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“cada vez que alcanzamos una meta, crece la
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en nuestras manos, de hacer de este mundo, un
lugar mejor”

A mi madre, a quien le debo todo lo que soy, quien me ha dado
la fortaleza a través del tiempo para superar todos los
obstáculos que nos presenta la vida; gracias mama por estar
siempre a mi lado y darme un apoyo total en todos los
caminos que hemos recorrido.
Hay personas a las cuales también les debo mucho por estar
incondicionalmente en mi proceso de formación, y quienes
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especialmente: mi hermano, compañero de vida; Alex, amigo en
todas la situaciones; Alejo, que desde hace ya varios años ha
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simplemente gracias por todo.
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Arquitecto egresado de la universidad de la
salle, destacado en el área de urbanismo y
paisajismo, se caracteriza por brindar a sus
proyectos un enfoque conceptual influenciado
directamente
con
elementos
orgánicos
relacionados
particularmente
con
cada
proyecto.
Con conocimiento en programas asistido por
computador para el dibujo arquitectónico y
diseño como Autocad, Corel draw, Corel
photo paint, y complementarios de modelado
en 3D como blender.
Asistencia a seminarios de preparación para
residentes de obra. (ACFA), en la gobernación
de Cundinamarca, y al seminario de nuevas
tendencias en la construcción de estructuras
no convencionales, en el teatro patria de
Bogotá.
En la parte laboral realizo funciones en el
tema arquitectónico como digitalización de
planos, programación de obra, levantamiento
arquitectónico en ARINTO LTDA.
Durante un periodo de casi 2 años estuvo
vinculado al archivo de bogota manejando
documentos distritales de carácter histórico.
En obra ha desempeñado funciones de
residente H.S.E, vinculado a DISSER LTDA en
obras
civiles,
de
infraestructura
y
mantenimiento locativo.

MÉRITO

ACADÉMICO

REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECT

óNICOS Y URBANOS

Durante el proceso académico, se
destaco en el área de representación
tanto arquitectónica como urbana de
proyectos de diseño y otros, desde el
comienzo de la carrera, hasta los
últimos semestres cursados, avanzando
paulatinamente con la complejidad
propia de cada materia y su nivel.
Otro elemento importante a destacar,
es la importancia profesional que
implica
el
tener
una
buena
representación, ya que esta es la
imagen misma del proyecto a presentar
y por lo tanto constituye un factor
importante
en
la
composición
de
proyectos arquitectónicos.

PRÁCTICA

PROFESIONAL
URBANIZACIóN “VILLA ITALIA”

Infortunadamente de la práctica profesional
académica realizada en la urbanización “villa
Italia”, no quedo registro físico, por lo tanto
en este espacio, se hace referencia a
actividades profesionales realizadas dentro
del campo de la arquitectura, como lo fueron
el diseño y construcción de viviendas
unifamiliares prefabricadas en “su casa Ltda.”

PROYECTO FINAL DE CARRERA
“IDEA” INSTUTO DE DESARROLLO
ESPACIAL APLICADO

X

OBJETIVO
Lograr el adecuado desarrollo del proyecto final
de
carrera,
enfrentando
al
estudiante
a
problemas complejos de carácter nacional, para
así lograr un adecuado manejo de elementos
globales.
Igualmente se le da importancia y continuación al
trabajo realizado durante la investigación, con el
fin de desarrollar en su totalidad los factores
urbanos arquitectónicos y puntuales que amerita
el proyecto final de carrera.
DESCRIPCION DEL CURSO
Tomando como base la investigación realizada con
anterioridad, se comienza a desarrollar el
proyecto final, visto desde sus distintas etapas
de desarrollo, como lo son el componente
urbano, el desarrollo arquitectónico, y la
propuesta puntual, que busca detallar a fondo
los componentes técnicos del proyecto.
Competencias para:
Dar
adecuada
respuesta
a
los
factores
históricos, estéticos, ambientales, vivénciales,
sociales, urbanos, etc., de los sitios y sectores
donde se actúa.
Resolver proyectos de arquitectura de gran
complejidad , surgidos de las necesidades del
país.
Expresar, comunicar y representar adecuadamente
el proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar, sintetizar y analizar todos los
componentes de un problema de alta complejidad,
llegando a un grado de detalle en concordancia
con la escala del tema.

Asesor proyecto:

Arq. Nelcy Echeverría

¿De
que
forma
puede
la
arquitectura contribuir a la
investigación de la tecnología
espacial para el desarrollo
social en Colombia?
Bajo los parámetros de la
situación actual del tema en el
país, vemos que es necesaria la
creación de una infraestructura
física, que sirva de apoyo en la
aplicación
de
las
diversas
tecnologías espaciales. Esto se
fundamenta en los campos de
interés social en este tema como
lo son: gestión del uso de la

AXONOMETRÍA GENERAL

tierra, ordenación de recursos
naturales,
prospección
de
reservas de gas y petróleo,
estudio
de
ecosistemas,
vigilancia en salud, vigilancia
medio ambiente, alerta temprana
de
desastres,
control
de
incendios, calidad del aire,
cambio climático, cartografía,
planificación urbana, desarrollo
rural,
transporte,
socorro
humanitario,
oceanógrafia,
recursos
hídricos,
vigilancia
territorial, deforestación, etc.

PROPUESTA PAISAJÍSTICA TERRITORIAL

Al desarrollar arquitectónicamente el
tema de la tecnología espacial, vemos que
su implantación en un contexto rural,
direcciona el proyecto a contemplar el
tratamiento de elementos ambientales
como lo son los recursos hídricos,
reconocimiento de vegetación local, usos
complementarios
a
la
actividad
agropecuaria como el agroturismo y
ecoturismo, conservación de sistemas
ecológicos y de una fauna puntual
referente al municipio, la actividad con
los cultivos confinados (Invernaderos de
flores) que son elementos tipológicos
característicos del territorio, que se
interpretan puntualmente en el proyecto
arquitectónico para adaptar la imagen
característica de esta volumetría dentro
del
proyecto
logrando
un
acople
tipológico acorde a las condiciones
visuales que brinda el municipio.
Otro aspecto importante a destacar en el
desarrollo del proyecto es el de generar
el menor impacto visual de los volúmenes
implantados para no afectar la imagen
rural del contexto territorial por medio
de la mimetizaciòn de la arquitectura.

AXONOMETRÍA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

OBSERVATORIO

AXONOMETRÍA OBSERVATORIO

LABORATORIOS

AXONOMETRÍA LABORATORIOS

PROYECTO B
INTERVENCIÓN EN PREDIOS DE
CARÁCTER PATRIMONIAL

IX

OBJETIVO
Resolver adecuadamente la intervención en predios de
carácter
patrimonial,
teniendo
en
cuenta
su
conservación y protección y analizando con claridad
las determinantes que intervienen en el concepto de
cuidad como 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
urbano-arquitectónico.
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.

Asesor proyecto:

Arq. Maria Isabel Tello

PERSPECTIVA INTERIOR

Para conformar los espacios del proyecto, se tomo como
base la distribución existente por los predios a
intervenir, destacando su característica morfológica, la
conformación de sus ejes, y los elementos destacados de
su topología tanto en planta como en fachada.
La relación de las actividades que tiene el proyecto, esta
dada por su función, y por el enfoque que tiene su
actividad; es así, que los espacios se clasifican en 3
grupos: vivienda, servicios comunales del usuario y
servicios comunales del proyecto. Divididos espacialmente
por medio de la topología local en crujía, haciendo que
las actividades se desarrollen sin interferencia mutua.

ZONIFICACIÓN
CORTE AXONOMÉTRICO

PYOYECTO A
RENOVACIÓN URBANA
CENTRO HISTÓRICO

VIII

OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para
enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de
alta complejidad, surgidos de necesidades urbanoregionales, 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 se presta especial atención
a 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:
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.

c

Asesor proyecto:

Arq. Guillermo Trimillo

MOVILIDAD
Al manejar un proyecto de renovación
urbana, y conservación integral del
centro histórico de bogota, es prioritario
el reconocimiento patrimonial histórico
que este presenta, para tomar este como
base
y
fundamentar
las
decisiones
pertinentes al proyecto, de una manera
adecuada y acorde con las condiciones
expuestas.
Se destacan factores como el de la
movilidad, ya que al estar en un sector
tan concurrido, por diversos tipos de
usuarios, el sector cuenta con un sistema
de movilidad bien marcado, donde la
comunidad informal como la formal se
destacan
por
múltiples
ejes
de
desarrollo,
que
sirven
para
la
readecuación espacial del sector urbano.
Con respecto a los usos, existe un
comercio poco formal en los primeros
niveles de la gran mayoría de las casas en
donde el resto del espacio se caracteriza
por el abandono físico y su vocación
residencial.

RECONOCIMIENTO
ESTADO ACTUAL

CORTE VIAL

DISEÑO

7

PARQUE 72

VII

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.

Asesor proyecto:

Arq. German Montenegro

CONCEPTO

CORTE

VOLUMÉTRIA

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Utilizando los elementos básicos de diseño, el proyecto
se conceptualiza con la libélula, ya que esta representa
la buena calidad del ecosistema en el que se encuentre
presente, y en si este el tratamiento que se busco
interpretar en el sector ya que la recuperación
ambiental fue primordial para el desarrollo del
proyecto; es así como se geometriza el concepto, y se
acopla a los volúmenes que integran la propuesta
urbana, teniendo en cuanta la zonificación y función
requerida por el sector a intervenir. Se destaca en el
proyecto el desarrollo de los componentes naturales,
ya que estos son de vital apoyo para la recuperación
ambiental ya mencionada como estructurante de la
propuesta.

DISEÑO

6

“ORIÓN” PARQUE
TEMÁTICO DE ASTONOMÍA

VI

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.
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.
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.

Asesor proyecto:

Arq. Jairo Coronado

CONCEPTO

PLANTA ARQUITECTÓNICA

COMPORTAMIENTO
ESTRUCTURAL

CORTES

La geometría básica, es la que compone el
diseño y distribución funcionadle los
espacios, forjando sus ejes principales al
conjunto
total
del
proyecto.
Los
elementos que componen el ADN han sido
abstraídos, para cumplir una función
estética sobre el proyecto puntual, sin
descuidar el entorno inmediato referente
al proyecto temático general.
Los ejes, circulaciones, divisiones y
espacios,
son
tomados
del
sistema
estructural y la geometría volumétrica,
es así que el proyecto presenta 3
sistemas estructurales diferentes; el
primero aporticado, el segundo de doble
curvatura, y el tercero geodésico.

DISEÑO

5

VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL - BOGOTÁ

V

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.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a
problemas de diseño de vivienda para bajos ingresos,
enfocandose en la V.I.S (vivienda de interés social.
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.
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.

Asesor proyecto:

Arq. Luis Eduardo Barbosa

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.

ETAPA III
VIVIENDA PROGRESIVA

ETAPA II

ETAPA I

DISEÑO

4

MULTIFAMILIAR ESTRATO 6
CALLE 100 CON AUTOPISTA

IV

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:
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 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.

Asesor proyecto:

Arq. Rafael Andrade Triviño

AXONOMETRÍA

PLANTAS ESTRUCTURALES

PLANTA
GENERAL

CORTE FACHADA
Para el desarrollo urbano del proyecto, se le dio
primordial importancia a los componentes normativos
vistos en el sector, con el fin de acoplarse debidamente
a ellos; por otro lado fue importante resaltar las
condiciones físicas actuales del contexto inmediato. Al
ser un proyecto enfocado a vivienda de altos recursos,
se adopto por darle prioridad a elementos como la
imagen, el confort y calidad espacial apoyada con la
tecnología para un mejor desarrollo espacial.

D EI S E Ñ O

3

BAR - RESTAURANTE
CLIMA CÁLIDO

III

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.
Desarrollar
una
capacidad
de
síntesis
en
el
conocimiento de los problemas conexos con la
arquitectura (paisaje, medio ambiente, forma, plástica,
vivencias, historia, etc.)

Asesor proyecto:

Arq. Alonso Cristancho

VIENTOS

LOCALIZACIÓN

ASOLEACIÓN

FORMA
LEYES DE LA
FORMA

ELEMENTOS BÁSICOS
DE DISEÑO

AXONOMETRÍA

ESTRUCTURA

RECORRIDOS

ELEMENTOS
DE COMPOSICIÓN

Para el desarrollo de este
proyecto, se analizaron a fondo
factores
territoriales
de
implantación, como los vientos,
asolación, forma y composición,
de
esta
forma
el
proyecto
arquitectónico volumétrico se
adapta a los resultados de estos
componentes, generando sistemas
como
los
de
recorrido
y
permanencia, apoyado por las
leyes de la forma dando una
zonificación
adecuada
a
los
elementos
contextuales
encontrados
en
este
caso
particular de un terreno ubicado
en clima calido.

COMPOSICIÓN

DISEÑO
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II

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 físiconaturales de un lugar.
Entender
y
resolver
problemas
de
diseño
arquitectónico fundamental, basados en las reglas de
la composición.
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.

Asesor proyecto:

Arq. Alonso Cristancho

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

LOCALIZACIÓN

U. NACIONAL

AXONOMETRÍAS

PERSPECTIVA INTERIOR

Se
vinculan
académicamente en este
proceso
aspectos
de
primer
orden
para
el
desarrollo de un proyecto
urbano y arquitectónico
como el estructural, que
busca dar una distribución
acoplada a los espacios
propuestos; los usos y
condiciones contextuales,
nos ayudan a direccionar
el proyecto hacia fines
académicos ya que este es
el uso predominante en
entorno universitario. Es
así como nace la idea de
crear
un
museo
astronómico, que apoye la
actividad
académica
presente en el sector, sin
dejar a un lado los
conceptos de composición
vistos en el semestre
anterior.

TERRENO

DISEÑO
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MUSEO INTERACTIVO DEL CINE

I

OBJETIVO
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
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.
Competencias para:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño
arquitectónico.
Resolver problemas de percepción de la especialidad
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.

asesor proyecto:

Arq. Gilda Toro

Implantación: tomando como principio el eje diagonal que
presenta el contexto, se ubica el proyecto y se rota bajo l
a simetría que proporciona cada uno de los ejes del
terreno.
Composición: la composición del proyecto, esta dada
buscando la proporción entre texto y contexto, originando
una unidad y contraste entre los 2 elementos.
Función:
la
circulación
del
proyecto
tiene
como
característica un eje central que se ramifica hacia todos
los sectores del proyecto.
Funcionalmente el museo esta diseñado para convertir al
usuario en parte del mismo distribuyendo sus sectores
públicos y privados en función del usuario.

ELEMENTOS BÁSICOS DE DISEÑO

FACHADA

PLANTAS

