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DEDICATORIA
Nunca pensé que la vida tendría tantas oportunidades, siempre pensé que la vida seria
vivir todos los días jugando, riendo, pero en realidad cada paso que damos en la vida es
consecuencia de consejos, regaños, alegrías y de tristezas, mi papá y mi mamá que
cada día impulsaban las ganas en mi de formar un profesional, mis hermanos que en
las noches fortalecían mi animo de seguir adelante con frases y besos, mi novia que
apoyaba mis decisiones procurando que no se desvanecieran mis objetivos de llegar a
ser un profesional en este mundo lleno de sorpresas y oportunidades para todos,
finalmente a mis amigos que combatieron hombro a hombro hasta alcanzar nuestro
propósito que hoy en día nos ha hecho personas con un alto sentido de la amistad,
gracias por todos los momentos compartidos (Wilmer, Carlos Jenny, y Jorge) mis
amigos, nos veremos …
La vida nos pide siempre lo que podemos dar …

CONTACTO

Jahir Rodrigo Quiroga Irreño
70021086
C.C 80`225.069 Bogota
arqui633@yahoo.es
Cel. 312 388 76 82
Tel. 2600680
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C.C # 80’225.069 de Santa Fe de Bogotá
Libreta Militar.: #0129790 2da Clase
Fecha de Nac.: Bogotá, Agosto 23 / 1983
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Cel.: 312 388 76 82
Estado Civil : Soltero
Correo Electrónico: arqui633@yahoo.es

Perfil Profesional

Arquitecto profesional formado bajo las normas éticas y legales para ejercer todos las funciones que se
derivan de la profesión ( Diseño, Tecnología, Urbanismo, Paisajismo, Representación, Investigación,
Historia) entre otras, con un carácter tolerante, con compromisos responsables dentro de un marco
ético, de solidaridad y honestidad.
Una persona con un alto nivel académico que le permite abordar y emprender proyectos para el
desarrollo y beneficio de la comunidad, con un criterio claro y optimo sobre procesos y metodología de
investigación.
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Otros Estudios

9 Formación Profesional (Arquitecto)
Universidad de la Salle
2002 - 2007

9 AutoCad Básico
SENA virtual
2005

9 Formación Básica
Colegio José Allamano
1994

9 AutoCad 2D – 3D
Universidad de la Salle
2003

9 Formación Secundaria
Colegio José Allamano
2000

Experiencia Laboral
9 Remodelación y Diseño posos sépticos
Contratista. Mauricio Villamil
2006
9 Levantamiento arquitectónico
Monasterio de la Visitación de Bosa
2006

M+A

9 Asistente de Diseño
Practica R&B Arquitectos
2006

9 Idiomas (Ingles) 2º Nivel
Universidad de la Salle
2003
9 Seminario Vivencias de la Vivienda
Universidad de la Salle
2002
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COMPOSICION TRIDIMENSIONAL

Punto, Linea, Plano, Volumen

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:

Director del proyecto: Gilda Toro Prada

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.
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La topografía hace que la geometría nos facilite el diseño de lo que
queramos, en este caso la geometría básica me ayuda a manejar la
ortogonalidad como base de diseño

En esta parte la jerarquía para destacar en base a los otros análisis
las zonas mas visibles donde se integran las circulaciones que
desembocan el un punto fijo donde se desarrolla el proyecto

Los ejes proyectados son la guía para que nuestros diseños generen
formas y nos ayuden a proponer planos que se diferencien unos de
otro que finalmente formaran una composición en la fachada
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Ha sido el principal protagonista y espectador de los siglos de existencia de la urbe.
En la zona que se extiende de la Calle 7 a la Avenida Jiménez, entre la Avenida
Circunvalar y la Carrera 8, se concentra la mayoría de los atractivos de interés
histórico y cultural, en buena parte pertenecientes a la época colonial. Ese valioso
patrimonio incluye numerosas iglesias, museos, casas, plazas, plazoletas y
edificaciones de gran interés arquitectónico y urbanístico. Por tradición las ramas
del poder público de la Nación y de la ciudad tienen allí su sede.
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CLIMA FRIO Y CALIDO

Hábitat Diseñador de modas

DE
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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:

Director del proyecto: Gilda Toro Prada

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.
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Nació el 14 de marzo de 1945 en Quipile, provincia de San
Juan de Rio Seco (Colombia). El menor de tres hermanos,
hijo de una descendiente de piamonteses y de un sastre
italiano. Huérfano de padre a los 14 años, fue a vivir con su
madre y sus hermanos a una casa en Sasaima. Cursó en
Rosario hasta cuarto año del Colegio Nacional y realizó sus
primeros estudios de dibujo en la Academia de Arte de este
municipio, junto a dos de sus mas apreciados amigos.
Cuando contaba 10 años de edad trabaja de aprendiz en un
taller de vitrales (vidrieras artísticas). En 1960 consiguió una
beca y en noviembre viaja a Bogota de permaneció tres años.
En febrero de 1964 se transada a París, donde residió hasta
1971. Cursa estudios con los diseñadores reconocidos.

DE

Los
climas
templados,
calidos,
fríos,
tienen
características especiales que se deben enfrentar a la
hora de diseñar espacios y buscar un complemento de
las fachadas con su entorno inmediato.

Zonas comunes
Zonas Talleres
Puntos fijos
Zonas servicios
Zonas Privadas

Este modulo de vivienda resalta la importancia de integrar
espacios de todas la actividad por medio de circulaciones
simples que nos conlleven a lugares dentro de un mismo
espacio.
La creación de terrazas resalta la importancia de generar
una interacción directa con lo natural, con el paisajismo
donde este juega un papel importante dentro de la relación
interior – exterior es por esto que grandes ventanas en las
zonas comunes generara un sentido de unificación de lo
natural y lo material.
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La geometrizacion del terreno nos ayuda a organizar por medio de figuras, líneas, puntos el
ordenamiento del proyecto que vallamos a realizar, la creación de accesos, rampas, terrazas
plazas nos ayudaran para que dicho proyecto se desarrolle de una manera mas ordenada y fácil.
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CENTRO RECREATIVO PARA LA TERCERA EDAD

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO
Y VECINDARIO
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:

Director del proyecto: Ligia Cantor

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.
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El barrio Usaquén no brinda instituciones
para el cuidado y desarrollo social,
emocional y físico de los adultos mayores.

Se trabajara una articulación de donde se
desprenderán 2 ejes simultáneos
que tendrán
º
acceso a las zonas circundantes tanto al
oriente como al occidente, las salas ubicadas
en estos extremos aprovecharan las luz del
día para fortalecer las actividades que en
estas se desarrollaran

Pintura

Costura

Baños

La importancia de brindar a los adultos
mayores un centro recreativo, tiene como
fin
el
desarrollo
adecuado
de
comportamientos físicos, emocionales, que
les permita considerarse como integrantes
de un grupo especifico dentro de la
sociedad
además
del
desempeño
funcional, como herramienta ocupacional y
económico para su satisfacción personal y
su aporte dentro del hogar.

Enfermería

Circulación
RECEPCION
Circulación

MANUALIDADES

ACCESO

Salón de
instructores

Sala de
Lectura

Audio
Visuales

Psicología

PARQUEADERO
BAHIA
PARQUEADERO
BAHIA

El centro recreativo para la tercera edad
pretende darles a estas personas el
beneficio de la recreación, ocupación,
distracción, cuidado que estas personas
necesitan dada su edad, las motivaciones
lúdicas harán que las actividades a realizar
fomenten la capacidad de aprovechar los
recursos y generar nuevos productos para
la manutención del lugar recreativo
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Este proyecto pretende reconocer
que somos nosotros quienes nos
miramos a nosotros mismos en
nuestras cosas más sencillas y
elementales, en nuestra forma de
ponernos en relación con nuestros
objetos y espacios. El lenguaje
que usamos al hablar, lo que
decimos,
aquello
que
sólo
nosotros podemos oír, es decir
aquí en este espacio podremos
sentir la sensación única de lo que
es vivir en armonía.
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NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO

Subtítulo opcional

CARRERA
El
HABITAT,
VIVIENDA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PARA

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:

Director del proyecto: Jairo Coronado

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.
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El proyecto tiene como usuario mínimo dos tipos: Una
familia de esposos entre 1 y tres hijos cuyas actividades
se realizan en el centro de la ciudad o lugares adyacentes
a este, o una persona estudiante con servicios básicos en
su apartamento y que realice actividades estudiantiles
(Universidades) cerca al centro histórico de bogota.
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La zona de Bosque Izquierdo presenta una estratificación
que oscila entre los 2 y 4 en donde aparece un cambio
brusco en la topología (colonial – Contemporánea:)
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Mujeres Desplazadas
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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:

Director del proyecto: Andres Cuesta Beleño

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.
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VIVIENDA DE EMERGENCIA

El problema de los desplazados lo defino como
una desigualdad de condiciones y convivencia.
La solución a tener en cuenta es generar un
ambiente propio con características que los
identifique, en donde desarrollen situaciones
colectivas cómodas.
AGRUPACION

MODULO DE VIVIENDA

ZONA COMUN (COCINA)

ZONA BAÑOS

B
A
Ñ
O
El diseño de esta agrupación maneja un concepto metafórico relacionado con el periodo de
S
gestación de una mujer, en donde su maternidad está representada por la administración
(psicología, trabajo social y educación entre otras), estos espacios buscan el desarrollo
personal del desplazado, para que en el momento de retorno a sus antiguos hogares, tengan
un mayor conocimiento y más bases para su sostenimiento y bienestar.

PLASTICO REFORZADO
USAID
• Protege del sol.
• Totalmente impermeable.
• No permite pasaje de aire.
• No se ve a su través.
• Resistente a la tracción.
• Retardante de combustión
(se quema si se insiste con
llama directa).
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

CENTRO COMERCIAL Y OFICINAS

OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos
dentro de la estructura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de
ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de
orden físico, sicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares por
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
Competencias para:

Director del proyecto: Flavio Santamaria

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.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

Nuestro lote se encuentra proyectado en
una zona de baja apropiación y
pertenencia por parte de los habitantes del
sector, por ende se pretende con nuestro
proyecto adquirir un reconocimiento
puntual de espacios que proporcionen
diferentes tipos de actividades (Recorridos
peatonales, plazoletas), todo con el fin de
obtener una circulación fluida y flexible que
nos conectara con espacios interiores que
tendrán una distribución original y
especifica que despertara una sensación
de libertad y amplitud.

Todo es cuestión de geometría pura, los espacios, las formas y los volúmenes se conservan para lograr un espacio sereno,
equilibrado y perfecto. La intensión de la pureza geométrica no es otra que convencer a la gente que perciba y descubra
nuestros espacios arquitectónicos. No es la escala ni el entorno la que caracterizan el proyecto sino la destreza volumétrica
que genera entradas no convencionales e invita y dirige la atención hacía la puerta principal. El resultado del diseño descubre
en su interior lo espiritual y en su exterior lo comunal.
Se pretende que la volumétria tenga una distinción entre lo interior y exterior, esté tratamiento no solo le permite al público
pasar, sino que lo invita a entrar, aumentado la viabilidad económica del proyecto.
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Espacios amplios, techos altos,
salones para grupos, las oficinas con
grandes espacios para charlas y
mini conferencias con referentes
fotográficos
de
los
actuales
proyectos en el país. las zonas
comunes y de descanso parecen
escenarios sacados de alguna
lectura única y estudiada de ejes
proyectados
de
los
demás
equipamientos
del
contexto
inmediato Una arquitectura muy
limpia y geométrica, lo que se puede
apreciar en la distribución espacial
es la retícula uniforme de cuadrados,
no hay diseño orgánico en la
arquitectura ni en el espacio, a
excepción de algunos ajustes
ergonómicos al mobiliario.
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DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros
evidentes, o en zonas con vocación de renovación
urbana, donde la arquitectura juega un papel
secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en
forma de masas urbanas, generadoras de relaciones
entre sí , generando el espacio urbano que debe ser
diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral
todas las variables que intervienen en este tipo de
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad
del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:

Director del proyecto: Patricia Navas

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.
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La necesidad de generar
equipamientos que contengan un alto
valor arquitectónico, que sustenten
su funcionalidad con requerimientos
técnicos, compositivos hace de este
un proyecto tal donde se puede leer
claramente una intención empresarial
donde sustenta la economía del
sector y fortalece los ingresos de su
actividad.
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Subtítulo opcional

CARRERA

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
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 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:

Director del proyecto: Maria Isabel Mayorga

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las
variables históricas, técnicas,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas,
sociales, vivenciales 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.
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La proyección de ejes espaciales
hacen que se genere una lectura
de líneas que se entrecruzan y
originan
después
de
una
intención
compositiva
y
volumétrica, una propuesta para
un centro recreativo juvenil que
es donde parte mi intención de
aportar a la población de
Barichara en un proceso socio –
cultural que generara nuevos
enlaces entre su población y así
poder mantener la imagen y su
legado en el territorio colombiano.

A inicios del S. XVIII cuenta la
leyenda que un campesino de la
región se topo con la virgen. La
aparición se hizo sobre una
piedra donde la imagen apareció
tallada claramente. El milagro se
divulgo
y
los
campesinos
convirtieron la roca en motivo de
adoración, los habitantes del
lugar decidieron levantar una
iglesia aunque el párroco del
momento no creyó en el milagro.

Inicialmente el predio 01 de la
manzana 10 fue vivienda, donde por
motivos de su abundancia población
turística que generaba su condición
de monumento histórico se convirtió
en vivienda – billares donde
actualmente mantiene su uso.
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La arquitectura plantea soluciones optimas para problemas difíciles,
es decir, el Volumen proyecta la interacción de la población y un
lenguaje compositivo que obliga a este a generar un hito dentro de
una renovación urbana que se plantea, por otro lado el turismo se ve
beneficiado junto con la población residente ya que se conjuga en
una misma intención y es mantener el valor histórico que mantiene
actualmente este lugar.
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Subtítulo opcional

CARRERA

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..
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 :

Director del proyecto: Jairo Coronado

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.
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.
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En bogota existe un sin fin de actividades que mejoran y perjudican el desarrollo de la misma, una
de las actividades que se desarrollan es la producción de cueros (Curtiembres), han producido una
serie de indisposiciones para la población, por las técnicas que utilizan al trabajar esta materia
prima, no obstante el daño ambiental y ecológico que impacta en el entorno inmediato, sin embargo,
el llamado de la comunidad ha generado que las autoridades presten su atención en el caso.

DEBILIDADES
La demolición
que propongo
interviene dos
industrias de
cuero,
importantes
factores
que
afectan
al
sector
residencial de
san benito

OPORTUNIDADES
Este sector industrial
ha
fortalecido
económicamente al
barrio,
históricamente surge
por esta actividad
(Curtiembres),
su
consolidación daría
mayor
economía
para los habitantes

FORTALEZAS
la consolidación
de toda la franja
que bordea al
tunjuelito
aportaría
al
mejoramiento y
cuidados que el
rió
tunjuelito
necesita.

AMENAZAS
El rió tunjuelito es
una
amenaza
latente para los
habitantes
del
borde, el caudal en
épocas de invierno
genera
grandes
inundaciones que
llevan
consigo
basuras y desechos
sólidos
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La curtiembre es el aprovechamiento óptimo de cueros y pieles de
todas las especies en general (especies pequeñas, mayores y
exóticas). Desde un punto de vista ambiental, el rubro curtiembre
siempre ha sido mirado como una industria contaminante neta, sin
tener en cuenta que aprovecha un subproducto altamente
putrescible y de biodegradación lenta.
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CARRERA
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:

Director del proyecto: Jairo Coronado

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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Patrimonio
CONVENTO DE LA VISITACION DE BOSA

El levantamiento topográfico que
se realizo en el convento de la
visitación de Bosa se realizo con
el objetivo de lograr mantener en
pie a un monumento patrimonial
de gran valor arquitectónico, y
mantener la religiosidad que se
vive dentro del mismo convento
como una practica religiosa
importante.
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Patrimonio
CONVENTO DE LA VISITACION DE BOSA

UN IV E R S ID A D D E L A S A L L E
FA C U L T A D D E A R Q U ITE C TU R A
PA TR IM O N IO

E L EM EN T O

DE

as eso r

revis o

RE ALIZO

En cada una de las áreas se realizo, aparte del
levantamiento una cartera con cortes, alzados,
fotos, y fichas de valoración del inmueble para
dejar constancia real de cada espacio

En los casos
mas frecuentes
los daños son
ocasionados por
capilaridad, esto
ocurre
porque
son
construcciones
en tapia pisada
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Practica Profesional
R & B Arquitectos

Subtítulo opcional

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

R & B ARQUITECTOS
R&B Arquitectos es un estudio de
diseño
arquitectónico
y
construcción, con más de 10 años
de experiencia. Nuestro trabajo se
caracteriza por la combinación de
la estética con la funcionalidad,
basados en una arquitectura del
movimiento moderno, buscando
crear espacios amables, luminosos
y agradables, pero sobre todos
útiles para quienes han de vivirlos,

