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TALLER CULTURAL EN BOSA

ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS
MEDIANTE LA LÚDICA · LA CULTURA · LA EDUCACIÓN

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ASESORA: NELCY ECHEVERRÍA

TALLER CULTURAL EN BOSA

ESTIMULACIÒN DE LOS SENTIDOS
MEDIANTE LA LUDICA · LA CULTURA · LA EDUCACIÒN

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseño
arquitectónico surgidos de las necesidades de región-país
, con miras a dar soluciones para la infraestructura que se
requiere para la apertura y la globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de su
relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y
comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en el
grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

MALTRATO

INFANTIL

PSICOLÒGICO

ICBF.
• Comisarías de Familias.
• Aldeas Infantiles SOS
• Inst. NaL. de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
• Fiscalía General de la Nación.
• Asociación afecto
• Escape.
• Renacer.
• Fundación Fesco
• C.U.R.N.
• MOSSAVI.

+

ESTIMULACIÒN
INTELECTUAL

FÌSICO

ENTIDADES APOYO

“el impulso lúdico podría
aparecer como un fundamento del impulso creador”
J. Piaget
M
CO

FA
M

Resolver proyectos de arquitectura de gran complejidad ,
surgidos de las necesidades del país.
Entender, considerar y dar respuesta a todas las variables
tecnológicas del proyecto arquitectónico.
Contemplar las demás variables (estéticas, ambientales,
históricas, de gestión, sociales, políticas, urbanas, etc.),
que intervienen.
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.
Generar una capacidad de investigación permanente.
Exponer y comunicar un proyecto ante distintas
instancias.
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TALLER CULTURAL
EL NIÑO COMO
E L E M E N T O
PRINCIPAL PARA
C O N S T R U I R
SOCIEDAD JUSTA Y
D
I
G
N
A
Educación y lúdica
POLEA SOCIAL Y
C U LT U R A L q u e
articula los jóvenes
con el mundo

LA LOCALIDAD DE BOSA CUENTA
CON UN DEFICIT DE PARQUES Y
ESPACIO PUBLICO.
PARQUES : 305.000 M2
1.41 M2 X HABITANTE
3 PARQUES DSITRITO
6 PARQUES ZONALES
48 PARQUES DE BOLSILLO
EDUCATIVO: POB. ESCOLAR 13.1%
CREACION DE 11 MEGACOLEGIOS
ESTRATO 1 Y 2
CULTURA: 1 BIBLIOTECA ZONAL
1 CASA DE CULTURA
FUNDACIONES DE ARTE
POPULAR
UPZ BOSA OCCIDENTAL
: 0..6
EQUIPAMIENTO X 1000 HAB.
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C O N C E P T O
BOSA

CIUDAD

ACTUALMENTE NO EXISTE UNA ESTRUCTURA
CLARA QUE ARTICULE EL SECTOR CON LA CIUDAD,
SIN ACTIVIDADES URBANAS QUE CONFORMEN LA
ZONA Y LA CONSOLIDEN

E S T R A T E G I A

BOSA
TALLER CULTURAL
CENTRALIDAD CULTURAL

CIUDAD
CREACIÓN DE UNA
CENTRALIDAD CULTURAL
QUE CONTEMPLE
EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES DE CAR ÁCTER ZONAL.
CREACIÓN DE ESPACIOS URBANOS QUE SE CONECTEN ENTRE SI
CONFORMANDO UN CIRCUITO QUE REMATE CON LA CENTRALIDAD
CULTURAL DONDE SE ENCUENTRA EL TALLER CULTURAL.
INTEGRACION DE CIRCUITOS CULTURALES POR MEDIO DE
RECORRIDOS URBANOS ALREDEDOR DEL RIO TUNJUELO.

LÚDICA

SE PRESENTA COMO
ELEMENTO CARACTER ÍSTICO DE
LA PROPUESTA DIRIGIDA A LOS
NIÑOS,
CONSIDERANDO
ESPACIOS ESPECIALES PARA LA
DIDÁCTICA COMO JUEGO.

INFILTRACION

COMO UNA
FORMA DE PENETRAR ESPACIOS
COMPLETAMENTE
DESARTICULADOS
VOLVIENDOLOS ACCESIBLES.

DINAMISMO DENTRO DE LA
PROPUESTA
SE
PRESENTA
COMO UN SISTEMA DE FURZAS
DIRIGIDAS A UN FIN.

EL TALLER CULTURAL

CEN TRALIDAD
CULTURAL
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INVESTIGACIÓN TALLER CULTURAL

PARA NIÑOS MALTRATADOS
ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS VULNERADOS A TRAVÉS DE LA CULTURA

PROYECTO DISEÑO IX

ASESORA: CONSTANZA MUÑOZ

INVESTIGACIÓN TALLER CULTURAL

PARA NIÑOS MALTRATADOS
ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS VULNERADOS A TRAVÉS DE LA CULTURA

PROYECTO FINAL DE CARRERA I
INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad de producir una
investigación de tipo cualitativo que sirva de soporte
teórico, conceptual y contextual al posterior proceso de
diseño urbano y/o arquitectónico que se trabajará como
proyecto final de grado.
DESCRIPCION DEL CURSO

INTRODUCCIÓN

VIOLETA NUÑEZ

La inserción de la cultura y la rehabilitación psicológica frente al maltrato dentro de las dinámicas
urbanas de renovación a través de equipamientos colectivos, posibilitan la apropiación y el
encuentro de la comunidad en torno a procesos lúdicos y culturales, actividades ausentes en los
sectores deteriorados de la ciudad, en este caso la localidad de Bosa en la UPZ 84 Bosa occidental.
El proyecto busca la articulación de éstos elementos persistentes cargados de sentido cultural,
recreativo y educativo con elementos contemporáneos esenciales a la educación y el aprendizaje,
mediante formas lúdicas que invitan a recorrer la totalidad de los espacios tanto urbanos como
arquitectónicos. Un sentido conjunto al aprendizaje se muestra el taller como una forma interactual
de rehabilitación psicológica donde los niños se integran y son partícipes de la sociedad. Así mismo
se recrea el eje cultural donde se conectan los elementos urbanos que ayudan a disgregar el maltrato
psicológico infantil vigente en la localidad.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

LA
ESCUELA. NO ES SUFICIENTE PARA
DAR CAUCE A LAS MÚLTIPLES DEMANDAS EMERGENTES

El estudiante formulará un problema específico de
investigación que deberá ser reconocido, dimensionado,
fundamentado y direccionado metodológicamente, en sus
alcances de profundización, limitaciones y objetivos, para
generar un proyecto de diseño con énfasis en lo
arquitectónico, lo urbano o lo técnico. Se planteará un
marco teórico, un marco conceptual y un marco contextual.
Se buscarán referentes y se producirán criterios
analíticos y proyectuales. Se analizará y evaluará la
información pertinente al problema y al tema específico. Se
enunciará y propondrá el proyecto, definiendo y valorando
el lugar de estudio mediante la investigación programática,
hasta llegar a la formulación del esquema básico inicial en
lo urbano-arquitectónico. La investigación será llegar a la
formulación del esquema básico inicial en lo urbanoarquitectónico-técnico. La investigación será de tipo
cualitativo y se ajustará a los métodos usuales de éste tipo
de trabajos.
Competencias para :
El estudiante: aborda y desrrolla adecuada y
metodológicamente una investigación tendiente a
fundamentar el proyecto final de carrera.
Desarrolla síntesis-analisis para comprender el problema
propuesto.
Resuelve todos aquellos aspectos inherentes al problema
que contienen la teoría del mismo, antes de entrar al
proceso de diseño.
Delimita el problema dentro de un marco conceptual
apropiado que no exceda los objetivos del proyecto de
grado.
Comunica adecuadamente los resultados de la
investigación en forma escrita, gráfica y oral.
Genera un espíritu investigativo serio, crítico y reflexivo
permanente hacia el problema y tema abordado en la
investigación.
Propone una metodología propia de investigación acorde
con los objetivos y alcances propuestos.
Proponer una intención espacial urbana y arquitectónica
multiescalar debidamente argumentada.
Aprenda a buscar y procesar referentes así como a
producir el marco teórico incluyendo la revisión del estado
del arte y plataforma conceptual.
Interpreta, argumenta y propone de manera clara,
consistente y con criterios las ideas y planteamientos del
proyecto.
Desarrolla propuestas que fijen planteaminentos propios
con solida argumentación conceptual y crítica.

El maltrato a la niñez es un grave problema
social, el cual constituye uno de los
principales motivos de generación y
perpetuación de la violencia instaurada en la
cotidianidad de nuestros días. Nadie se
puede hallar exento de reconocer que en el
seno de la familia es donde más se maltrata,
humilla y menosprecia al menor con las
mejores intenciones de educar, formar,
orientar y preparar para la vida al niño;.de la
misma forma se le atropella y se le victimiza,
en muchas ocasiones se le toma como chivo
expiatorio o simplemente se suele descargar
en él el peso de la frustración vivida por los
adultos, quienes haciendo valer su
superioridad golpean, castigan, insultan, y a
veces, en ataques de ira incontenible hasta
llegan a producir serios daños en todos los
sentidos y aun, a causar la muerte del menor.
El promedio de denuncias por maltrato
infantil va creciendo, sobretodo en la
localidad de Bosa, la cual se encuentra en los
primeros puestos con relación al maltrato
infantil.
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INVESTIGACIÓN TALLER CULTURAL

PARA NIÑOS MALTRATADOS
ANTECEDENTES

De acuerdo a las estadísticas, Bogotá es la
ciudad con un alto índice de maltrato infantil,
ya que es en ésta ciudad donde se van
generando conflictos sociales por el
desplazamiento de la violencia, la cual genera
disociaciones por tráfico y explotación
sexual. Pero el maltrato más complejo de
tratar es el maltrato psicológico porque es
aquel que causa los mayores daños mentales
en su inconsciente, dejando una huella
imborrable para su historia como persona y
transforma su función en la misma sociedad,
creando seres capaces de desencadenar
agresividades, las cuales se convierten en un
gran circulo vicioso.
Según MOSSAVI, Bosa es la localidad con los
mas altos índices de maltrato infantil junto a
la localidad de Ciudad bolívar.
En el país son varias las instituciones capacitadas para la
protección a los niños dirigida la atención hacia el maltrato físico:
• ICBF.
• Comisarías de Familias.
• Aldeas Infantiles SOS
•Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
• Fiscalía General de la Nación.
• Asociación afecto
• Escape.
• Renacer.
• Fundación Fesco
• C.U.R.N.
• MOSSAVI.

El taller cultural es un gran espacio en el cual se atiende
la problemática de los niños maltratados,
convirtiéndose en un lugar de atención y rehabilitación
para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños
que a su vez es un centro de actividades que genera
integración hacia la comunidad dando como finalidad
una completa readaptación hacia la sociedad, con
grandes ventajas para la evolución de los niños.
Un taller en el que se puedan genera actividades de
carácter cultural creando en ellos un sentido de
pertenencia y apropiación del lugar, formando en ellos
valores con los cuales se van a incentivar a querer ser
mejores personas. Este taller dedicado a la
rehabilitación psicológica del maltrato infantil incentiva
diversidad de espacios que promueven la cultural y el ser
autodidacta que libera el conocimiento y la educación.
El taller cultural para niños maltratados es un apoyo
para la familia y el colegio sentando bases firmes de
culturalización y amor por el conocimiento segregando
el maltrato de la comunidad siendo una utopía
compuesta en pro de la cultura, la rehabilitación y el
conocimiento.

La expresión de maltrato infantil se ha convertido en un tema vigente
en la actualidad, donde ha comenzado a ser parte importante del
vocabulario cotidiano en la sociedad. Siendo un problema que
involucra a una gran cantidad de personas que pretenden establecer
políticas que conllevan a la protección del niño maltratado.
El reconocimiento de un acto como maltrato hacia un menor, se
encuentra determinado por el contexto cultural desde donde se evalúa
dicho acto. Cada sociedad define según su concepción de la vida, según
su creencia de cómo deben ser educados sus niños y según el "deber
ser" de quien se encuentra al cuidado del menor, cuáles son las
necesidades que los niños deben tener satisfechas para desarrollarse
armónicamente, y así mismo definen, cuál es el daño potencial que
ciertas acciones pueden traer sobre su bienestar.

“NO SE TRATA DE UN CUERPO VIOLENTADO SINO DE UNA
SUBJETIVIDAD AFECTADA SISTEMÁTICAMENTE POR PALABRAS,
GESTOS, ACTITUDES DE OTRO”

JUSTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS VULNERADOS A TRAVÉS DE LA CULTURA

De acuerdo con la transformación de Bogotá que ha tenido durante los
últimos años, es de vital importancia entender que para que exista una
evolución cultural que afecte a las generaciones posteriores,
precisamente se debe trabajar desde el comienzo, es decir, desde los
niños.
Hoy en día los niños son el eje fundamental para que de acuerdo a su
formación sean parte integral y productiva para una sociedad cuyas
alternativas de vida son escasas y solamente los niños con familias
bien conformadas pueden ser participes y ejecutores de grandes
proyectos. El niño debe ser el elemento principal para que se pueda
construir una sociedad justa y digna ya que es importante entender
que una población tan vulnerable debe integrarse completamente y no
ser un problema para la sociedad.
El niño maltratado es el punto central de esta investigación ya que es
allí donde se puede lograr hacer un cambio. Estos niños, que son
transgredidos por sus padres, amigos, por la misma sociedad que los
aísla sin dejar otra opción que convertirse en parásitos de la sociedad;
son aquellos a los cuales hay que ponerles atención y protección para
que su crecimiento sea sano y no vuelvan a ser vulnerados y puedan
ser parte productiva de la sociedad.

MUSEO DE ARTE MODERNO
INTEGRACIÓN Y CONSERVACIÓN INTEGRAL

BOGOTÁ

PROYECTO DISEÑO VIII
ASESOR: GUILLERMO TRIMIÑO

MUSEO DE ARTE MODERNO

BOGOTÁ

PRIYECTO DE DISEÑO VIII
RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)
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..

LOCALIZACIÓN

INTEGRACIÓN Y CONSERVACIÓN INTEGRAL
La ampliación del museo de arte
moderno de bogota se encuentra
localizada en el centro internacional de
la ciudad, sector financiero con valores
históricos por tener a varias de sus
edificaciones como monumentos
nacionales, donde se concentra la
mayor actividad cultural y recreativa
de la ciudad. En la carrera 7ª con calles
24 y 25,

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.

VALORACIÓN DEL INMUEBLE PATRIMONIAL

ENTORNO
Se encuentra rodeado de
edificaciones importantes como la
biblioteca nacional, teatro
libertadores y Colpatria con una
vista impactante del parque de la
independencia. La calle 26 lo separa
del verde configurando desde allí la
zona dura del centro de la ciudad.

El inmueble que fue diseñado por Rogelio Salmona,
muestra deficiencia de espacios para posibilitar el arte
más extenso y que por problemas de área no son
expuestas obras de gran importancia en el museo.
No obstante la recursividad de espacio que busca
Rogelio en esta obra donde integra visualmente los
espacios y los hace mucho más grandes de lo que
realmente son.
Estéticamente el volumen del museo se muestra frió y
sin forma, pero al interior de éste se muestra la
diversidad de formas que se pueden encontrar y
recrean el ojo al mismo tiempo que muestran arte.
Funcionalmente el museo por ser un poco pequeño
muestra algunos inconvenientes de circulación que
ocasionan trafico al interior de éste.
EDIFICIOS
Se encuentran El Museo Nacional, La Recoleta de San
Diego, La Rebeca, El Hotel Tequendama, Las Torres del
Parque, La Plaza de Toros de Santamaría, El Planetario
Distrital, El Parque de la Independencia y El Quiosco de
la Luz, La Biblioteca Nacional, El edificio Colpatria, El
teatro Faenza, El Teatro Los Libertadores.

MUSEO DE ARTE MODERNO
INTEGRACIÓN Y CONSERVACIÓN INTEGRAL

BOGOTÁ

CRITERIOS DE DISEÑO

1 NIVEL

Con base en una cuadricula que se encuentra al interior del museo , también basada en los ejes del
edificio colpatria, buscando una diagonalidad dentro de una estructura urbana que permita generar
espacios de interés para publico en general y especifico.
El diseño se concentra en el ingreso por la carrera séptima, como un portón, llegando a una plaza central
de eventos culturales callejeros, tales como exposiciones temporales al aire libre, teatreros, etc., de allí se
desprenden dos plazoletas mas pequeñas en donde se encuentran esculturas y obras que el publico en
general puede observar.
Ahí mismo en la plazoleta se encuentra el ingreso de la extensión del museo. Siguiendo el recorrido se
encuentra una plaza que llega como remate visual del parque y permite la reunión temporal del mercado
de las pulgas haciendo de este un espacio versátil que no invada el centro cultural.

3 NIVEL

INTEGRACIÓN DEL INMUEBLE
Por encontrarse el museo tan escondido y apartado
del circuito se pretende realzar su valor
arquitectónico y sociocultural, por medio de la gran
plazoleta cultural que integra culturas y formas de
vida distintas.
La integración del museo se hace de dos formas. La
primera, se hace por la entrada principal del museo,
donde el observador sin percatarse se dirija a la
extensión del museo y permita sociabilidad.
La segunda forma que es fuera del museo que invita
a su ingreso por las exposiciones que se refugian en
ese lugar, donde la percepción del usuario juega un
papel muy importante de manera casi imperceptible
invitándolo al museo.
La importancia de que el museo sea una ventana
hacia al parque, no de una forma literal sino
perceptual, donde los espacios intuyan algo de
naturaleza como el agua y los arboles, volviendose
mucho más armonico, teniendo un equilibrio entre
ciudad densa y espacios libres.

2 NIVEL

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

CIUDAD UNIVERSITARIA

CAJICÁ

PROYECTO DISEÑO VII

ASESORA: PATRICIA NAVAS

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

CIUDAD UNIVERSITARIA

CAJICÁ

PROYECTO DE DISEÑO VII
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.

CAJICÁ

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.

SE PROYECTÓ EL
FUNCIONAMIENTO DEL
TREN DE LA SABANA Y POR
ESTO SE CREÓ UNA
ESTACIÓN EN FRENTE DEL
CAMPUS PREVIENDO QUE
E S T E M E D I O D E
TRANSPORTE PUEDE SER
M U Y Ú T I L PA R A L A
MOVILIDAD ESTUDIANTIL.
PARA ESTO SE GENERÓ UN
PASO SUBTERRÁNEO..
INTERNAMENTE SE GENERÓ UN ANILLO VIAL Y UNA
VÍA PERIMETRAL QUE PERMITE AL USUARIO
MOVILIZARSE Y TENER FÁCIL ACCESO A LOS
DIFERENTES EDIFICIOS , ZONAS LÚDICAS Y
DEPORTIVAS.

TENIENDO EN CUENTA LA
SIMBOLOGIA DE LA
UNIVERSIDAD Y LO QUE
ESTA SIGNIFICA PARA LA
COMUNIDAD LASALLISTA, SE
TOMÓ COMO CONCEPTO
PARA EL DISEÑO URBANO
DEL CAMPUS LA ESTRELLA,
YA Q U E PA R A L A
UNIVERSIDAD ES EL APOYO
QUE SOPORTA LOS VALORES
DEL INSTITUTO DE LOS
HERMANOS DE LAS
ESCUELAS CRISTIANAS Y
S I E M P R E S E R Á
PRIMORDIAL EN LA
PROYECCIÓN DE LA IMAGEN
DE LA UNIVERSIDAD, POR
S E R É S TA C AT Ó L I C A Y
LASALLISTA.

EL PROYECTO SE
E N C U E N T R A
LOCALIZADO AL
NORTE DE BOGOTÁ,
EN EL MUNICIPIO
DE CAJICÁ. LIMITA
AL NORTE CON EL
MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRÁ, AL SUR
CON CHÍA, AL
ORIENTE CON SOPÓ
Y AL OCCIDENTE
CON TABIO.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

CIUDAD UNIVERSITARIA

CAJICÁ

AL ESTAR UBICADA DENTRO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATVA,
LA BIBLIOTECA ES DE TIPO UNIVERSITARIO, PERO AL SER UN
CAMPUS ABIERTO, EL CARÁCTER QUE SE LE DA ES BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA SEMIPÚBLICA, Y ASÍ LAS PERSONAS DEL
MISMO MUNICIPIO PUEDAN ACCEDER A ELLA..
DENTRO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE, LA
BIBLIOTECA SE ENCUENTRA SOBRE EL EJE PRINCIPAL QUE
MARCA DESDE EL ACCESO PEATONAL PRINCIPAL, LA IGLESIA, LA
PLAZOLETA CENTRAL Y CAFETERÍA, REMATANDO EN UN
PARQUE DE LA MISMA QUE INTEGRA EL CONOCIMIENTO CON LA
NATURALEZA.

PISO 3

PISO 2

PISO 1

COUNTRY
HOTEL
RENOVACIÓN URBANA
ZONA T

PROYECTO DISEÑO VI

ASESOR: MARCELO BEDOYA

COUNTRY
HOTEL
RENOVACIÓN URBANA
ZONA T

PROYECTO DE DISEÑO VI
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
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.

LOCALIZACIÓN
EL proyecto se encuentra
ubicado en la zona T de la
ciudad, en la calle 85 con
carrera 15. Esta zona esta
caracterizada por tener una
población flotante ya que allí
es donde se concentran los
servicios empresariales y
turísticos de la ciudad.
El hotel va dirigido a los
ejecutivos que llegan a la
ciudad de paso o están por
varios meses y que necesitan
una zona de descanso que no
se encuentre tan lejos de su
lugar de trabajo.

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.

Tipo
Se plantean varios proyectos que se encuentran
interrelacionados por las necesidades que se encuentran en el
sector
Jerarquía/ cobertura
Los proyectos que se van a realizar en la zona t son de
carácter zonal que ayuda a intensificar el turismo y el sector
financiero de la ciudad.

USOS

TIPOLOGÍA

VIAS

Localización/ ocupación
Se va a manejar de una forma más organizada la zona t y el
sector financiero. Se tuvo en cuenta:
Centro de salud que apoya a la clínica (centro materno y
pediátrico el lago)
Plazoleta y reubicación de bares (parque infrarosa)
Centro cultural el lago
Centro de negocios( edificio empresarial de la zona T)
Country Hotel
Country Spa

COUNTRY
HOTEL
RENOVACIÓN URBANA
ZONA T

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El hotel cuenta con 6
locales de doble
a l t u r a q u e
corresponden al
comercio de la
carrera 15

El hotel consta de tres
secciones: la primera que es
un servicio publico que se
encuentra en el primer y
segundo piso donde se
encuentran el restaurante,
salón de bailes y salón de
conferencias. La segunda
sección va dirigida a los
huéspedas ejecutivos del
hotel donde se le presta el
servicio de salas de juntas,
sala de computadores,
salón de juegos y bar. La
tercera sección va dirigida
al sector de la salud, ya que
por encontrarse cercano a
la Clínica el Country los
pacientes que requieran de
cuidados especiales, el
hotel se encuentra
capacitado con un servicio
medico, salón de belleza y
terapia, habitaciones para
minusválidos y un café que
es el mayor atractivo del
hotel ya que tiene una visual
de los parques a los que se
encuentra rodeado.

PISO 1

PISO 2

PISO 3

Salón de bailes
Salón de conferencias
Bar
Restaurante
Café al aire libre
Sala de juegos con mesa de billar y de ping pong
Salón de belleza
Servicio adicional al country spa que se
encuentra ubicado al lado del hotel.
Servicio secretarial y de enfermeria
Servicio medico
Apartamentos con servicios

El hotel consta de
68 habitaciones que
tienen sala-estar, la
mayoría de ellas
t i e n e n
computadores. En el
ultimo piso se
encuentran dos
apartamentos
dotados de cocina y
oficina ademas de
d o s y t r e s
habitaciones,
adicionalmente un
balcón en la mayoría
de las habitaciones.
El hotel tiene la
capacidad de 34
parqueaderos,
escaleras y
ascensor de servicio
y
de emergencia,
escaleras y
ascensores para
h u é s p e d e s ,
escaleras para no
huéspedes.

AGRUPACIÓN FAMILIAR EN CHÍA
HABITAT PARA BAJOS INGRESOS

ESTRATO 2

PROYECTO DISEÑO V

ASESOR: MARCELO BEDOYA

AGRUPACIÓN FAMILIAR EN CHÍA
HABITAT PARA BAJOS INGRESOS

ESTRATO 2

PROYECTO DE DISEÑO V
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS
INGRESOS)
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:

Agricultura urbana

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.

EL PROYECTO SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA ZONA CENTRAL DE
CHÍA.
EL CONJUNTO RECOGE UNAS
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
PENSANDO DE UNA MANERA MÁS
TRASCENDENTAL PARA PERSONAS
DESPLAZADAS QUE BUSCAN
GENERAR EN ESPACIOS URBANOS,
AGRICULTURA URBANA.
DE ESTA FORMA SE BUSCA QUE
EXISTA UNA COOPERATIVA ENTRE SUS
H A B I TA N T E S PA R A Q U E S U S
PRODUCTOS PUEDAN SER
PRODUCIDOS, CONSUMIDOS Y
VENDIDOS, GENERANDO UN
EQUILIBRIO COMPLETO ENTRE EL
CAMPO Y LA CIUDAD.
LOS ESPACIOS COMUNALES ESTAN
DESARROLLADOS PARTIENDO DE LAS
FORMAS ORGÁNICAS GENERANDO LA
SENSACIÓN DE ESTAR EN EL CAMPO.

AGRUPACIÓN FAMILIAR EN CHÍA
HABITAT PARA BAJOS INGRESOS

ESTRATO 2

VIVENDA 2 PISOS

MODULO DE VIVIENDAS

MODULO DE VIVIENDAS

VIVENDA 2 PISOS

SALÓN COMUNAL

APARTAMENTOS

EL PROYECTO SE
DIVIDE EN
:VIVIENDA DE 2 PISOS
LAS CUALES ESTÁN
MODULADAS DE TAL
FORMA QUE PUEDAN
C O M PA R T I R U N
ESPACIO COMUNAL
INTERIOR ENTRE 4 A 5
VIVIENDAS DONDE
E X I S T E N
CONCENTRACIONES
PEQUEÑAS DE
A G R I C U LT U R A E N
M I N I A T U R A
BUSCANDO SU
SOSTENIMIENTO
P R I M A R I O
Y
P R O P I C I A N D O
ELEMENTOS DE
INTERACCIÓN ENTRE
SUS HABITANTES.
APARTAMENTOS DE 5
PISOS: LOS CUALES
TIENEN TRES TIPOS DE
A P A R TA M E N T O S .
G E N E R A N D O
E S P A C I O S
C O M U N A L E S
INTERESANTES.

CONJUNTO MULTIFAMILIAR
COLINA CAMPESTRE

ESTRATO 5

PROYECTO DISEÑO IV
ASESOR: ALONSO CRISTANCHO

CONJUNTO MULTIFAMILIAR
COLINA CAMPESTRE

ESTRATO 5

PROYECTO DE DISEÑO IV
El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y
ALTOS

EL CONJUNTO DE
APARTAMENTOS FUE
CONCEBIDO CON DOS
DETERMINANTES
BÁSICAS EN EL
PROYECTO;
LA
PRIMERA DE ELLAS ES
LA DE ALTA DENSIDAD
I G U A L
A L T A
HABITABILIDAD Y LA
SEGUNDA ES DE
MANEJAR LA DINÁMICA
DE CONJUNTO CON
RELACIÓN A LA PUESTA
DE SOL PARA UNA
MEJOR ILUMINACIÓN.

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 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.

L a s z o n a s
comunales cuentan
con una guardería
infantil y una de
mascotas, una
lavandería comunal,
un salón social con
vista al parque, 2
locales interiores y
en la portería una
sala de espera,
contando con una
administración,
parqueadero y
zonas verdes.

Cada vivienda es
maximizada para el
esparcimiento de sus
habitantes. Las terrazas y
balcones son parte
fundamental del proyecto,
proporcionan una excelente
iluminación creando
espacios de contacto y
comunicación con el entorno,
sin olvidar las vistas.
Además los apartamentos
cuentan con amplios
v e n t a n a l e s q u e
proporcionan una
iluminación natural a todas
sus estancias.

CONJUNTO MULTIFAMILIAR
COLINA CAMPESTRE

ESTRATO 5

NIVEL 1
NIVEL 1

TIPO 1

NIVEL 2
NIVEL 2

TIPO 2

LOS APARTAMENTOS DUPLEX EN EL INTERIOR ESTÁN
DISTRIBUIDOS EN AMPLIOS ESPACIOS QUE PERMITEN
UNA COMUNICACIÓN VISUAL ENTRE LAS DISTINTAS
ESTANCIAS Y EL CONTACTO ENTRE ESTAS.
LOS ESPACIOS INTERIORES ESTÁN DISTRIBUIDOS DE
FORMA PRÁCTICA Y RACIONAL, CON UNA ARMONIOSA
ESTÉTICA.
EL APARTAMENTO PENTHOUSE CUENTA CON UNOS
AMPLIOS ESPACIOS CON ILUMINACIÓN NATURAL Y CON
UNAS TERRAZAS QUE PERMITEN UNA VISTA
SENSACIONAL HACIA EL PARQUE.

TIPO 3

CLUB SOCIAL ESTAR
BOSQUE IZQUIERDO CHAPINERO ALTO
PARA EL ADULTO MAYOR

PROYECTO DISEÑO III
ASESOR: ALFONSO GUZMÁN

CLUB SOCIAL ESTAR
BOSQUE IZQUIERDO CHAPINERO ALTO
PARA EL ADULTO MAYOR

PROYECTO DE DISEÑO III
ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO

LOCALIZACIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA
LOCALIZADO EN LA CALLE 54A
CON CARRERA 5ª, EN EL BARRIO
BOSQUE IZQUIERDO
(CHAPINERO ALTO).
ES UN LOTE ESQUINERO, EL
CUAL QUEDA MUY CERCA DEL
TEATRO “LA BARANDA” Y EL
PARQUE TRIANGULAR SOBRE
LA 7ª.
ESTA LOCALIZACIÓN LO HACE
MUY PRIVILEGIADO PUESTO
QUE ES LA PARTE MÁS INTIMA
DEL BARRIO SABIENDO U E E L
NODO QUE EXISTE EN ESE
TRIANGULO, SEPARA DE LA
SEPTIMA AL INTERIOR DEL
BARRIO

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.

USOS

Competencias para:
A n a l i z a r, c o m p r e n d e r y r e s o l v e r p r o b l e m a s
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.

DETERMINANTES

VÍAS

PERSPECTIVAS
I N T E R I O R
EXTERIOR
EL LOTE TIENE 259 M2. ACTUALMENTE ES UNA
CASA DE DOS PISOS, EN UNA MANZANA DE SOLO
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS.
EL TEMPERAMENTO DEL BARRIO ES BASICAMENTE
Y RESIDENCIAL.
SE CARACTERIZA POR SER MUY TRANQUILO Y
PASIVO.
LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL SECTOR SON
ACTIVOS Y TIENEN BUEN ESTADO FÍSICO.
EL PROYECTO ES UN CLUB SOCIAL PARA
PERSONAS ADULTAS MAYORES. ES UN LUGAR
DONDE LA GENTE SE SIENTE COMO EN SU CASA,
DONDE PUEDEN LEER, JUGAR, HABLAR, ESCUCHAR
MÚSICA, QUE SEA EL ESTAR DEL BARRIO.
EL EDIFICIO TIENE 5 PISOS, UNA CAFETERÍA, UN
GIMNASIO, VIDEOTECA , SALÓN DE DANZAS Y
BIBLIOTECA

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CASA PARA UN ESCRITOR
CLIMA FRIO

MARIO SUAREZ

PROYECTO DISEÑO II

ASESOR: JORGE BUITRAGO

CASA PARA UN ESCRITOR
CLIMA FRIO

MARIO SUAREZ
PROYECTO DE DISEÑO II
COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación
de los conceptos y principios de la composición, así como
de otras determinantes que intervienen en forma
preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes
funcionales, estéticos, formales, vivénciales, técnicos, de
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espaciotemporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la
comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:

...LA VIDA ES COMO UN LIBRO
EN ÉL ESCRIBIMOS NUESTRA HISTORIA...

DETERMINANTES NATURALES
ASOLEACIÓN

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.

USUARIO

EL USUARIO ES UN ESCRITOR LLAMADO
MARIO SUAREZ, TIENE 38 AÑOS, ES
BOGOTANO PERO SIEMPRE HA QUERIDO
VIVIR EN EL CAMPO, EN MEDIO DE LA
NATURALEZA, YA QUE ES MAS FACIL
C R E A R S I T U A C I O N E S PA R A S U S
NOVELAS.

TOPOGRAFÍA

CONCEPTO

COMPOSICIÓN

CIRCULACIÓN

FITOTECTURA

CRITERIOS DE DISEÑO

EL CONCEPTO DE LA CASA ES UN LIBRO,
INGRESANDO AL SEGUNDO NIVEL
REPARTE LOS ESPACIOS AL ÁREA
COMUNAL QUE ES LA SALA EL COMEDOR
Y LA COCINA CON UNA GRAN VISUAL.
SUBIENDO SE ENCUENTRAN LAS
HABITACIONES Y MUCHO MAS PRIVADA
SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DEL
ESCRITOR, ALEJADO DE LA CASA CON
UNA GRAN VISUAL.

EJERCICIO CLIMA CALIDO

MUSEO DE ARTE DE LA SALLE

CANDELARIA
COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA

PROYECTO DISEÑO I

ASESOR: FLAVIO SANTAMARÍA

MUSEO DE ARTE DE LA SALLE

CANDELARIA
COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA

PROYECTO DE DISEÑO 1
COMPOSICION GEOMETRICA
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 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:

PRINCIPIOS ELEMENTALES DE DISEÑO

“PIENSO LUEGO EXISTO”

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.

GENERADOR
PRINCIPAL DE LA
F O R M A

SISTEMA ESPACIAL
GEOMETRÍA
ESTRUCTURAL:
*PORTANTE
*PROFUNDO
*MODULAR

SISTEMA ESTRUCTURAL

MODIFICADORES
DE LA FORMA:
* MASA
*SUSTRACCIÓN
*MOVIMIENTO
(ROTACIÓN)
*TRASLACIÓN

LA PIEL:
*TRANSPARENTE
*TRANSLÚCIDO
*OPACO
LLENO-VACIO
CENTRO-PERIFERIA
CONFINADO

SISTEMA DE CERRAMIENTO
ESPACIALIDAD:
*CONTIGUO
*DISTANTE
*CONEXO

ESPACIOS:
*ACCESO
*TRANSICIÓN
*RECORRIDO
*PERMANENCIA

PROLONGACIÓN
DEL PUNTO
*LONGITUD
*DIRECCIÓN
*POSICIÓN

EXTENSIÓN DE
L A L Í N E A
* ANCHURA
* F O R M A
*SUPERFICIE
*ORIENTACIÓN
POSICIÓN

ESTRUCTURA

VOLUMEN

EXTENSION
DEL PLANO
*ROFUNDIDAD
* F O R M A
* E S PA C I O
ORIENTACIÓN
P O S I C I Ó N

