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El Portafolio es un documento personal indispensable para la presentación de un profesional en la materia. El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y dinámica donde
el estudiante realizó una compilación metódica de aquellos proyectos de diseño más significativos a lo largo de su vida académica, organizada con un proyecto por cada uno de los
diez semestres de duración de la carrera. El documento es personal porque contiene sus trabajos de diseño en los que él ha sido participante activo. Este documento permaneció
en manos del estudiante durante toda su vida académica. El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal y como quedaron el día de la última sustentación, sino
que debieron incluir las observaciones corregidas indicadas por el Jurado de cada una de las entregas finales.
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Cuando comencé esta extraordinaria carrera , veía muy lejos llegar al punto mas
importante y tan anhelado, graduarme de arquitecto, en este recorrido año tras año el
esfuerzo incondicional e incansable de mis padres , el anhelo y el orgullo de ver a su hijo
profesional hizo que me esforzara y tuviera siempre presente el esfuerzo que ellos estaban
realizando por mi.
Agradezco a Dios por mis padres, que siempre los llene de bendiciones y que este
sacrificio y esfuerzo sea recompensado y multiplicado por el señor.
Que Dios los bendiga

CONTACTO
Daniel Talero Daza
Identificación institucional: 70031009
C.C 80.093.075
danieltalerod@hotmail.com
Cel. 300 2863371
Tel. 6031685

PORTAFOLIO DE CARRERA

HV HOJA DE VIDA P.P

PRACTICA
PROFESIONAL

M.C.A CERAMICAS
Y REMODELACIONES
G.X SAMPER
ARQUITECTOS

M+A

C

MERITO ACADEMICO

CONCURSO CONVIVE
VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL

X
IX

CICLOS

CICLO 3: PROFUNDIZACION
PARQUE EMPRESARIAL DE NEGOCIOS

Centro de Negocios
INVESTIGACIÓN Parque Empresarial

CICLO 2: PROFESIONAL

VIII

CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO

CICLO 1: FUNDAMENTACION

VI

V
III

II

EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDA UNIFAMILIAR

PORTAFOLIO DE CARRERA

H.V HOJA DE VIDA
Perfil

Egresado arquitectura con un gran sentido de
responsabilidad, entusiasta y colaborador, con aptitudes de
trabajo en equipo , sociable y muy determinado así como
perseverante, con un gran espíritu de creatividad e
investigación.

Datos personales
Fecha de nacimiento: 8 de Octubre de 1981
Cedula de Ciudadanía: 80.093.075
Estado civil : Soltero
Dirección : calle 147 No 48-70 bloque 6 apartamento 503
Teléfono: 6031685 celular 3002863371
Ciudad : Bogota

Formación Académica

DANIEL TALERO DAZA

Cursos y Actualizaciones
(3 ,4 de noviembre de 2004) Seminario internacional Creatividad y
cinética
Talleres particulares de manejo de AutoCAD
e imágenes
tridimensionales en sketch UP, renderizacion de modelos 3d en
Kerkythea
Maneo de programa de diagramación Corel Draw

Experiencia Laboral
Empresa : M.C.A Cerámicas y Remodelaciones
Cargo: residente de obra
Periodo : enero a julio de 2007
Teléfono: 3002120545

(2003-2008) Universidad de la Salle

Empresa : G.X SAMPER ARQUITECTOS
Cargo: Coordinador de despachos y bodega ,
Periodo : Agosto a noviembre 2007

Egresado Arquitecto

Teléfono: 6206771

(1999-1995) Bachillerato Académico

Colegio Aurelio Martines Mutis

P.P
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PRACTICA PROFESIONAL
M.C.A CERAMICAS Y REMODELACIONES
EMPRESA
Jefe directo : Arq. Juan Carlos Antolinez Olarte
Dirección : Cra 15 No 122 – 51 oficina 505
Teléfono: 300 2120545
La empresa lleva en el mercado funcionando desde
hace 4 años , la actividad principal que desarrolla , es
de remodelaciones internas y externas de cualquier
tipo de proyecto , su modo de funcionamiento y
desarrollo se centra en prestar servicio al cliente
desde la visita del proyecto a desarrollar, proyectar en
medidas los espacios y cantidades de materiales que
se necesitan, proponer que tipos de acabados se
podrían aplicar , entregar un presupuesto del valor de
la obra y finalmente ejecutarla.
Su recurso humano se basa en arquitectos ,
contratistas y trabajadores altamente calificados para
realizar cualquier proyecto.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Se desarrollo un proyecto de remodelación total de
una vivienda unifamiliar con un área de 155 mtrs
construidos , 70 mtrs de patio y áreas exteriores,
Donde participe activamente desde el diseño interior
de los espacios y adecuación de los mismo.
Mi función principal fue supervisar la ejecución
correcta del proyecto , con la orientación del
arquitecto Juan Carlos Antolinez , llevar un control
dentro de la obra, de los obreros y verificar que todo
se este desarrollando según el diseño.
La obra se ejecuto en 4 meses donde se llevo un
registro de desarrollo y avances por medio de
fotografías que ayudo a llevar un control hacia los
trabajadores y de avance en la misma.
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PRACTICA PROFESIONAL
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PRACTICA PROFESIONAL
G. X. SAMPER ARQUITECTOS

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MERCEDES SOACHA
A

ETAPA II
PLANTA PRIMER PISO
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2.244
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5
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A
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Area= 29.61 m2 - Primer piso (sin patio)
Area= 35.87 m2 - Primer piso (con patio)

La labor principal que se desarrollo en la
etapa inicial del proyecto , fue la
elaboración digitalización y renderizacion
de la etapa 1 del mismo.
El proyecto esta localizado en soacha vía
indumil, se hizo seguimiento del
desarrollo del mismo en obra y
actualmente se esta construyendo

PRACTICA PROFESIONAL
G. X. SAMPER ARQUITECTOS
BLOQUE 3 - A
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Tablero electrico
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6
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a la vista para instalaciones.
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APARTAMENTO TIPO A
Area Apto 2 habitaciones = 37.26m2
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MERITO ACADEMICO
CONCURSO CONVIVE
Para la localización de los bloques de
apartamento en el planteamiento urbano de
estudiaron diversas posibilidades de
agrupación, para la mayor optimización del
terreno
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CICLO 3 PROFUNDIZACION

SEMESTRE

X

CORTE

HOY

ENVOLVENTE

HOY

PLATAFORMA:
OFICINA ABIERTA

HOY
HOY

ALTURA: FLEXIBILIDAD MEJOR
PERCEPCION Y CONFORT

FLEXIBILIDAD: MAYOR
EFICIENCIA DE ESPACIO
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VIII

SEMESTRE
Intervention Arquitectónica
Espacio de ventas
permanentes (pulgas)

1er nivel
Oficinas
cafetería
terraza
Baños

Eje centrar y principal de acceso y
espacio publico integrador

Volumen integrador y
unificador de la manzana
Exposi
ciones
perman
entes
en el
mambo
Exposic
iones
tempor
ales en
la obra
nueva
nueva
auditorio

2 do nivel Exposiciones terraza Baños
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CICLO 2 PROFESIONAL

VIII

SEMESTRE

ANALISIS MAMBO

Internamente
el
mambo genera una
serie de viales hacia el
parque
enmarcando
las
obras
mas
importantes que lo
circundan

ESPACIOS INTERNOS

VISUALES AL EXTERIOR
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SEMESTRE

VI

EQUIPAMIENTO
URBANO
POLIDEPORTIVO
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.
El proyecto se desarrollo con base a la necesidad de dotar el sector de un equipamiento, determinando las problemáticas del mismo y dándole una
solución que se amarre al sector y a la ciudad,

Calle 72

NQS
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SEMESTRE

V

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
CONJUNTO RESIDENCIAL

V

EL
HABITAT
POPULAR
(VIVIENDA
PARA
BAJOS
INGRESOS)
OBJETIVO

Características del usuario
En el barrio verbenal encontramos distinto tipos de
usuario, analizando esto encontramos dos grandes
grupos:
El primero presento un núcleo familiar conformado
por no mas de 5 personas promedio , en su
mayoría adultos , lo cual ayuda a tener mayores
ingresos para el beneficio de la vivienda, y esto
conlleva a que ellos puedan acceder a una mejor
calidad de vivienda.
El segundo presenta condiciones de hacinamiento en
el barrio y su núcleo familiar esta conformado por 7
personas recibiendo ingresos mensuales de un
salario mínimo. Laboralmente se desempeñan
principalmente en construcción y oficios de hogar ,
de acuerdo a los parámetro nombrados su vivienda
no es adecuada para ser habita lo cual de ve
reflejada en la tecnología e infraestructura .

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.
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CICLO 1 FUNDAMENTACION

SEMESTRE

V

Se desarrolla
un modulo de 4
unidades
de
vivienda unidas
por un patio
central
comunal que se
convierte en el
punto
de
encuentro
y
articulación del
núcleo
de
vivienda
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CICLO 1 FUNDAMENTACION

SEMESTRE
El
modulo
de
apartamento
consta de eje
central
de
circulación el cual
reparte
a
las
unidades
habitacionales

El
sistema
estructural consta ,
de
ladrillo
estructural y con
divisiones internas
de gyplac o drywall
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CICLO 1 FUNDAMENTACION

SEMESTRE

III

EQUIPAMIENTO URBANO
CENTRO DE SALUD
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, psicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares por
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
Competencias para:
Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica,
dentro de contextos urbanos con jerarquía sectorial. Entender
el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos,
basados en el programa de áreas y necesidades, cubrimiento
poblacional, radio de alcance de los servicios, necesidades a
las que responde, etc .Considerar y dar respuesta adecuada
a los aspectos tecnológicos y constructivos de un proyecto de
esta complejidad. Considerar y dar respuesta a las demás
variables que intervienen en la correcta solución del
problema. Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas,
formales y funcionales en los proyectos. Dar correcta
expresión gráfica, volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el
entorno urbano en el que se inserta.
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SEMESTRE
Con base a la
lógica
de
ordenamiento,
funcionamiento y
movilidad interna
del un centro de
salud se plantea
la distribución de
los espacios
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SEMESTRE

III

FACHAS

Las fachadas y
volumétrica responden a
la morfología e imagen que
se encuentra alrededor de
el, reinterpretando los
concepto de estas e
implementándola en el
proyecto
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SEMESTRE

II

II

VIVIENDA UNIFAMILIAR
Intervención Topográfica
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.

GEOMETRIA

C
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SEMESTRE
CIRCULACION

ESTRUCTURA

Las determinantes físicas del terreno y de la zona se
convierten en las determinantes de diseño , la
volumétrica responde a una serie visuales ,factores
naturales y climáticos

II

