
Después de conocer el proceso de funcionamiento de la curaduría, fuimos capacitados para ser partícipes de algunos de estos
procesos que son necesarios para la expedición de las licencias:
- Zonificación de expedientes en referencia a las normas y parámetros distritales. (Acuerdo 6 del 90, UPZ., Predios en proceso de
desarrollo, sectores de demanda.) En este proceso se determina a nivel general la normativa que rige al proyecto que se
encuentra en el expediente, según su ubicación en la ciudad. Hay tres tipos de zonificación según la ubicación del proyecto: a)
Planos de acuerdo 6/90 son los planos que rigen a los sectores de la ciudad que aún no poseen la normativa expedida por el POT
a través de las UPZ, a través de los polígonos de información, donde se encuentran sectores de actualización, desarrollo y
consolidación basados en los decretos 377 y 378 de 1993 expedidos por Planeación Distrital. b) Unidades de Planeamiento Zonal
(UPZ) que son piezas de ciudad unificadas y compuestas por varios barrios que tienen el mismo carácter, reglamentadas por el
Plan de Ordenamiento Territorial, que reemplazan gradualmente a los planos y polígonos del acuerdo 6/90. c) Barrios legalizados
en la periferia de la ciudad reglamentados bajo resoluciones y decretos expedidos por Planeación Distrital.

PRACTICA PROFESIONAL

CONCLUSIONES
El trabajo desarrollado en primer lugar es una escuela, una fase de aprendizaje del oficio de
arquitecto, creemos que el aprendizaje es un proceso largo y que esta acompañado de una constante
asesoría del mundo externo.
El ejercicio de la arquitectura comprende una serie de actividades distintas que entre ellas conforman
una sola, LA ARQUITECTURA. La regulación de las normas y el velar y controlar el crecimiento
correcto de la ciudad es la actividad que exige especial cuidado y un alto grado de responsabilidad y
conocimientos previos; una actitud de respeto al espacio urbano y a la imagen de esté.
-La realización de la práctica en la Curaduría Urbana No 4. nos ha permitido tener un acercamiento
con todo lo que tiene que ver con la normatividad Distrital, aunque esta no tenga un alto grado de
aprendizaje como lo hubiéramos esperado puesto que el tiempo es muy corto para realizar
actividades que realmente impliquen la aplicación de nuestros conocimientos adquiridos durante la
carrera.
El proponer un espacio mas amplio para el desarrollo de la practica profesional no solo en nuestro
caso, sino con la diferentes entidades que tienen convenio con la universidad es una iniciativa que
tomamos con el fin de mejorar la imagen ante la empresa y el rendimiento académico en la
universidad.
La experiencia adquirida en el desarrollo de nuestras actividades en la curaduría urbana nos brindó la
posibilidad de adquirir nuevos conocimientos acerca de la legislación Distrital del espacio público y el
desarrollo urbano de la ciudad

PROYECTO C
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

: MARIAISABEL TELLEZ
: NOVIEMBRE 2004
: ZIPAQUIRA
: CONSERVACIÓN ARQUITECTONICA

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

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos y estéticos y busca dar
soluciones tendientes a la revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando las normas existentes sobre valoración, calificación,
conservación y restauración , entre otras

COMPETENCIAS PARA
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.

PROYECTO C
ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

: MARIAISABEL TELLEZ
: NOVIEMBRE 2004
: ZIPAQUIRA
: CONSERVACIÓN ARQUITECTONICA

OBJETIVO DEL PROYECTO
Dentro de este ejercicio es abordado metodológicamente la problemática desde dos puntos. El urbano y el arquitectónico, con el
objetivo principal del curso que es, la conservación patrimonial, entendiente el punto urbano como una zona del municipio con
unas característica patrimoniales transformadas radicalmente. La intervención del inmueble puntual el rescatar sus valores y
espacios iniciales y articular con la obra nueva, en este caso el centro comunitario, teniendo en cuenta el impacto formal sobre el
entorno y su articulación, mimesis y relación con el predio de inmueble de conservación.

En el pasado el monumento fue algo
especial.
Su
presencia
era
necesariamente diferente, de aquello
que hacia parte de la vida cotidiana.
Gracias a esa diferencia era claramente
reconocible, su carga simbólica era
fundamental, su presencia se distinguía
de lejos, el monumento de hoy es algo
especial por poseer virtudes que otros
no poseen o por representar algo que
otros no pueden representar.
El patrimonio es un punto de referencia
en el mundo del pasado y del presente,
es además una representación de la
historia y del espíritu de una época, la
tradición y la cultura, que nos permite
identificar los valores y costumbres de
una
época
representativa
de
un
territorio y su sociedad. Durante la
primera mitad del siglo XX se enfatizo
el interés y la preocupación por
conservar el legado proveniente del
periodo
colonial
en
Colombia
representado en la arquitectura y el
urbanismo
de
algunas
ciudades
bastante conservadas.
Los
inmuebles
catalogados
como
patrimonio y en este caso la estación
del tren, representa para la comunidad
un punto de referencia urbano que en
otra época señalo progreso social y
económico no solo para
Paìpa, sino
para todos los pueblos por los que
fueron regados sus rieles.
Por esta razón conservar el carácter
social que este representa es muy
importante, la estación debe seguir
prestando un servicio social de interés
para la comunidad y que asegure su
conservación y sostenibilidad.

PLANTAS ARQUITECTONICAS

FACHADA PRINCIPAL

IMPLANTACION
FACHADA SUR

DETALLE CONSTRUCTIVO

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

Parámetros de diseño

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

: PATRICIA RINCON
: MAYO 2001
: FUNZA
:VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

PROYECTO C

PROYECTO C

CASA DE LA CULTUA

proyecto final de carrera

DISEÑO I

ASESOR
FECHA

:
:
LOCALIZACION :
TEMA
:
INTEGRANTE :

GILDA TORO
MAYO DE 1999
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MUSEO
SANDRA CASTELLANOS

Museo LA candelaria
LOCALIZACIÓN
Acceso peatonal

plazoleta

cafetería

auditorio

escaleras

baños

Sala de exposiciones

La candelaria

baños

hall

Sala de exposiciones

escaleras

Sala de exposiciones

baños

hall

OBJETIVO DEL PROYECTO
Sala de exposiciones

A través de los conceptos básicos sobre la teoría del diseño y sus principios ordenadores,
se pretende por medio de un ejercicio de composición donde se ponga de manifiesto
dichos principios tales como jerarquía, pauta, ritmo, simetría entre otros, generar un
elemento arquitectónico de carácter cultural donde este presente la relación directa con un
lugar, siendo en este caso el parqueadero de la universidad como entorno inmediato, de
esta forma con el apoyo de la malla de los nueve cuadrados, tener como referente
elementos ordenadores como ejes y ángulos ortogonales que se ven reflejados en un
ejercicio del conocimiento básico de la

escaleras

Sala de exposiciones

baños

hall

administración

composición arquitectónica.

ORGANIGRAMA

PARAMETROS DE DISEÑO
ANALISIS URBANO

Ejes

geometría
accesos

DISEÑO I

Museo LA candelaria

Corte a – a`

Corte b – b`

axonometría

alturas

recorridos

Ejes

geometría
accesos

DISEÑO I

DISEÑO II

ASESOR
FECHA

: Alfonso guzmán pinto
: noviembre de 1999
LOCALIZACIÓN : chinauta -cundinamarca
Tema
: casa de campo
INTEGRANTE : SANDRA CASTELLANOS

CASA DE CAMPO

Planta del primer piso

IMPLANTACIÓN

topografía

asoleación

ejes

Publico

privado

geometría

CIRCULACIÓN

DISEÑO II

CASA DE CAMPO

Corte longitudinal

LOCALIZACIÓN

Fachada norte

Fachada sur

DISEÑO II

DISEÑO III

ASESOR
FECHA
Tema

: germán Fernández
: mayo de 2000
: chapinero
: centro cultural

INTEGRANTES

: SANDRA CASTELLANOS

LOCALIZACION

CENTRO CULTURAL

LOCALIZACIÓN

MORFOLOGIA

Es un proyecto comunitario realizado para la zona de Chapinero Alto
carrera 4ª Calle 59, el cual se encuentra ubicado un lote esquinero de
500m cuadrados , con una inclinación de 3mts.
ZONIFICACIÓN
GEOMETRIZACION

Este proyecto fue diseñado como un centro artístico juvenil para todos
aquellos jóvenes y adolescentes del sector que por la poca iniciativa no
aprovechan el tiempo libre en actividades que ayuden a su formación;
también posee una estrecha relación con el parque que se encuentra
enfrente del lote para que los jóvenes puedan desarrollar el vinculo con la
naturaleza.

ALTURAS
CIRCULACIÓN

ASOLEACIÓN

DISEÑO III

CENTRO CULTURAL
PROGRAMA ARQUITECTONIO
EL PROYECTO COMUNITARIO ESTA CONFORMADO POR
28MTS Y EL AREA GENERAL ES DE 38X 35MTS.

UN AREA CONSTRUIDA DE 34 X

LA ENTRADA PRINCIPAL COMIENZA POR LA CARRERA 4ª LLEGADANDO A LA PLAZOLETA
GENERAL; SE OBSERVAN 3 CUBICULOS EN DONDE SE ENCUNTRAN UBICADOS:

. AUDITORIO: AREA TOTAL 15.5 X 24 MTS.
3 CAMERINOS
ZONA DE SONIDO

.CAFETERIA:

.ADMINISTRACIÓN: AREA TOTAL 10.5X10.5M
3 OFICINAS
RECEPCIÓN
SALON DE MUSICA
AUDIOVISUALES
DANZAS

AREA TOTAL 10.5X10.5M

COCINA

PERSPECTIVA EXTERIOR

PLANTA PRIMER PISO

ZONA DE ALIMENTACIÓN

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

DISEÑO III

CENTRO CULTURAL

fachada occidental

CORTE LONGITUDINAL

DISEÑO III

CENTRO CULTURAL

PERSPECTIVA INTERIOR

DISEÑO III

DISEÑO IV

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA
INTEGRANTES

:
:
:
:
:

CARLOS ALBERTO ANDRADE
NOVIEMBRE 2000
CALLE 100 CARRERA 7a
MULTIFAMILIARES
ANGELICA MONSALVE
JOANNA LARA
SANDRA CASTELLANOS
SANDRA MORALES

vivienda multifamiliar

CUBIERTAS

PERSPECTIVA

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

PARQUEADEROS

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA APARTAMENTOS

DISEÑO IV

vivienda multifamiliar
IMPLANTACIÓN

FACHADA NORTE

FACHADA OCCIDENTE
DETALLE CONSTRUCTIVO

FACHADA SUR

DISEÑO IV

DISEÑO V

ASESOR
FECHA

: PATRICIA RINCON
: MAYO 2001
LOCALIZACION : FUNZA
TEMA
:VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
INTEGRANTES

:SANDRA CASTELLANOS

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

La vivienda de interés social en las ultimas décadas se a convertido en una
alternativa “cómoda” políticamente, para vivir.
Que tan acertado y humano pude ser el reducir a una familia y en ocasiones
hasta dos, a un espacio reducido, donde las actividades básicas son
escasamente satisfechas. Sacrificar espacios, para poder brindar comodidad
económica al hombre se ha convertido en prioridad paras las autoridades y
lo empresas constructoras, política que es totalmente aceptable, si de
asegurarle un techo al hombre se trata,
Solo que con que bienestar? Seria la verdadera pregunta.
En La actividad academia se evalúan las diferentes posición, frente al tema de
la vivienda de interés social, y se asume una según nuestros propios
criterios, se debate cual seria la mas acertada, y se desarrolla el proyecto
de acuerdo a esto, pero lastima que en la mayoría de los caso en los que se
proponen soluciones de vivienda adecuadas donde se sobrepone
a los
intereses individuales y se imponen los comunes y humanos, solo se queda
en la academia, pues en la realidad aun no se unifican estrategias justas y
conformes para diferentes actores.

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACION SECTOR

AGRUPACION

DISEÑO V

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Modulación primer piso

Planta primer piso

Planta segundo piso
modulación segundo piso

PROPUESTAS DE DISEÑO

DISEÑO V

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Modelo de agrupación

FACHADA

PREFILES

CORTE TRANSVERSAL

Axonometrías explotadas

DETALLE CONSTRUCTIVO

PLANTA PRIMER PISO

DISEÑO V

DISEÑO VI

ASESOR
FECHA

: MARCELO BEDOYA
: NOVIEMBRE 2001
LOCALIZACION : EL CAMPIN BOGOTA
TEMA
: CENTRO DEPORTIVO
INTEGRANTES

: SANDRA CASTELLANOS
GABRIEL MOLINA

CENTRO DEPORTIVO

PROPUESTA
URBANA
La propuesta urbana consta
de
la
adecuación
de
parqueaderos, creación de
una zona de equipamientos
deportivos, construcción de
alamedas
y ciclorutas que
mejoren el entorno público,
adecuación
de
zonas
de
servicios:
comidas,
baños
telecomunicaciones; creación
de las oficinas
del IDRD,
reestructuración
de
las
oficinas de la estación de
policía Campin.

ANALISIS URBANO

DISEÑO VI

CENTRO DEPORTIVO

CORTE LONGITUDINAL

PRIMER PISO

FACHADA SUR

SEGUNDO PISO

PARQUEADEROS

TERCER PISO

FACHADA NORTE

DISEÑO VI

CENTRO DEPORTIVO

DISEÑO VI

PROYECTO A

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA
INTEGRANTES

:
:
:
:
:

CARLOS MARIO YORI
NOVIEMBRE 2001
BOGOTA SALITRE
RENOVACIÓN URBANA
RODRIGO CASTIBLANCO
MIGUEL ANGEL LAITON
MAURICIORODRIGUEZ
FREDY CALDERON
CINDY LAVALLE
SANDRA CASTELLANOS

renovación urbana

proyecto a

RENOVACION URBANA

EL PROYECTO GENERAL PRETENDE DESARROLLAR UN PLAN
DE RENOVACIÓN URBANA EN UNA ZONA DE LA CIUDAD QUE
SE CARACTERIZA POR TENER FUERTES DETERMINANTES
COMERCIALES, HISTÓRICAS Y DE DETERIORO.

LOS BARRIOS DE SAN VICTORINO, LA FAVORITA, LOS
MARTIRES, LA CAPUCHINA. SON PARTÍCIPES DEL PROYECTO
DE RENOVACIÓN URBANA DENOMINADO GESTOPOLIS QUE
INCLUYE FACTORES COMO EDUCACIÓN Y VIVIENDA,
COMERCIO MAYORISTA, TELLERES MECÁNICA AUTOMOTRIZ
E INDUSTRIAL ENTRE OTROS, TODO ESTO VINCULADO POR
MEDIO DE UNA RED DE RECORRIDOS Y PLAZOLETAS QUE
PLANTEAN MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y
ORGANIZACIÓN EN USOS ESTABLECIDOS EN EL SECTOR.

ANALISIS

EL PROYECTO SE DESARROLLA DESDE LA CALLE 19 CON
CRA 10 HASTA LA CALLE 7 – 6 CON CRA 19. SE
ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA CANDELARIA Y
SANTA FE.

TIPOLOGIA DE MANZANA MUY ORTOGONAL CON CIERTAS
ALTERACIONES QUE SE PRODUCEN EN EL BARRIO SAN
VICTORINO.

SE OBSERVA DEL GRÁFICO LAS DISTINTAS RELACIONES Y
SOBREPOSICIONES DE ACTIVIDADES QUE IMPACTAN UNAS CON OTRAS
MANTENIENDO SIN EMBARGO CIERTO GRADO DE CONCENTRACIONES.

PROYECTO A

PROYECTO B

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA
INTEGRANTES

:
:
:
:

EDGAR VANEGAS
MAYO 2004
BOGOTA PALOQUEMAO

COLEGIOS
: JOANNA LARA
CAROL CRUZ
SANDRA CASTELLANOS

COLEGIOS
TENIENDO
ENCUENTA
LOS
ESTRUCTURANTES
NATURALES
PROXIMOS
A
LA
ZONA
DE
TRABAJO, LA PROPUESTA URBANA
SE BASA EN UNA EXTENSIÓN DE
LOS MISMOS, DENTRO DEL BARRIO
SANTAFÉ,
CREANDO
DE
ESTA
MANERA ESPACIOS TANTO DE
PERMANENCIA
COMO
DE
TRANSICIÓN, BUSCANDO A SU VEZ
LA
INTERACCIÓN
DE
LOS
DIFERENTES USOS DENTRO DE LA
ZONA.

SE CONSOLIDO LA ZONA DE TRABAJO POR MEDIO
DE LA SECTORIZACIÓN DE LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL BARRIO
SANTAFE, RESPETANDO DE ESTA MANERA SU
IDENTIDAD ACTUAL.

ESTUDIO DE VIENTOS

CORTES URBANOS

PERFIL URBANO

PROYECTO B

COLEGIOS

ANALISIS URBANO

FACHADA PRINCIPAL

PROPUESTA URBANA

CORTE LONGITUDINAL

PROYECTO B

COLEGIOS

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA PRIMER PISO

CORTE TRANSVERSAL A-A

CORTE TRANSVERSAL B-B

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

PROYECTO B

PROYECTO C

ASESOR
FECHA
LOCALIZACION
TEMA

: MARIAISABEL TELLEZ
: NOVIEMBRE 2004
: ZIPAQUIRA
: CONSERVACIÓN ARQUITECTONICA

INTEGRANTES

: CAROL CRUZ
SANDRA CASTELLANOS

CASA DE LA CULTUA
ANALISIS GEOMETRICO

IMPLANTACIÓN

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

PROYECTO C

CASA DE LA CULTUA

FACHADA NORTE

FACHADA NORTE

FACHADA NORTE

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

FACHADA NORTE

PROYECTO C

proyecto final de carrera

ASESOR
FECHA

:
:
LOCALIZACION :
TEMA
:
INTEGRANTE :

Carlos Alberto vanegas
julio de 2005
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
centro de exposiciones paloquemao
SANDRA CASTELLANOS
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