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Los Nueve Cuadrados

CARRERA

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:
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.

2

9

Director del proyecto: Arq. Gilda Toro Prada
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EJES Y GEOMETRIA BÁSICA
Básicamente
la
geometría
planteada en el proyecto parte de la
diagonalidad teniendo como base
un retícula en donde sus ejes
principales parten de los accesos
que ofrecen el contexto y los
secundarios de la submodulación
de estos, formando así una
intersección de planos.

LLENOS Y VACIOS

Planta

El
objeto
se
desarrolla
desprendiendo de los llenos y
vacíos ya existentes en el contexto,
y de la misma manera con su
composición, lo que la hace
bastante interesante, ya que
permite una relación espacial
vertical del objeto-contexto. Sus
fachadas tienen bastantes relación
con la compocisión que amarra al
terreno generando armonía y
espacialidad.

E j e s
Composición
v olumétric a

TEMAS DE COMPOSICIÓN
El tema principal es la diagonalidad,
donde se representa claramente en
el terreno, y en el objeto que
muestra de una manera rotada
entre sus diagonales.

Corte A – A’
Composición

-

Volumetría

-

Diagonalidad

De la misma manera las fachadas
del
objeto
demuestran
la
diagonalidad y el movimiento que lo
conforman como tal, conjugando
con la asimetría que muestra el
objeto visto desde diferentes
ángulos, y la relación que tiene con
le contexto.

Llenos y
V a c ío s
2
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Te m a s

de

composición
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A nálisis

funcional

A

c c e s o

=

Composición

-

Volumetría

p r i n c i p a l

DETERMINANTES
El proyecto se encuentra
localizado en el lote del
parqueadero
de
la
universidad de la salle,
donde las determinantes
principales son los predios
adyacentes, las alturas, la
topografía y los accesos.
Dado que el objetivo del
taller
es
lograr
una
composición a partir de los
nueve cuadrados.

2
Nueve cuadrados +

9

retícula

-

Diagonalidad
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CASA PARA UN MÚSICO

Vivienda unifamiliar clima frío

DE

CARRERA

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:
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.

Director del proyecto: Arq. José J. Silva
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Ejes

Vientos y asoleación
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segunda planta

Fitotectura

Accesos
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EJES Y GEOMETRIA:
Tanto el terreno como la
implantación, son totalmente
geométricos basados en ejes
principales y secundarios, los
cuales integran directamente el
terreno con la implantación. Los
ejes
principales
nacen
básicamente
seccionar
el
terreno en un cuarto, es decir
del cruce de los dos ejes.

Fachada principal

BRISAS Y ASOLEACION:
Considerando que el clima es
frío, la implantación se adapto
de acuerdo al mismo, buscando
canalizar los vientos y de igual
manera aprovechar el sol, ya
que las zonas privadas se
encuentran ubicadas en función
a este, igual que la sala y zonas
de estar.

Fachada sur

ACCESOS Y CIRCULACIÓN:

Planta de cubiertas

Aprovechando al forma del
terreno,
el
proyecto
Se
encuentra conformado por tres
accesos
,
incluyendo
el
principal, el cual se encuentra
ubicado por la parte norte,
ofreciendo a su ves circulación y
permanencia.

Aquí la vegetación se encuentra
marcada y conformada por ejes
de composición, y ejes dados
por el terreno los cuales juegan
un papel muy importante con el
clima, ya que ayudan
a
conducir los vientos y a generar
sombra donde se necesite.

corte A – A’

Fachada occidental

FITOTECTURA:

Fachada oriental
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CENTRO DE ENSEÑANZA Y TERTULIA CULTURAL

PHYSIS

Bogotá D.C.

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: Arq. Ligia Inés 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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corte A – A’

Primera planta

Axonometría proyecto y contexto inmediato

Segunda planta

P H Y S I S

PORTAFOLIO
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Fachada

Principal

Fachada

Oriental

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén, al norte
de Bogotá, donde la estratificación social, pasa fácilmente de los
estratos bajos a los estratos altos, estos nos conlleva a pensar en una
articulación, y evitar la segregación y por ende discriminación que
puedo existir en la población. En este orden de ideas la arquitectura es
el principal aporte de integración mediante el centro cultural allí
planteado, ya que gracias al estudio hecho previamente los resultados
nos ayudan a comprender la ausencia de este tipo de equipamientos.

Fachada

Norte

Fachada

Sur

P

H

Y

S

La intención proyectual a nivel arquitectónico, consiste en la
articulación de varios ambientes, de allí el concepto de Physis,, lo cual
significa, aire, tierra, fuego y agua, elementos esenciales para la vida.
El proyecto es dotado de transparencias, relaciones espaciales
visuales y de doble altura, cafeteras al aire libre, salones de taller,
auditorio, etc., pero lo que mas se destaca dentro de la concepción del
edificio es el paso deprimido que articula el proyecto, ya que me
permite cruzar de un lugar a otro si necesidad de acceder al proyecto,
o por el contrario me da la oportunidad de ingresar a él si así lo deseo.
El proyecto maneja la versatilidad de ambientes y espacios, logrando
una correcta integración e interacción entere sus usuarios.

I

S

CENTRO DE ENSEÑANZA Y TERTULIA CULTURAL
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BOSQUE LOS ROSALES

Vivienda Unifamiliar

Bogotá D.C.

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: Arq. David Meneses

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.

UBICACION

EN

BOGOTÁ

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN

EL SECTOR

•Para la implantación se tuvo en
cuenta las vías que rodean el lote y
su uso, ya que la carrera 5 genera un
importante flujo vehicular mayor que
el de la calle 72; con respecto a sus
vías de acceso encontramos la
carrera 7 la calle 72 y la circunvalar,
además se tuvieron en cuenta la el
importante flujo peatonal que el
sector genera.

CARRERA

Carrera 5a

UBICACION

EN

DE

B'

PORTAFOLIO
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A'

UBICACION

EN EL LOTE

Carrera 5a

Planta de Cubiertas

•Se pretendió cuatro volúmenes
habitables, rodeado de grandes
zonas de vegetación, generando así
la solución del problema de la alta
habitabilidad igual a alta densidad,

B

•Por otro lada se analizo la
importancia del impacto que genera
el almacén carulla.

Planta General de Primer piso

•Se enfatiza el norte para la
composición volumétrica para poder
tener la mejor ubicación con respecto
al sol, y así darle a las viviendas una
iluminación lo mas natural posible;
enfatizando
en
ubicar
las
habitaciones para que reciban el sol
de la mañana y el salón para que
reciba el ocaso generando un
ambiente calido.

Acceso principal vehicular - peatonal
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-Planta 1er Piso

-Planta 1er Piso

Corte

A – A’

Corte

B – B’

Corte A-A'

-Planta 1er Piso

-Planta 2do Piso

-Planta 2do Piso

-Planta 2do Piso

Corte B-B'

PERFIL DEL USUARIO

-Planta 3er Piso

-Planta 3er Piso

Casa Tipo A

Casa Tipo B

Casa tipo A

Casa tipo B

-Planta 3er Piso

Casa Tipo C

Casa tipo C

Carrera 5a

Fachada Occidental
A'

B

A

•Pensionados, solteros, Parejas y familias con 1 a 3 hijos
•La tipología de las viviendas brinda la flexibilidad para que el usuario
decida entre tres diferentes modelos de casa, según sus necesidades.
•Para esto se Diseñaran casas de tres pisos, de la siguiente manera:
•Tipo A: Casa para familia máximo con dos hijos
Salón con doble altura, Comedor, Cocina, Cuarto
de ropas.
Estudio, alcoba principal, dos alcobas sencillas y
tres baños
•Tipo B: Casa para soltero, pareja o familia máximo con 1 hijo
Salón con triple altura, Comedor, Cocina, Cuarto
de ropas, Jardín privado.
Estudio con doble altura, Alcoba principal, alcoba
sencilla
Sala de estar y tres baños
•Tipo C: Casa para Familia máximo con tres hijos
•Salón con doble altura, Comedor, Cocina, Cuarto
de ropas, jardín privado.
•Estudio, Alcoba principal, tres alcobas sencillas y
tres baños
•Estas casas están dirigidas especialmente a usuarios de altos ingresos

Fachada Principal
Planta de parqueadero y servicios comunales

Bosque

los Rosales

PORTAFOLIO

V

DE

CARRERA

CONJUNTO RESIDENCIAL ALTA VISTA DE USME

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA
BAJOS INGRESOS)

Vivienda para desplazados

OBJETIVO

Bogotá D.C.

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: Arq. German Montenegro

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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-CASA
CASAS

TIPO A : 47

a

-PLANTA 38.6 M2
-AREA TOTAL 82.3 M2
-CAPACIDAD HABITACIONAL
8 PERSONAS
-CUENTA CON :
4 ALCOBAS, 2 BAÑOS,
TERRAZA, COCINA
COMPARTIDAD ENTRE DOS
CASAS
-AREA COCINA 15 M2

-CASA
CASAS

TIPO B : 108

-PLANTA 46 M2
-AREA TOTAL 92 M2
-CAPACIDAD HABITACIONAL
10 PERSONAS
TER

RAZA

-CUENTA CON :
4 ALCOBAS, 2 BAÑOS,
TERRAZA Y COCINA
COMPARTIDA ENTRE
CUATRO CASAS

CONTROL
AMBIENTAL
ANDEN - ALAMEDA
CALZADA
CALZADA TRANSMILENIO
SEPARADOR CENTRAL
CALZADA TRANSMILENIO
CALZADA
CICLORUTA

-AREA DE COCINA 30 M2

ANDEN - ALAMEDA
CONTROL
AMBIENTAL

-CAPACIDAD HABITACIONAL
TOTAL CASAS

1456 PERSONAS
CORTE FACHADA TERRENO IMPLANTACION PROPUESTA 1

-CAPACIDAD DEL
EQUIPAMNETO
70 PERSONAS
-CAPACIDAD TOTAL
HABITACIONAL DEL
PROYECTO
1526 PERSONAS

CORTE FACHADA TERRENO IMPLANTACION PROPUESTA 2

Fachadas Tipo I y 2

UBICACION

EN

BOGOTÁ

b
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A

A

B

C

D

1

2

B"

Vista hacia la zona social
3

4
ESCALA 1:100

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

A"

PLANTA PRIMER PISO

FACHADA PRINCIPAL
FACHADA LATERAL DERECHA

AGRUPACION
DE VIVIENDA

CORTE LONGITUDINAL A-A"

ESCALA 1:200

CORTE TRANSVERSAL B-B"
A
B

B"

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA PRIMER PISO

ZONA DE CULTIVOS

A"

a

PLANTA TERCER PISO

Agrupación de ocho viviendas

Vivienda Tipo A
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA PARA
DESPLAZADOS
A

vivienda en desarrollo progresivo, con diferentes tipologías
preestablecidas.
Estadía (permanente o temporal) según el programa al cual el
usuario se incluya.
Áreas de :
N°1 :36 m2 planta –68m2/vivienda, N°2

B

UNIDAD DE VIVIENDA

ESCALA 1:75

1

2

:

-El programa permitirá desarrollar una conciencia de solidaridad y
trabajo en equipo, la cual permita el desarrollo de la seguridad
contra el miedo.

3

4

Baños ( su disposición se hará según el equipamiento)
Unión hacia los demás.
Zona de cultivos orgánicos e hidropónicos
Equipamientos

Vivienda Tipo B

Comedor comunal.
Salones (educación e instrucción hacias las actividades de
desempeño que contenga los programas de adecuacion e
instrucción hacia el desplazado)
Salón comunal
Servicios educativos en pro del desarrollo de auto-sostenibilidad y
la competitividad actual.
Énfasis en la producción agrícola y agricultura.
Auto - sostenibilidad en pro del factor económico.
Crear en el proceso el factor conservación y aprovechamiento al
máximo de los recursos mas cércanos.
Hogar de paso. (dotado con los suficientes mecanismos que
generen el mayor grado de confort mientras dura su estancia en
aquel lugar)
Trabajo en equipo.
Talleres de manufactura.
Taller proceso de alimentos
Oficinas
Área comercial
Comercialización de los productos generados por el programa.
Ver que tipo de cultivos son factibles para el programa .
Área de procesamiento y control de calidad
No solo generar y sostener la producción en la agricultura si no,
también agrícola u animal en sus diferentes medios (peces,
cerdos, conejos) etc.
Zonas de recreación y deporte

ALMACENAMIENTO Y PRODUCCION DE ALIMENTOS ESC : 1 : 200

b
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Vista hacia comedor
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ESCUELA Y AUDITORIO MUSICAL BATUTA DE SUBA

El sonido a partir del caracol

Bogotá D.C.

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

Director del proyecto: Arq. Mauricio Achury

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:
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

Ubicación en Bogotá

DE

CARRERA

Ubicación en el sector PROCESO CONSTRUCTIVO
El ejemplo a tomar es el de un diseño
establecido por la naturaleza, que al contar de
los años a generado una especie
de
estructura casi perfecta, ya que funciona
como un mecanismo de protección.
Este
asombroso
organismo
nos
ha
proporcionado una excelente forma para la
contemplación del tema acústico y como
elemento contenedor de un espacio funcional
presentamos a una estupenda evolución de la
naturaleza en los moluscos( el caracol )

ubicación

en el lote

Topografía

y clima

Planta de sótano

Planta de primer piso

teniendo en cuenta el proyecto este se abre
de forma Áurea, lo cual la forma que se ve
en planta se logra ver en alzado. uno de los
fines de esta forma es lograr que debido a su
composición, logre su mimetizacion con el
terreno,
logrando
así
un
perfecto
acondicionamiento
entre
terreno
y
equipamiento.

Planta de segundo piso

Planta estructural
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AUDITORIO Y ESCUELA BATUTA

Fachada principal

EL PROYECTO SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA CRA 89 ENTRE LAS
CALLES 144 - 145 EN EL BARRIO DE
LAS FLORES
-AREA AUDITORIO: 385 M2
-CAPCIDAD: 324 PERSONAS
-PARQUEADERO: 40 CARROS
-Área del lote : 6868 M2
-AREA TOTAL CONSTRUIDA 3393 M2
AREA TOTAL DEL SOTANO: 1335 M2
AREA TOTAL DE PRIMERA PLANTA:
1213 M2

Corte A – A’

/ C – C’

AREA TOTAL DE SEGUNDA PLANTA :
845 M2
Este proyecto fue creado para personas
de 5 /25 años, a los cuales batuta cuenta
con una organización para ; infantil,
juvenil y prejuvenil. este a su ves
pretende presentar tres niveles de
orquesta:
-PRE- orquesta / inducción
-orquesta transición / profundización
-ORQUESTA / OFRECE CONCIERTOS

Corte B - B’

/ D - D’

Fachada lateral
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CENTRO COMERCIAL LAS NIEVES

Intervención Urbana plaza de las Nieves

DISEÑO URBANO

Bogotá D.C.

OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros
evidentes, o en zonas con vocación de renovación
urbana, donde la arquitectura juega un papel
secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en
forma de masas urbanas, generadoras de relaciones
entre sí , generando el espacio urbano que debe ser
diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral
todas las variables que intervienen en este tipo de
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad
del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño
urbano y de espacio público en
sectores específicos de la
ciudad.
Entender, considerar y resolver
los aspectos colaterales del
diseño urbano que hacen parte
de la labor del arquitecto.
Entender
y
resolver
los
problemas surgidos de la
relación
arquitectura-espacio
público, sin considerarlos como
dos problemas distintos.
Valorar las calidades del
espacio público y propender por
el
mejoramiento
de
las
condiciones
de
vida
del
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las
exigencias de todo orden que
plantea este tipo de proyectos.
Generar
un
espíritu
investigativo e innovador sobre
esta temática.
Representar
adecuadamente
los proyectos.

Director del proyecto: Arq. Carlos Alberto Vanegas Alfonso
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Planta primer piso
El lote se encuentra ubicado entre la calle
y la Cra 8 adyacente a la histórica plaza
mercado LA MACARENA, el edificio
telecomunicaciones ETB, enfrentado a
iglesia de las Nieves.

20
de
de
la

OBJETIVO GENERAL:

Planta General Urbana

(Intervención de la plaza)

• Relación entre la vida social y la generación
del entorno construido.
• PROYECTO: Galería comercial de uso
variado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Interrelacionar el proyecto con la plazuela.
•hacer del edificio un lugar versátil, es decir;
crear espacios para diversas actividades que
ofrezcan a las usuarios mas opciones que
aquellos cuyo uso se reduce a una única
función.
•Lograr un equilibrio entre la permeabilidad
de sus recorridos exteriores e interiores, la
variedad del entorno y su riqueza perceptiva.

Planta de parqueadero

Planta Segundo piso
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El proyecto cuenta
con
tres
plantas,
incluyendo el sótano
de parqueaderos.
La primera planta
cuenta
con
el
almacén ancla el cual
tiene un área de 600
M2, los almacenes de
calzado,
ropa
y
accesorios, también
encontramos
una
zona de café.
La segunda planta
cuenta
con 15
locales
comerciales
de
34
M2
c/u
aproximadamente,
como este es el
último nivel del centro
comercial,
aquí
también encontramos
la zona de comidas.

Fachada Oriental

Corte A – A’

Fachada Norte
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Vivienda Unifamiliar
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CAÑON
Barichara Santander

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 construido 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 :
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.

Director del proyecto: Arq. Maria Isabel Tello
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N

ZONA VERDE

Vista

hacia el acceso principal

Santa Bárbara
la capilla de santa bárbara fue
construida entre los años 1750 y
1780, en los predios donados por el
señor Joseph martín pradilla, éstos,
correspondían en ese entonces a los
solares de las calles trazadas en los
primeros planos de predialización de
Barichara.

Planta de cubiertas

Conjunto

Residencial

Vista
agua

El

C a ñ ó n

hacia el presbiterio – pantalla de

Fachada principal
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VIVIENDA TIPO B

b

Conjunto

Residencial

E l

C a ñ ó n

Corte longitudinal
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PROGARAMA GENERAL
CONJUNTO RESIDENCIAL
EL CAÑÓN:
•Viviendas estrato 3
•Vivienda tipo A, cantidad8
•Vivienda tipo B cantidad 16
•Parqueaderos con deposito
47
•Gimnasio dotado
•Oficinas de administración y
servicio
•Café
•Galería de exposiciones

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
VIVIENDA TIPO A

CUADRO DE AREAS (PROYECTO GLOBAL)

SALA (Doble altura)

ESPACIO

M2

AREA TOTAL DEL LOTE

5487

COMEDOR (Independiente)
HALL DE CIRCULACIÓN

CUADRO DE AREAS VIVIENDA TIPO A

ESTUDIO
JARDÍN
PATIO DE ROPAS
COCINA
3 BAÑOS ( En total)
ALCOBA PRINCIPAL CON VESTIER Y BAÑO
ALCOBA AUXILIAR CON BAÑO

ESPACIO

M2

AREA PRIMERA PLANTA (Libre)
CONSTRUIDO 1ER PISO
CONSTRUIDO 2DO PISO
TOTAL CONSTRUIDO
DENSIDAD DE OCUPACION

66

CONSTRUIDO EN PLANTA

2981.28

TOTAL CONSTRUIDO

5418.56

IGLESIA

610

INTERVENCION IGLESIA

109

OBRA NUEVA + IGLESIA
+ESPACIO PUBLICO

9579

66
50.5
116.5
89.2%

•Tarima para música de
cámara y eventos especiales
•Espacio público
•Zonas verdes

Vista aérea (maqueta)

•Zonas
de
circulación
vehicular y peatonal
•Áreas de circulaciones y
permanencias

El proyecto cuenta con 24 vivienda, áreas dotacionales, y zonas comunales (incluido espacio público),
zonas verde. Aprovechando las visita hacia el cañón del guane. La geometría del proyecto es orgánica y
se integra a la iglesia por la parte posterior siendo homogénea su composición.
La topología morfología original de las viviendas responde a la arquitectura vernácula el lugar, siendo
totalmente rectangulares en planta y orgánicas en su interior, esto con el fin de crear espacios originales
y contemporáneos donde encontramos espacios con doble altura y excelentes relaciones espaciales.

Conjunto

Residencial

El

C a ñ ó n

Fachada occidental
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CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DE OCCIDENTE

Sinestesia aplicada al conocimiento

Bogotá D.C.

INVESTIGACIÓN PROYECTO FINAL DE
CARRERA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de investigación, con miras en lo que será su
proyecto de grado, basado en estadísticas y datos reales, que
serán el soporte documental, referencial y teórico de su
argumentación teórico conceptual e investigativa.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller investigativo y propositivo de gran
complejidad, enfocado al proyecto final de carrera, donde el
estudiante, mediante una seria de análisis e investigaciones
del tema y lugar, concluye en una respuesta urbanoarquitectónica.
Competencias para:
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 lasdemás 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.
Expone comunicar un proyecto ante
distintas instancias.

Director del proyecto: Arq. Carlos Alberto Vanegas Alfonso

PORTAFOLIO
TITULO: Centro Educativo Distrital de
Occidente
SUBTITULO:
sinestesia
conocimiento,
fomento
competencia física.

D

aplicada
al
a
la
alta

TEMA: Educación

Kennedy

PROBLEMÀTICA: Actualmente aún se
enfrenta el analfabetismo en Latinoamérica
y el resto del mundo, lo mas dramático es
que la población cada día aumenta. En
nuestro país la pobreza no se hace esperar
y la falta de recursos es cada día mas
evidente generando ignorancia en la
población mas vulnerable.
Bogotá siendo la capital de Colombia en
sus barrios populares enfrenta este
problema
con
cifras
alarmantes,
actualmente nuestra capital es la mas
poblada del país con 7.881.159 habitantes
a nivel metropolitano contra 41.242.948 de
habitantes de todo el país, vale la pena
mencionar que el crecimiento anual en
Bogotá según el DANE es de 2.4% frente al
1.8% nacional, es decir que bogota
representa el16% de la población nacional.
En este orden de ideas, Bogotá cuenta con
20 localidades en las cuales seis conforman
el 60% de la población en edad escolar
PEE en el siguiente orden:

I g a

c

I ó
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EVOLUCIÓN POR EDADES DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 1993 - 2000
Grupos de Edad

1993

%

2000

%

%inc

% P Bta

0-4 años

73,348

10.68

97,903

10.73

33.5

14.2

5 - 19.

207,157

30.16

233,092

25.54

12.5

13.6

20 - 54

356,724

51.94

488,329

53.50

36.9

14.6

> de 55

49,589

7.22

93,457

10.24

88.5

15.0

686,818

100.00

912,781

100.00

32.9

14.3

TOTAL

Plan maestro de la secretaria de educación distrital

Población por
Edades:
Para el año 2000, en la
localidad los adultos entre
20
-54
años
representaban el 53.5%
del total de la población, el
rango de niños y jóvenes
entre los 5 - 19 años el
25.4%, los niños entre 0 4
años
el
10.7%.
Estructura que muestra un
cambio significativo con
relación a la de 1993.
La evolución por edades
entre 1993 y el 2000
muestra que los adultos
mayores son los de mayor
nivel de incremento con un
88.5%, le sigue en orden
de importancia los adultos
entre 20 - 54 años y en
tercer lugar los niños entre
0 - 4 años. El cambio en la
estructura de la población,
implica cambios en la
demanda de servicios
económicos y sociales.
Además un desafío para la
administración
local
y
distrital para dar respuesta
a estas necesidades.

Kennedy (14%), suba (11.3%), engativa
(11.1%), ciudad bolívar (10.9%), san
Cristóbal (8.1%) y Bosa (6.7%), esto es
igual a un promedio de 1.650.601 niños y
jóvenes.
La oferta aun no satisface la demanda ya
que en el sector de Kennedy la tasa de
analfabetismo para personas de 15 y mas
años de edad es de 2,1%, siendo
ligeramente menor a la tasa de bogota en
conjunto del 2,2%.

I n v e s t
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ALCANCES Y LIMITES:
El objetivo del proyecto es satisfacer la
demanda de estudiantes en la ciudad,
en este caso en nuestro sitio de
estudio, la localidad de Kennedy,
logrando cubrir gran parte del
problema, cobijando a los estratos 1, 2,
3 ya que conforman el 87,5% de la
PEE, correspondiéndole 46,4% a los
estratos 1 y 2, y el 41,1% al estrato 3.
De acuerdo a lo anterior la idea es
disminuir el analfabetismo en la
localidad, reducir la deserción escolar
con instalaciones que permitan el buen
desarrollo físico e intelectual del niño y
el joven.
Lógicamente estas instalaciones que
albergaran
gran
cantidad
de
estudiantes deben ir dotadas con el
correcto diseño de los espacios
arquitectónicos necesarios para su
buen funcionamiento, seguido por la
tecnología constructiva y la correcta
plantación urbana de su contexto
inmediato.

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal se encuentra centrado en
dotar a la capital de instituciones educativas
distritales que permitan el fácil acceso a la
población mas vulnerable. Siguiendo este
margen y el orden lógico de la tabla de PEE,
situando a la localidad de Kennedy en el primer
lugar, es preciso resaltar que el problema hay
que tratarlo donde se encuentra su mayor
magnitud, razón por la cual puntualizo mi
investigación en esta localidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Determinar que tipo de plantel debe
proyectarse, de que tamaño, y cual debe ser su
localización.
• De acuerdo a las tasas de población en edad
escolar y la cantidad de instituciones educativas
distritales con las que actualmente cuenta la
capital, determinar el punto estratégico donde
debe localizarse el proyecto.
• Definir el proyecto escolar desde el punto de
vista pedagógico – didáctico.
• Llegar a la localidad más vulnerable con mayor
PEE, para amortiguar a oferta de cupos
escolares.
• Crear estas nuevas instalaciones dentro de los
parámetros
actuales
a
nivel normativo,
pedagógico,
tecnológico,
urbanístico
y
compositivo.
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JUSTIFICACION:
Cuadro 1. Población en Edad Escolar en Kennedy
según Estrato – 2003

El
tema
arroja
resultados
importantes cuando se compara
con la problemática, que se
decide abordar, por consiguiente,
es pertinente tratar el tema de la
educación
con
estadísticas
actuales y reales, para entender
la problemática desde su raíz, y
tratarla con especial y sumo
cuidado, en este orden de ideas
es entendida la arquitectura como
ente físico y principal protagonista
en el problema de la alta tasa de
jóvenes y niños fuera de las aulas
de clase, siendo a futuro, este el
albergue de los estudiantes con
educación de alta calidad.
Para lograr este meta es
necesario pensar a su vez en
instalaciones que vayan de
acuerdo al momento y a la
necesidad, es decir arquitectura
que
permita
el
desarrollo
intelectual, físico y personal del
individuo.
Dado que la alcaldía y la
secretaria de educación en los
últimos
años
han
venido
manejando un plan maestro para
la construcción de nuevas
instalaciones, es satisfactorio
pensar
que
la
tasa
de
analfabetismo pueda disminuir.
Motivo por el cual decido abordar
el tema directamente desde la
problemática local de Kennedy,
ya que es allí donde se concentra
el mayor numero de PEE
(población en edad escolar) 14%
superando
a
las
demás
localidades
en
condiciones
similares.|

I n v e s t

I g a

Estrato

PEE*

Participación

Estratos 1 y 2

88.672

40,5%

Estrato 3

126.680

57,9%

Estrato 4

3.591

1,6%

218.942

100%

TOTAL

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en proyecciones DAPD.
* La distribución se calculó aplicando la misma participación por estrato de la PEE 2002.
Plan maestro de la secretaria de educación distrital

HIPÓTESIS DE TRABAJO
Entendido el problema y la manera como se decide abordar, dependiendo del
tipo especifico de población, al que va dirigido, es necesario pensar en la
metodología de trabajo, la cual en su fase inicial consta de investigación del
problema, y el sector done se piensa desarrollar. Luego de superada esta etapa
y los anteriores puntos del marco general el objetivo es satisfacer o mejor dicho
beneficiar a la población menos favorecida, como lo he planteado anteriormente.
Diagnostico: De acuerdo con la problemática y a los resultados reales
arrojados, Kennedy posee la población con mayor tasa de analfabetismo,
sumado a su gran número de habitantes y población en edad escolar, y la falta
de instituciones educativas en el sector, que contribuyen a problemas graves
dentro de la localidad, generando efectos colaterales como la delincuencia
juvenil, entre otros.
LOCALIDADES CON NIÑEZ EN CONDICIÓN DE POBREZA Y DEFICIT EDUCATIVO
Candelaria

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1.

2.

Que tamaño y que cobertura tendrá dentro de la
población, y como puede ayudar a consolidar
ciudad desde la educación?
Que novedades y alternativas ofrece a nivel
educativo, y como pretende abordar la calidad
espacial enfocado hacia la parte cognitiva y
pedagógica desde lo arquitectónico?

Usaquén

Chapinero

Sta Fe

San Cristóbal

Usme

Mártires
A.
Barrios Teusaquillo
Nariñ Rafael
Unidos
o Uribe Uribe
Puente Aranda

Suba

TunjuelitoC. Bolívar
Engativá
Fontibón

Kennedy

Sumapaz
Bosa

Pronostico: De no actuar y resolver un tema tan importante como el de a
educación las tasas de analfabetismo seguirán aumentando y los demás factores
que conllevan la falta de instalaciones educativas, por ende la oportunidades de
trabajo serán menores, generando mas pobreza, ignorancia y vandalismo dentro
de la población juvenil, siendo este el factor principal de la inseguridad de un
sector y el desarrollo de la misma.
Control: para evitar todas las consecuencias que acarrea la falta de estudio y
oportunidades de acceso a la educación por falta de instalaciones educativas,
resulta bastante pertinente la creación de nuevas sedes para satisfacer la
demanda anual de estudiantes que necesitan un cupo escolar, en excelentes
instalaciones y educación de alta calidad fortaleciendo la alta competencia
maestro de la
secretaria
de educación
física, porque “es muy diferente hacerPlan
arquitectura
para
pobres,
que unadistrital
pobre
arquitectura”
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Estado del arte
SENTIDOS

Organigrama general

RADIO DE INFLUENCIA PEATONAL Y AREA DE IMPLANTACIÓN

N

SINESTESIA - PERCEPCION

APRENDIZAJE

Capacidad de desarrollar el sexto sentido

UCLEOS
EDUCATIVOS
CRITERIOS DIMENSIONALES

NÚCLEO DE APOYO
PEDAGÓGICO

INFANCIA-PREADOLESCENCIA
ADOLESCENCIA
Etapas de crecimiento y desarrollo

COLOR - TEXTURAS

PEDAGOGIA
Arte o ciencia de enseñar

PARTE COGNITIVA
Capacidad de pensar y razonar

Área de implantación
FLEXIBILIDAD-VERSATILIDAD

COLEGIO ABIERTO

ESPACIOS - FORMAS

DESARROLLO FISICO
E INTELECTUAL

EDUCACION DE
ALTA CALIDAD

ZONAS ESPARCIMIENTO
Y RECREACION

Con énfasis en el deporte y profundización en
El área comercial e industrial

Área de implantación

COMPETENCIAS

Componente Arquitectónico

50
0
m

Educativas Deportivas y de conocimiento

100
0m

C.E.D. PARA ALTA COMPETENCIA FÍSICA E INTELECTUAL

Área de implantación

I n v e s t

1 - 2 has
COLEGIO - PARQUE

COBERTURA-ENTORNO

ESTRUCTURA FÌSICA

Menor a 1 ha

I g a

c

I ó

n

2 - 3 Has

Marco Teórico

PORTAFOLIO

I n v e s t

I g a

c

I ó

n

DE

CARRERA

Marco Teórico

PORTAFOLIO

I n v e s t

I g a

c

I ó

n

DE

CARRERA

Marco Real

PORTAFOLIO

I n v e s t

I g a

c

I ó

n

DE

CARRERA

Marco Real

PORTAFOLIO

I n v e s t

I g a

c

I ó

n

DE

CARRERA

Marco Real

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

Propuesta Urbana Sectorial
Propuesta Urbana Zonal

Ruta segura
Primera idea de implantación
arquitectónica

Centros de apoyo rutas seguras
(centro cultural y deportivo
Desarrollo y tratamiento de la ronda
Del río tunjuelito.
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Ruta segura

PROBLEMA: el sector presenta un déficit a nivel educativo y
espacio público, teniendo en cuenta especialmente al peatón
trayendo consigo accidentes peatonales e inseguridad en el sector
OBJETIVOS:
•Disminuir el alto índice de inseguridad y accidentalidad.
• establecer conectores peatonales con los barrios vecinos.
•Reorganizar el comercio y articularlo con la zona.
ESTRATEGIAS:
•Crear rutas seguras que conecten los barrios vecinos a nivel
peatonal, acompañado de rutas de vida (deportivas).
•Dotar con equipamientos de apoyo y servicios y vivienda al sector,

Marco Real

PORTAFOLIO

X

DE

CARRERA

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DE OCCIDENTE

sinapsis

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:

Para reducir la desigualdad entre los hombres, seria necesario igualar su educación.
B. Becker

Director del proyecto: Arq. Carlos Alberto Vanegas Alfonso

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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SINAPSIS
APLICACIÓN
DEL CONCEPTO

Foto aérea del lote

Localización en
el sector

(ejes existentes)

La manera como se comunican las
aulas entre si es asociado con la
sinapsis, ya que su estructura es
independiente,
creando
diferentes
ambientes, en cada nivel escolar,
donde las aulas no se enfrentan en un
mismo hall, pero la relación visual es
directa.
De esta manera el hall de las aulas ,
es una gran espacio llamado calle
escolar, donde la naturaleza y el
espacio abierto son protagonistas
esenciales del agradable transitar, sin
perder su esencia de colegio, pero
dejando muy claro que el colegio no es
una cárcel, es la interacción entre
libertad, y aprendizaje.
que la naturaleza y la arquitectura se
funden en uno solo, son ellas nuestros
mejores maestros
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Corte B – B’

Tercera planta
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STAND DE CORFERIAS

Feria del libro Universidad de la Salle

Bogotá D.C.

PROYECTO
ACADÉMICO

POR

MÉRITO

18° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
CORFERIAS BOGOTA, ABRIL 20 – MAYO 02 DE
2006

PLANTEAMIENTO
Debido al espacio tan reducido el área del
stand debe ser los mas limpia posible, para
lograr así recorridos claros y permanencias
sin obstáculos, de esta manera se pretende
un espacio minimalista y sin contaminación
visual dentro del mismo, marcando con un
elemento la publicidad y el eje articulador
del espacio.
Este es un espacio versátil, puesto que se
presta para múltiples actividades.

MATERIALES A EMPLEAR
• PISO EN ALFOMBRA
• PANELES EN DRY-WALL
• BARRAS DE ALUMINIO
• VIDRIO TEMPLADO 10 mm
• MADEFLEX

Director del proyecto: Arq. Gilda Toro Prada
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CENTRO DE
EXHIBICIÓN
EN CRISTAL

PANEL POSTERIOR
EN MDF

NICHO PARA FOLLETOS
EN RELIEVE ,
DE FORMA CÓNCAVA

SOPORTE EN ALUMINIO
PARA ALERO PUBLICITARIO

TELEVISOR
PLASMA 42”

APOYO CENTRAL

CENTRO DE RADIO

Detalles

técnicos constructivos
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R&M CONTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

Práctica profesional

Bogotá D.C.

CARGO EN LA EMPRESA:
Interventoria en obra

Auxiliar

R
&
M
CONSTRUCCIONES
INTERVENTORIAS

de

E

VISION
Ser una empresa de alta competitividad en la
prestación de servicios de ingeniería en el
sector de consultoría e interventoría de obras
civiles en las áreas de estudios y diseños que
reconocerán en el cliente la razón de ser
enfocada a planeación, gestión, autocontrol y
supervisión. Formado por un equipo altamente
calificado y ejecutaremos con el concurso de
otras empresas el máximo desarrollo y la
conservación del medio ambiente del país.
MISION
Desarrollar la presentación de los servicios de
asesoría, interventoría y diseño de obras civiles
a entidades del estado y privadas sin
restricciones a nivel de cumplimiento de los
requisitos de calidad para lograr la satisfacción
plena de los clientes, nuestro compromiso es
aportar los mejores avances tecnológicos en
ingeniería, contamos con talento humano de
alta calidad y excelencia, contribuyendo con el
desarrollo técnico y ambiental del país para una
mejor calidad de vida.
POLITICA DE CALIDAD
R y M construcciones e interventorías Ltda.,
presta servicios de asesoría, interventoría y
diseño de obras civiles, a través de un trabajo
enmarcado dentro del cumplimiento de las
especificaciones que garantizan la calidad y
asegura el mejoramiento continuo del SGC y de
la prestación del servicio para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Director de práctica: Arq. Andrés Cuesta B.
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El ejercicio de práctica profesional
consistió básicamente en la parte de
interventoría de obra, donde las
funciones
se
centraron
en
la
supervisión y control de las actividades
en obra, la ejecución de las mismas y
el control de llegada de materiales, así
como la salida de volquetas con
escombro, el acopio de materiales, el
control de los operarios tanto a nivel de
llegada y salida a la obra, como la
revisión de los papeles de aseguradora
contra riesgos profesionales etc.
La calidad en la ejecución de mano de
obra es supervisada constantemente,
ya que cada material tiene un
comportamiento y uso diferente, por lo
cual es necesario revisar y rectificar de
acuerdo a las especificaciones de
obra.Las anomalías encontradas en
obra son comunicadas al residente de
obra, el cual es el encargado de
corregirlas por medio de el maestro de
obra, director de su cuadrilla de
trabajo. En este orden de ideas, y
siguiendo los parámetros del ejercicio
profesional desempeñe mis funciones
laborales en la empresa a cabalidad y
con gran responsabilidad.

