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VOLUMETRIA ABSTRACTA

Bogota, U. salle

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: Jose Joaquin Silva

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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El proyecto se ubica en la
interseccion de dos ejes
principales, los cuales estan
ubicados en el centro del
proyecto

Los llenos y vacios se
producen por medio de dos
fachadas, las cuales forman
accesos, estos accesos
forman
vacios
y
las
fachadas conforman los
llenos

El
principal
tema
de
composicion
es
el
movimiento, el cual se
genera por formas curvas e
irradia a partir de la
interseccion de los ejes
principales
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Se generan espacios intermedios entre el proyecto y los accesos
demarcando las areas de permanencia y las de circulacion siguiendo
con la altura del contexto de esta forma el proyecto es un mediador de
la ciudad sin atribuirse ninguna funcion protagonista en el contexto
urbano, se demarcan los accesos jugando con los planos y el
movimiento
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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.

El estudio, centro el
proyecto

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:

Director del proyecto: Jose Joaquin Silva

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 y en su aplicación
práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interiorexterior
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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“ LA ARQUITECTURA ES
MUSICA CONGELADA”
El usuario es un guitarrista, apasionadi de su familia y de
la naturaleza, el proyecto logra crear un ambiente interior
asi como un ambiente exterior, conformando una unidad
en donde la arquitectura media entre el interior (familia) y
el exterior (naturaleza).

El terreno se encuentra en clima frio, en donde ahi una
zona de planicie adonde se ubica el proyecto.
Los arboles que se encuentran en el proyecto demarca el
acceso y ayudan a reafirmar la composicion.
El proyecto establece una clara relacion con las
condicionantes ambientales asi como el cuerpo de agua
presente en el terreno
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El estudio y taller es la parta principal en donde se
jerarquiza toda la vivienda es el principal elemento que
ayuda a configurar todo el proyecto, simbolicamente es
donde el artista manifiesta su expresion creativa.
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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: Carlos Alberto Vanegas

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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Arquitectura
Articulador
urbano

Patio
Arquitectura

El proyecto esta determinado por dos volumenes que se entremezclan, generando una
relacion en la que cada forma penetra el espacio de la otra.
Tanto la biblioteca como el auditorio manejan esta relacion en si misma y con la otra,
ayudados con el movimiento de planos

Por medio de un patio deprimido se logra crear un espacio que articula los dos
volumenes, enmarcado en una caida de agua que ayuda a crear movimiento y genera un
ambiente natural, pero siempre manteniendo presente la arquitectura como protagonista
del espacio, y a su vez los vacios y llenos crean sombra y luz
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Alfombra: Metodo para unir y relacionar varios objetos en un espacio. En el
proyecto se genera un enlace abstracto entre los volumenes de la composicion,
generando un espacio exterior en el cual a su vez surgen espacios de circulacion y
permanencia.
El proyecto esta basado en el Neoplasticismo, por medio de un movimiento de
planos, los ejes estan dados por el contexto, que se convierten en el generador de
la forma, asi como los usos que demarcan la esencia del lugar y su encuentro con
lo bohemio.
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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 Alberto 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 surge a partir de la contemplacion de un eje
que divide el lote en dos, con el cual el proyecto se
comienza a implantar formando dos volumetrias, una para
zona comercial y la otra para los apartamentos.
A partir de ese eje primordial surgen tres puntos
importantes sociales, que nos ayudan a estructurar el
proyecto con el contexto, como es el parque, los pinos y el
acceso
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Los pinos existentes ayudan
a estructurar el proyecto en
fachada conformando la
diagonalidad, bordeando a
su vez la forma de los pinos,
y ayudan a generar terrazas
con vista a la ciudad y a los
cerros, la naturaleza y el
proyecto conforman una
unidad
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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

El proyec to soluciona en p arte esta situacion

19851994 108.301 586.261
1995
21.312
89.510
1996
36.202 181.010
tota l
165.815 856.781

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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El trabajo se convierte
Para el diseño urbano
En pieza fundamental
Puesto que alli se
Tejen las herramientas
Que ayudan a la calidad
De vida del
Campesino trabajador
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Viviendas

Area
de
trabajo

Lugar de trabajo

Corte en perspectiva
El m o d u lo p e rm it e q u e c o n
u n o s p e q u e ñ o s c a m b i o s se
p ueda a dap tar a un invernad ero
g ra c ia s a l m a te ria l, a l esp a c io
g e n e ra d o a l int e rio r, e st o n o s
da espac ios de identidad reflejad o
e n e l c u ltivo y e n e l c a m p o

Esta c erc ana a l area
de p roduc c ion debe ser
l o su f ic i e n t e m e n t e
grand e para la entrada
d e c a m i o n e s

Siguen el m ism o m odelo
d el m odulo si no que se
a da pta a l servic io de b años

Es a q u i d o nd e se p re st a se rvic io s
a la com unidad ta les c omo c om edor
educ ac ion, ca pa citac ion p ueden c am biar
d e
f u n c i o n
Aqui se ubic a el a rea de tra bajo,
esp a c io c e ntra l d ond e to da s la s
fam ilias se reunen pa ra un fin c om un,
esta ac tivid ad no ac ab a durante el
tiem po q ue perm a nec e el desplaza do
sino que c ontinua esta blec iend o una

sostenibilidad a m ediano plazo

Planteamiento urbano

Hablamos
proyecto
adaptar
ademesas
transitorio a que
es el usuario po
el que cambia, por eso el
medio
patas
proyecto de
quiere unas
ser lo mas
generando nuevos
q uflexible,
e
le
va
a n lo s
espacios
para n tdiferentes
usuario, cambian la distribucion
ta b
lones c o m o se
de los muros, asi como su
acabado, generadndo a su vez
muestra
entiposla figura
diferentes
de
sensaciones, en un paquete se
incluye
el
cerramiento,
entrepiso y el mobiliario interior
ayudando a una
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2,8
3

1

,1

4

3
,1
1
,1
1

MODULO DE

0,84

3,41

5,12

3

1

,8

8

Zonific ac ion 1

5,98
1

,8

8

Es a q ui d o nd e e l
tiene la c apacidad
de diseñar su espac io

Zonific ac ion 2

Diferentes plieges

corte

Si la idea es hacer algo flexible, movivle, cambiante, que mejor que referenciarnos en la naturaleza, donde hallamos todo
un conjunto de organismos que van cambiando deacuerdo con su entorno, al estudiar este medio nos hallamos con el
mejor ejemplo que nos puede brindar el cambio, el camaleon, por medio de su necesidad de camuflaje
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CENTRO DE OFICINAS Y CENTRO COMERCIAL

Bogota, Santa Barbara

ARQ

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.
Competencias para:

Director del proyecto: Jairo Humberto Agudelo

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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Se trata de tomar como excusa los sentidos para
componer arquitectura, asi como el silencio para la
musica, es asi un juego de lo que percibimos y que
esperamos descubrir hasta llegar al extasis de los
sentidos, y es alli cuando el proyecto se empieza a
descubrir y se sale de la monotonia a lo inesperado
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El
lote
posee
limites
claramente
definidos,
delimitando
con
Usaquen
dandole una fuerza historica,
comercial, y de trabajo, el
sistema estructural son muros
pantalla que trabajan ayudados
de estructura metalica, dejando
fachadas
flotantes,
conformando la piel del edificio,
y generando la forma sinuosa
que este presenta
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Bogota, modelia
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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: Maria Isabel Mayorga

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
arquitecturaespacio
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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El proyecto busca mostrar las
obrar
de
arte
mas
representativas, pretende ser un
inspirador, deja abrir un aire de
interrogacion
sobre
las
posibilidades artisticas que se
pueden crear, el museo es una
excusa para inspirar arte y
pernsaimentos por medio de
siete salas dedicadas a cada
arte donde cada persona
encuentre su lugar y por ende
sienta una conexion
con el
proyecto y asi mismo con la
ciudad
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El proyecto se compone de
siete salas dedicadas a cada
muestra artistica en donde
se conjuga la piedra, la luz,
el agua para conformar un
espacio
escultorico
y
agradable de caminar; el sol
es
primordial
en
la
implantacion,
evitandolo,
pero a su vez creando un
juego de sombras.
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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 urbanoarquitectónico 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: Maria Isabel Tello

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.
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La naturaleza es la maxima obra de la inspiracion, de ella se deben abastecer las
cualidades emotivas para la plena realizacion de la experiencia arquitectonica.
El no saber cuando comienza el hecho construido y el acto divino, es sintoma de
un perfecto camuflaje con su entorno, siendo asi la experiencia sensitiva un
devenir entre un hecho humano y un hecho natural
Transportar el material natural, al objeto arquitectonico me permiten construir un
acontecimiento del hombre con el ambiente, convirtiendose esta en la materia
prima del espacio a diseñar
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El proyecto se ubica en un
espacio – tiempo que
media entre el hecho
natural
y
el
hecho
construido

Ser lo bastante permeable
con lo natural, hace ver el
compromiso
de
la
arquitectura, exaltando el
valor natural de nuestra
experiencia
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Director del proyecto: Jairo Alberto Coronado
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Conformar un organismo
completamente articulado
tanto fisicamente como en
conjunto urbano, donde
medie la cultura y el
pueblo, la enseñanza y la
ciudadania, en un amplio
sentido el proyecto va a
ser el moderador entre lo
virtual y lo real; el
pensamiento
con
la
practica, lo planeado con
lo
espontaneo;
la
evolucion historica de la
universidad ha venido
dando
espacios
residuales,
poco
amarrados
con
su
entorno, es ali donde la
intencion del proyecto es
amarrar varios sistemas
urbanos y anexarlos a la
trama urbana de la
ciudad,
creando
un
vinculo entre dos partes,
dos piezas, dos ciudades
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Generar continuidad sera
primordial
para
la
concepcion del proyecto,
generar un espacio que
brinde
permeabilidad,
articulando
dos
morfologias
urbanas
completamente distintas;
conformando una red
ambiental, sociocultural,
atravesando la ciudad
transversalmente,
y
generando
dinamismo
entre el occidente y el
oriente de Bogota.

Ser un paso de circulacion pero asi mismo invitar a la permanencia, sera dos elementos importantes para el diseño
convirtiendo una zona perdida en algo nuevamente activo. Revalorar nuevamente el planteamiento de Leopoldo Rother hoy
tergiversado y valorar el estadio, es respetar la historia, el patrimonio, un peldaño mas a una nueva nocion de estetica,
nuevo concepto espacial, comprometerse con la ciudad, con la universidad y con la historia
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Bogota, Universidad Nacional

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
regiónpaís , 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 ciudadregiónpaís, 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 Alberto 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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Entre el acontecimiento
Realidad y el acontecimiento
Proyecto debe haber un nuevo
Acontecimiento, a este hecho
pertenece el planteamiento
Urbano, no solo un lugar de
Recorrido sino una nueva
Vivencia, donde la
Comunicación da paso al
Dialogo, un espacio capaz de
Ser generador de ideas
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C O R T E 1  1́

C O R T E 2  2´

La metarealidad es un nuevo estado en el mundo físico transformación a partir
de la energía del mundo virtual, la metarealidad surge a partir de la
reinformación del mundo físico, es un entorno en donde los lugares son
sensibles a las personas y en donde la generosidad de la creación recibe un
impulso a partir de una nueva cultura digital, donde la mejor fuente de
información del mundo es l a propia realidad, donde toda la materia y vacíos
están interconectados y a su vez estos con los individuos, donde la ingravidez
existe y se habita, donde el mundo virtual, con su nueva física y su condición
inmaterial, es inspiración, para la construcción del mundo físico.
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La universidad nacional como conjunto de inmuebles arquitectónicos, brinda
elementos que hacen parte de la intención formal del proyecto; la línea
horizontal y la línea vertical forman parte de la imagen urbana de la universidad,
en la arquitectura predomina la horizontal y en la naturaleza la vertical; es allí
donde el proyecto se convierte en una abstracción de la imagen universitaria.
La diagonal es una metáfora al encuentro de dos mundos, ella es símbolo del
concepto mediático que se maneja el proyecto, crea tensión, fuerza, es lírica,
crea sombra, luz ayudando al paseo arquitectónico.
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DE CARRERA
PROYECTO
ACADÉMICO

POR

MÉRITO

La descomposicion de un proyecto
a nivel tecnico exige un mayor
cuidado de los detalles asi como
del funcionamiento glogal del
edificio; entender de esta manera
el diseño nos permite ponerle una
logica constructiva y funcional a lo
que interpretamos en las etapas
preliminares al proyecto (esquema
básico y anteproyecto) de esta
forma es mucho mas complejo y
mas dispendioso el proceso
creativo, pero es esta la única
manera de acercarnos a la
realidad, no ajena los arquitectos,
donde
el
presupuesto,
los
materiales,
las
tecnologías
disponibles son los patrones
fundamentales que cobijan nuestro
quehacer diario de la profesión,
son los parámetros básicos del
diseño; El merito académico exige
una gran capacidad de asimilar
nuestro diseño y disponerlo en
manos de otros o nuestra para
seguir diseñando y elaborando
todos los elementos que exige un
proyecto de alta complejidad como
lo son las oficinas y un centro
comercial
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La descomposición de un proyecto
a nivel tecnico exige un mayor
cuidado de los detalles asi como
del funcionamiento glogal del
edificio; entender de esta manera
el diseño nos permite ponerle una
logica constructiva y funcional a lo
que interpretamos en las etapas
preliminares al proyecto (esquema
básico y anteproyecto) de esta
forma es mucho mas complejo y
mas dispendioso el proceso
creativo, pero es esta la única
manera de acercarnos a la
realidad, no ajena los arquitectos,
donde
el
presupuesto,
los
materiales,
las
tecnologías
disponibles son los patrones
fundamentales que cobijan nuestro
quehacer diario de la profesión,
son los parámetros básicos del
diseño; El merito académico exige
una gran capacidad de asimilar
nuestro diseño y disponerlo en
manos de otros o nuestra para
seguir diseñando y elaborando
todos los elementos que exige un
proyecto de alta complejidad como
lo son las oficinas y un centro
comercial
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PROYECTO
ACADÉMICO

POR
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La descomposición de un proyecto
a nivel tecnico exige un mayor
cuidado de los detalles asi como
del funcionamiento glogal del
edificio; entender de esta manera
el diseño nos permite ponerle una
lógica constructiva y funcional a lo
que interpretamos en las etapas
preliminares al proyecto (esquema
básico y anteproyecto) de esta
forma es mucho mas complejo y
mas dispendioso el proceso
creativo, pero es esta la única
manera de acercarnos a la
realidad, no ajena los arquitectos,
donde
el
presupuesto,
los
materiales,
las
tecnologías
disponibles son los patrones
fundamentales que cobijan nuestro
quehacer diario de la profesión,
son los parámetros básicos del
diseño; El merito académico exige
una gran capacidad de asimilar
nuestro diseño y disponerlo en
manos de otros o nuestra para
seguir diseñando y elaborando
todos los elementos que exige un
proyecto de alta complejidad como
lo son las oficinas y un centro
comercial
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EMPRESA
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
VISION
La alcaldía de teusaquillo trabaja en el eje social y urbano,
propiciando las herramientas necesarias para una mejor
calidad de vida de sus habitantes gracias a la articulación de
políticas de todos los sectores actuantes en la Localidad. En
esta búsqueda de mejores condiciones para las personas que
residen en esta parte de la ciudad, La Alcaldía Local da
prioridad a la participación ciudadana por medio de la
continua interacción de las organizaciones sociales,
comunitarias y cívicas, que deben reconocer y fortalecer la
vocación de las los habitantes de Teusaquillo. La solidaridad
y la productividad son los principales aspectos que la Alcaldía
promueve, con la clara concepción de la responsabilidad que
implica pertenecer al Centro Histórico más importante de la
ciudad y del país.
MISION
Conservar de un modo integral, las características
históricas de la Localidad, haciendo cumplir las normas
que se han elaborado para el mantenimiento adecuado
de la arquitectura que caracteriza este sector de la
ciudad.
Generar en la localidad y en la comunidad bogotana
mejoramiento en la calidad de vida y desarrollo sostenible, a
partir de una inversión pública transparente y participativa.
Desarrollar una localidad que se encuentre pedagógicamente
preparada para respetar Las diferencias.
Promover en la comunidad una relación armónica con su
entorno, donde se proteja a los niños y abuelos,
desarrollando espacios que permitan un esparcimiento
adecuado y seguro.
Tener como eje central un principio de equidad para la
constitución, desarrollo y ejecución de sus programas
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FUNCIONES DE LA ALCADIA LOCAL
Corresponde al Alcalde Local como agente del Alcalde Mayor y
Cabeza de la Localidad garantizar el buen funcionamiento de la
entidad a su cargo; Entre estas se encuentran:
Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre el
desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. De
acuerdo con éstas mismas normas expedir o negar los
permisos de funcionamiento que soliciten los particulares.
Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para
la protección, recuperación y conservación del espacio
público, el patrimonio cultural arquitectónico e histórico,
los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el
ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales
aplicables y a los acuerdos Distritales y locales.
Conocer de los procesos relacionados con violación de las
normas sobre construcción de obras y urbanismo e
imponer las sanciones correspondientes.
Expedir los permisos de demolición en los casos de
inmuebles que amenazan ruina, previo concepto favorable
de la entidad Distrital de planeación.
Propender por la tranquilidad y seguridad ciudadanas con
la ayuda de las autoridades Nacionales y Distritales.
Expedir los actos, realizar las operaciones y suscribir los
demás documentos que fueren necesarios para garantizar
la ejecución de las apropiaciones de los presupuestos de
los fondos locales y de los contratos que con base en los
mismos se hubieren celebrado.
Tramitar, adjudicar, firmar y ejecutar los contratos y
convenios necesarios para la recepción, administración y
entrega de las plazas de mercado e instalaciones
deportivas.
Controlar la correcta ejecución del presupuesto asignado al
Fondo de Desarrollo Local.
Dirigir la atención oportuna de las acciones de tutela,
cumplimiento, populares y derechos de petición que sean
de su competencia.
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Formatos de registros fotográficos
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Formatos de registros fotográficos
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METAS CUMPLIDAS
El número de visitas efectuadas, libero varios procesos que se
encontraban estancados debido al gran volumen de solicitudes.
El trabajo con la comunidad ratifico el compromiso del arquitecto
no solo con la imagen de la ciudad sino con las personas que la
habitan.
Se logro un mejor orden de los expedientes y por ende mayor
facilidad para ubicarlos.
Como estudiante de arquitectura amplié mis conocimientos
alrededor de las normativas relacionadas con el uso del suelo y
conocí los procedimientos jurídicos alrededor de los temas
urbanos manejados dentro de la Alcaldía.
Aprendí a analizar detalladamente las edificaciones, no solo con
fines estéticos sino también técnicos y sociales.

RECOMENDACIONES
Alcaldía Local de Teusaquillo
La labor que realiza la Alcaldía en pro del cumplimiento de
las normas a nivel urbano, es valiosa, sobre todo en un
sector que es referencia histórica para nuestro país. Debo
resaltar que la profesional en arquitectura que dirigió mi
trabajo de práctica, realiza las visitas de verificación y los
informes, con un alto grado de calidad y de responsabilidad,
para responder oportunamente a las quejas de la comunidad.
Debo agregar que algunas herramientas de trabajo no son
suficientes para el cumplimiento efectivo de la labor; La
Alcaldía debe proporcionar sistemas computarizados mas
modernos y facilitar un medio de transporte que este
disponible el mayor tiempo que se pueda, ya que el tiempo
empleado en trasladarse a pie, puede ser utilizado en la
atención eficaz de mas quejas suministradas por los
habitantes de Teusaquillo
Facultad de Arquitectura – U. de La Salle
La facultad ha realizado esfuerzos importantes, en el ámbito
de los temas patrimoniales, factor que facilito en gran medida
mi labor en la Alcaldía, puesto que pude ahondar de manera
significativa en la arquitectura colonial que caracteriza gran
parte del centro de Bogotá. Sin embargo, en el manejo de
normas urbanas y constructivas, no me sentí muy preparada,
y halle algunas falencias que obstaculizaron un poco mi
trabajo en la Alcaldía. Pero a pesar de las debilidades
encontradas, la arquitecta me explico de manera clara estos
temas y estuvo dispuesta siempre a disipar mis dudas.

