Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2007

Biblioteca pública San Juan de Pasto - Nariño
Diego Ulises Hernández Carrera
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Hernández Carrera, D. U. (2007). Biblioteca pública San Juan de Pasto - Nariño. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/101

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Arquitectura

1

DIEGO ULISES HERNANDEZ CARRERA
PORTAFOLIO

DE

CARRERA

2

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

ARQ. LILIANA GIRALDO ARIAS

ARQ. CLAUDIA JIMENA SANCHEZ RUEDA

DECANA

SECRETARIA ACADÉMICA

ARQ. GILDA TORO PRADA

ARQ. JAIRO CORONADO

COORDINADOR PORTAFOLIO DE CARRERA

ASESOR

ARQ. NELCY ECHEVERRIA

ARQ. CARLOS VANEGAS

JURADO

JURADO

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.
Aprobado mediante resolución numero 014 de Oct. 04 de 2001

NI LA UNIVERSIDAD, NI EL ASESOR, NI EL JURADO CALIFICADOR SON RESPONSABLES
DE LAS IDEAS EXPUESTAS POR EL GRADUANDO
ART 97 DEL CODIGO ESTUDIANTIL

3

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

D E D I C A T O R I A “Un sueño mas que se cumple …
Un camino nuevo por seguir
Nuevas ilusiones y experiencias por
vivir,
Sin dejar de pensar

Este reto de convertirme en un profesional, no lo conseguí solo,
Que las puertas de la vida
tuve el apoyo y el amor de mi familia, la constancia de mis
Nos
llevaran
a nuevos caminos …
profesores y la verdadera presencia de mi novia.
Caminos de felicidad y satisfacción

Gracias de todo corazón a Dios quien me dio la fuerza y la
paciencia para llegar a donde ahora estoy, se que no
desfalleceré y seré cada día mejor por todos los que hoy
comparten mi felicidad de haber cumplido una meta mas.

Como la que hoy me dio.
Nada mejor que la alegría
De sentirme capaz de lograr
Una meta mas en mi vida

Y tener a mi lado La luz de mi familia

CONTACTO

y la de Dios.”

DIEGO ULISES HERNANDEZ
Identificación institucional: 70051906
C.C 87104321
DIEGO2004HERNANDEZ@HOTMAIL.COM
Cel. 3007818798
Tel. 7254969
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TEORIA DE LOS NUEVE CUADRADOS
FUNCION: PERMANECER RECORRER

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: Nombre Completo del Docente

Asesora del proyecto : ARQ. AMANDA LUCIA ORDOÑES

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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TEORIA DE LOS NUEVE CUADRADOS
LOCALIZACIÓN

MEMORIA CONTEXTO
CIRCULACIONES

FACHADA FRONTAL
IZQUIERDA

En el sector encontramos dos tipos de
circulaciones
Vías peatonales
Vías vehiculares

San Juan de Pasto, ciudad del suroeste de
Colombia, capital del departamento de Nariño,
ubicada en una altiplanicie de la cordillera
Andina a 2.560 m de altura y en la base del
volcán Galeras (sin actividad en la actualidad).
La ciudad, que está situada a orillas de la
carretera Panamericana, funciona como centro
comercial y de distribución de mercancías de
primer orden para la región agrícola
circundante, y mantiene también un importante
comercio con el vecino país de Ecuador. La
industria de la ciudad se apoya en las fábricas
de muebles y en la elaboración de productos
textiles y alimentarios.

PLANTA GENERAL.

Encontramos dos accesos principales al
Banco de la República los cuales nos
permiten entrar y recorrer todo el lugar .

PERMANENCIAS
Al visitar el contexto encontramos la
principal
permanencia,
encontramos
elementos naturales y artificiales dándole
vida y armonía , su contexto se destaca
por sus acabados en piedra .

MEMORIA ARQUITECTONICA
PLANTA DE PRIMER PISO.

Eje Principal
Eje Secundario
Eje de Acceso
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TEORIA DE LOS NUEVE CUADRADOS
PROUESTA .

CORTE LONGUITUDINAL A-A”

FACHADA PRINCIPAL

TRAZAMOS
LOS
EJES
TENIENDO
ENCUENTA EL CONTEXTO, MANEJANDO
LOS CONCEPTOS DE ESPACIOS LIBRES
QUE COMUNIQUEN HACIA EL EXTERIOR.
BAJANDO POR UN MURO EN FORMA DE
ESCALERAS

ACCION : OBSERVAR Y RRECORRER

FACHADA LATERAL.

LA ACCION QUE HE TOMADO ES LA DE
OBSERVAR
Y
RECORRER
SITIOS
AGRADABLES PARA ADMIRAR LAS PLAZAS
INTERIORES COMO EXTERIORES

ELEMENTOS DE
COMPOSICION

AXONOMETRIA

-RITMO
-MALLA
-DIAGONALIDAD
-EXPLOCION
-TOQUE
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VIVIENDA PARA USUARIO ESPECIFICO (PINTOR)
MUNICIPIO ENCANO ( L.DE COCHA, NARIÑO)

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

Director del proyecto: ARQ. AMANDA LUCIA ORDOÑES

Entender y resolver problemas de
diseño
relacionados
con
la
interpretación de las determinantes
físico-naturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de
diseño arquitectónico fundamental,
basados en las reglas de la
composición y en su aplicación
práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior
de todo objeto arquitectónico y la
respuesta a un único problema
generada por la misma.
Captar
las
necesidades
fundamentales del ser humano
dentro de un objeto arquitectónico
simple y dar respuestas a ellas a
través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales
dentro del elemento arquitectónico
y resolver equilibradamente sus
requerimientos en cuanto a
dimensiones y amoblamiento.
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VIVIENDA PARA UN USUARIO ESPECIFICO
LOCALIZACIÓN Cocha,

laguna de Colombia que se encuentra
localizada en la vertiente oriental del ‘Nudo de Los
Pastos’, sector de los Andes colombianos de donde
parten las tres bifurcaciones que recorren el país. La
laguna se encuentra en el departamento de Nariño, al
sureste de Pasto. El origen de este lago
probablemente es resultado de la actividad del volcán
Bordoncillo, situado al norte del mismo. La altura de la
Cocha es de 2.760 m. Tiene una longitud de 20 km, su
anchura oscila entre los 3 y los 5 km y la profundidad
máxima es 73 m.

MEMORIA ARQUITECTONICA
El clima es frio ya que esta a una
temperatura muy baja. los rayos
solares son mínimos los cuales debe
ser aprovechados en
el día para
calentar los espacios interiores , los
vientos son fuertes, vienen de norte a
sur

PLANTA SEGUNDO PISO

CLIMA- ASOLEACION
VIENTOS

IMAGENES DEL CITIO

VEGETACIÓN

Su vegetación por tratarse de clima frio
es alta y algo espesa, existen arboles
Encinos Motilones, además esta es una
fuente de calor para las personas que
viven en la zona.

Eje principal
Ejes radio
Puntos de tención
Eje de zonificación

PROCESÓ DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN

La implantación se realizo basándose
en la analogía de la paleta del pintor ,
dándole forma y figura de esta

FACHADA PRINCIPAL
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VIVIENDA PARA UN USUARIO ESPECIFICO
PLANTA PRIMER PISO

FACHADAS

CORTE LONGUITUDINAL A - A”

CORTE TRANSVERSAL B – B”

AXONOMERTRIA

PLANTA GENERAL

PINTOR
Pintor (astronomía) o Pictor, constelación
del hemisferio sur situada entre las de la
Paloma, la Dorada y la Quilla. En un
principio se conocía como el Caballete
del Pintor, ya que el astrónomo francés
Nicolás Louis de La Calle la introdujo en
el siglo XVIII con el nombre de Equuleus
Pictoris. La estrella más brillante de la
constelación, Alpha Pictoris, tiene una
magnitud de 3,3. Beta Pictoris es una
estrella de magnitud 3,9, alrededor de la
cual se extiende un disco de cristales de
hielo y polvo. La constelación contiene
también varias estrellas dobles 13
y una
variable

PORTAFOLIO

III

DE

CARRERA

VIVIENDA PARA UN BARRIO CONFIGURADO ESTRATO 3-4
PASTO(NARIÑO)

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 RICARDO CHECA
ARQ. HOLMAN MORALES

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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VIVIENDA EN UN BARRIO CONFIGURADO ESTRATOS 3-4)

LOCALIZACIÓN

ANÁLISIS FÍSICO

PLANTA GENERAL PRIMER PISO

ASOLACIÓN

Nariño, departamento de Colombia
situado en el extremo sur occidental de
Colombia, entre los 0º 21’ y 2º 40’ de
latitud N, y los 76º 50’ y 79º 02’ de
longitud O. Limita al norte con el
departamento de Cauca, al este con
Putumayo, al sur con Ecuador, y al oeste
con el océano Pacífico. Su nombre le fue
concedido en memoria de Antonio
Nariño,

La incidencia de la radiación solar sobre el barrio
, varia durante el día debido a la disposición
arquitectónica y mas aun topográfica en que se
encuentran las viviendas , notándose una gran
diferencia en la incidencia solar sobre las
fachadas sur occidentales y noroccidentales,
siendo beneficiadas

VIENTOS
Por la zona que están alta reciben los vientos
directos provenientes del sur ,su arborización es
escasa los únicos elementos naturales en el
sector son los antejardines y una zona verde
que se proyecta hacia el parque

CORTE LONGUITUNIDAL B-B”
IMAGEN DEL SECTOR

FACHADA PRINCIPAL
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VIVIENDA EN UN BARRIO CONFIGURADO ESTRATOS 3-4)
ANÁLISIS URBANO.

BORDES Y LIMITES

PANTADE SOTANO Y
CUBIERTAS

Los bordes del barrio son la calle 16 , muro del hospital san
Rafael , la quebrada senda el barrio mari luz y san Juan

FACHADA NORTE
PLANTATERCER PISO Y FACHADA

Para llegar al barrio San Juan de Dios tomamos la calle 16
como la principal , estas vías están organizadas de tal forma
que las vías vehiculares se comuniquen con las peatonales .

PERFILES VIALES DEL
SECTOR

HITOS Y NODOS
Como hitos están los puntos de
referencia el Hospital San Rafael y San
Pedro por su importancia en la ciudad
como nodo esta el club Colombia

FACHADA OCCIDENTAL
AXONOMETRIA

PERSPECTIVA
PLANTA SEGUNDO PISO
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CARRERA
El
HABITAT,
VIVIENDA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PARA

PASTO (NARIÑO)
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 PABLO LONDOÑO .
ARQ. DARIO GAMBOA

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.

17

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

EL HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS ALTOS

LOCALIZACION

San Juan de Pasto, ciudad del suroeste de Colombia, capital del departamento de
Nariño, ubicada en una altiplanicie de la cordillera Andina a 2.560 m de altura y en la
base del volcán Galeras (sin actividad en la actualidad). La ciudad, que está situada a
orillas de la carretera Panamericana, funciona como centro comercial y de distribución
de mercancías de primer orden para la región agrícola circundante, y mantiene también
un importante comercio con el vecino país de Ecuador. La industria de la ciudad se
apoya en las fábricas de muebles y en la elaboración de productos textiles y
alimentarios. Es sede de la Universidad de Nariño, fundada en 1827.

PLANTA GENERAL DE AGRUPACION

FACHADA SUR

CORTE A - A”
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EL HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS ALTOS
USUARIOS.

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA CUBIERTAS

LOS USUARIOS DEL PROYECTO SON FAMILIAS DE
ALTOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTRATOS
BASICAMENTE ALTOS .
SON PERSONAS ASALARIADAS , PROFESIONALES QUE
SON DUEÑOS DE PROPIAS EMPRESAS , LA IDEA DE
ESTAS VIVIENDAS Y MULTIFAMILIARES ES LA DE
BRINDAR CALIDAD DE VIDA SATISFACIENDO LAS
NECESIDADES DE ESTOS.
EL VOLUMEN DE USUARIOS
SE PLANTEA UN TOTAL DE VIVIENDAS DE 12 UNIDADES
CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS . EL VOLUMEN DE
USUARIOS
SERA
DE
APROXIMADAMENTE
200
PERSONAS
CORTE B-B”

FACHADA ORIENTAL

FACHADA ORIENTAL

CORTES TRANSVERSAL B – B”

CONCEPTO DE PROYECTO
EL PRINCIPAL CONCEPTO
DEL PROYECTO ES EL DE
BUSCAR LA INTEGRACION DE
LO URBANO Y LO NATURAL ,
ASI COMO LA INTEGRACION
DE TIPO SOCIAL ENTRE LOS
USUARIOS DEL PROYECTO ,
ESTO
SE
TRATA
DE
ALCANZAR
CON
LA
CREACION DE ESPACIOS DE
TRANCICION
ENTRE
LAS
VIAS Y LAS AGRUPACIONES
DE VIVIENDA , ESTE ESPACIO
SERA UN LUGAR NATURAL
DESTINADO
A
LA
INTEGRACION A ESTOS

FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA OCCIDENTAL

PLANTA DE PRIMER PISO

PLANTA DE SEGUNDO PISO
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PASTO (NARIÑO)

DE

CARRERA
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA
BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos
recursos económicos formulando soluciones arquitectónicas y
urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el
fin de construir un conocimiento permanente y progresivo que
procure dar respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la
vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas,
sociales, económicas, legales (normativas), urbanísticas , de
gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y
viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas
de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S
(vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o
vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan
el problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo,
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas
de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación
urbana, y otras variables colaterales que este problema
engendra.
Competencias para:

Director del proyecto: ARQ. MAURICIO ORTIZ

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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V.I.S MATERIALES RECICLABLES
LOCALIZACION

PANTA DE AGRUPACION DE VIVIENDAS

ANALISIS VIAL

CORTE Y FACHADA PLANTA CUBERTA TIPO 2

PLANTA VIVIENDA TIPO 2

DETALLE DE ESPACIO
PUBLICO
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V.I.S MATERIALES RECICLABLES

PROPUESTA

PLANTAS PRIMER Y SEGUNDO PISO TIPO 1

FACHADA Y CORTES TIPO 1

EL PRINCIPAL CONCEPTO
DEL PROYECTO ES EL
BUSCAR LA INTEGRACION
DE LO URBANO
Y LO
NATURAL
EL PRINCIPAL CONCEPTO DEL PROYECTO
ES EL BUSCAR LA INTEGRACION DE LO
URBANO Y LO NATURAL ASI TAMBIEN DE
UNA INTEGRACION SOCIAL ENTRE LOS
USUARIOS DEL PROYECTO. SE TRATA DE
ALCANZAR UN ESPACIO DE TRANSICION
ENTRE VIAS Y AGRUPACIONES.

PERSPECTIVA

TECNOLOGIA
LA TECNOLOGIA DE MI PROYECTO SE ESTA TRABAJANDO
CON CHASIS DE BUSES PERFILES C , EN LAMINAS DE
VALLAS DE PUBLICIDAD ADEMAS ESTAN RECUBIERTOS
CON ASERRIN POR EL MEDIO DE LAS LAMINAS , SE UNEN
POR MEDIO DE TORNILLOS Y REMACHES POP.
PARA EL ENTREPISO UTILIZAMOS EL MISMO MATERIAL
DANDO LA FORMA DE STILDEK, LAS CARACTERISTICAS
SON DE DURABILIDAD Y ECONOMIA
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VI

DE

DISEÑO DE EQUIPAMIENTO A NIVEL DE CIUDAD
BIBLIOTECA (SAN JUAN DE PASTO)

CARRERA
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: ARQ. MAURICIO ORTIZ

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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DISEÑO DE EQUIPAMIENTO NIVEL DE CIUDAD
PLANTA URBANA

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA DE PRIMER PISO

USUARIOS

LOCALIZACIÓN

San Juan de Pasto, ciudad del suroeste de Colombia, capital del
departamento de Nariño, ubicada en una altiplanicie de la cordillera
Andina a 2.560 m de altura y en la base del volcán Galeras (sin
actividad en la actualidad). La ciudad, que está situada a orillas de la
carretera Panamericana, funciona como centro comercial y de
distribución de mercancías de primer orden para la región agrícola
circundante, y mantiene también un importante comercio con el
vecino país de Ecuador. La industria de la ciudad se apoya en las
fábricas de muebles y en la elaboración de productos textiles y
alimentarios. Es sede de la Universidad de Nariño, fundada en 1827.

FACHADA OCCIDENTE

DETALLES CONSTRUCTIVOS

El tipo de habitantes de esta comuna son de estrato 2 y 3 la mayoría de las
familias son asalariadas y en un porcentaje bajo tienen su propio negocio
como tiendas etc.
Niños 60% adolescentes 20% adultos 15% ancianos 5%
Los tipos de usuarios de el proyecto son:
DIRECTOS: los visitantes a la biblioteca
INDIRECTOS: personal administrativo, director general, secretaria etc.
OCASIONALES: aquellas personas que interactúan esporádicamente
cuando se a de montar algún espectáculo adicional.
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DISEÑO DE EQUIPAMIENTO NIVEL DE CIUDAD
FACHADA ORIENTAL

CORTES B-B”Y C-C”

PROPUESTA
Mi proyecto esta basado en el surrealismo por dar la
sensación de flotar en el aire.
Estoy proponiendo una biblioteca de carácter publico
especialmente para la comunidad infantil y juvenil ya
que tienen un mayor porcentaje en este sector, una
característica importante cultura , por los rasgos
distintivos que caracterizan a una sociedad o grupos
sociales los cuales integran tradiciones , creencias .
La biblioteca estará conformada por volúmenes
planos y planos transparentes para generar
internamente espacios llenos de tranquilidad y
libertad.
Mi biblioteca se basa en un modelo diferente capaz
de atraer al usuario, este esquema es extenso
logrando zonas libres integrando funcional y lo
publico rematando en sus lados .

FACHADAS NORTE

El agua es un punto importante el cual refleja la
tranquilidad y frescura .
En cuanto a la ubicación del proyecto estará de
acuerdo con el eje , (senda) la cual es una
determinante principal del lote.
Esta biblioteca será construida con estructura
metálica, los muros divisorios en Dry wall.

FACHADAS SUR

SENDAS: Este elemento urbano hace su aparición en el lado posterior de el lote, realizando una comunicación con los
barrios tejar y Miraflores; al plantear el proyecto se le realizara un tratamiento especial.
FORMA: En la mayor parte de este sector predomina la ortogonalidad y la horizontalidad ya que no existe un elemento
jerárquico.
COLOR: Este lugar al haber sido construido hace mucho tiempo a perdido sus colores originales y solo se observan colores
fríos.
POBLACION: El lugar cuenta con una población muy autóctona especialmente en el ámbito recreacional.
TOPOGRAFIA: Este lugar al ser manipulado por los deportistas a perdido sus propias características haciéndolo totalmente
plano. Pendiente 4%.
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ESTRUCTURAS NO CONVENCIONALES
A-TECNICAS

Director del proyecto: ING. WILLIAM CASTILLO
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ESTRUCTURAS NO CONVENCIONALES
DESCRIPCION

Anfibio, nombre común de cualquier miembro de una de las
clases de vertebrados que, en la escala evolutiva, se
encuentra entre los peces y los reptiles. Cuando
emergieron de los océanos, hace casi 400 millones de
años, los anfibios se convirtieron en los primeros
vertebrados (animales con espina dorsal) terrestres. La
clase, que contiene unas 4.000 especies existentes, abarca
tres órdenes de anfibios vivos: los anfibios con cola,
formados por las salamandras (también los tritones) y las
sirenas; los anfibios sin cola, entre los que se encuentran
los sapos y las ranas; y las cecilias, anfibios similares a
gusanos, carentes de extremidades y ciegos.

CARACTERISTICAS
FISICAS
La piel de muchos vertebrados está cubierta de pelo,
plumas o escamas, pero la mayoría de los anfibios carecen
de cubierta alguna. En general son suaves y húmedos, a
excepción de las cecilias, que tienen pequeñas escamas
en los pliegues exteriores del cuerpo. La parte interior de la
piel presenta abundantes vasos sanguíneos, que
contribuyen a la respiración, y multitud de glándulas que
segregan un fluido a menudo irritante y venenoso. Las
células cromatóforas de la piel pueden, por contracción o
expansión, producir cambios en la coloración de ésta,
como ocurre en el caso de algunas ranas arborícolas. La
parte exterior de la piel se renueva de forma continua y en
ocasiones se desprenden grandes parches de la misma
que el animal puede comerse.

EVOLUCION
Los anfibios parecen haber evolucionado a partir de peces
de aletas lobuladas a comienzos del devónico. Es probable
que durante los periodos de sequía estos animales salieron
arrastrándose de estanques casi desecados y con el
tiempo se volvieron menos dependientes del agua. Los
anfibios prosperaron durante el carbonífero, pero muchos
de ellos se habían extinguido antes de que aparecieran los
anfibios modernos, en el mesozoico.
Aún existe una gran variedad de anfibios, pero cuentan con
menos especies que cualquier otra clase de vertebrados
terrestres. Amenazados principalmente por la destrucción
de sus hábitats debido a la presencia humana, el número
de anfibios sigue disminuyendo.

CICLO DE VIDA

ANATOMIA

La anatomía interna de los anfibios es la
típica de todos los vertebrados superiores.
El corazón, aunque es más evolucionado
que el de los peces, presenta dos
aurículas y un solo ventrículo y en los
urodelos el tabique que separa las dos
aurículas ni siquiera está completo. Los
cuerpos
grasos
son
reservas
de
sustancias nutritivas, a las que el animal
recurre durante los periodos de letargo.

La mayoría de las ranas tienen un ciclo vital con dos
estadios distintos: las crías viven en el agua y los adultos
en tierra firme. Las ranas adultas ponen un gran número
de huevos en el agua o en otros lugares húmedos . De los
huevos salen pequeñas larvas en forma de pez llamadas
renacuajos , las cuales crecen a medida que se alimentan
de algas y trozos de materia vegetal que encuentran en el
agua . Cuando comienza la metamorfosis o cambio a la
forma adulta, el renacuajo desarrolla patas traseras.
Cuando ambos pares de patas están completas y el
animal ha sustituido sus branquias por pulmones, la joven
rana sale a tierra firme. La rana reabsorbe el resto de la
cola y sigue creciendo hasta alcanzar la talla adulta.
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ESTRUCTURAS NO CONVENCIONALES
PROPUESTA

TOMAMOS LOS CINCO PASOS DE LA METOMORFOSIS
DE LA RANA REALIZANDO 5 PISOS DE
MANTENIMIENTO DE UN VHEICULO.
ADEMAS ESTAMOS RELACIONANDO ESTE PROCESO
CON EL PROCESO QUE TIENE UN AUTOMOVIL AL SER
REPARADO.

DE CADA UNO DE ESTOS
SISTEMAS SE DESPRENDE
UNOS SUBSISTEMAS.
1 MECANICA: AUTOMOTRIS

CARACTERISTICAS:

ELECTRICA

1 PROCESO DE LAVADO

ENTRE OTRAS.

2 PROCESO DE LATONERIA Y PINTURA
3 PROCESO DE MECANICA
ADEMAS ACOMPAÑADO POR UNA SALA DE
EXHIBICIÓN DE VEHICULOS.

ROTULA
UNION EXTREMIDAD
CUERPO
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PLANTEAMIENTO URBANO
MUNICIPIO DE CHACHAGUI (NARIÑO)

DE

CARRERA

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: ARQ. MAURICIO ORTIZ

Resolver problemas de diseño
urbano y de espacio público en
sectores específicos de la
ciudad.
Entender, considerar y resolver
los aspectos colaterales del
diseño urbano que hacen parte
de la labor del arquitecto.
Entender
y
resolver
los
problemas surgidos de la
relación
arquitectura-espacio
público, sin considerarlos como
dos problemas distintos.
Valorar las calidades del
espacio público y propender por
el
mejoramiento
de
las
condiciones
de
vida
del
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las
exigencias de todo orden que
plantea este tipo de proyectos.
Generar
un
espíritu
investigativo e innovador sobre
esta temática.
Representar
adecuadamente
los proyectos.
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PLANTEAMIENTO URBANO (DISEÑO)

PERSPECTIVA CICLO VÍA

PLANTA URBANA GENERAL

LOCALIZACIÓN
EL

MUNICIPIO DE CHACHAGÜI ESTA ÉSTA LOCALIZADO A
27 KM DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, CON UNA
CONECCION DIRECTA CON LA CIUDAD A TRAVEZ DE LA
CARRETERA PANAMERICANA.
EL MUNICIPIO ES UNO DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE
TURISMO DE SAN JUAN DE PASTO, YA QUE POSEE
ASPECTOS DE GRAN IMPORTANCIA COMO LO ES EL
CLIMA, Y ALGUNOS PUNTOS DE RECREACION, ADEMAS
ESTA ATRAVEZADO POR LA PANAMERICANA YA QUE ES
UNA VIA CONTINENTAL, ADEMAS CUENTA CON EL
AEREOPUERTO.

PLANTA DEL SECTOR
CENTRO

EL SECTOR QUE ESTOY
TRABAJANDO
ES
EL
CENTRO DEL PUEBLO, EL
CUAL ESTA CONFORMADO
POR
USOS
DE
GRAN
IMPORTANCIA COMO ES EL
MIXTO
(VIVIENDA
Y
COMERCIO),
ADEMAS
ESPACIOS DE RECREACION
PUBLICA
COMO
EL
COLICEO, LA CANCHA DE
FUTBOL ETC.

DISEÑO DE PLAZOLETA
MUNICIPIO -COLEGIO
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PLANTEAMIENTO URBANO (DISEÑO)
ESTE MUNICIPIO POR TENER EL PASO DE LA VÍA PANAMERICANA
CUENTA CON UNA SERIE DE PROBLEMAS COMO:
1. EL PRINCIPAL PROBLEMA ES LA MALA UBICACIÓN DE LOS TAXIS MUNICIPALES YA QUE ESTAN SOBRE LA
PANAMERICANA CON CALLE 3 Y CALLE 4 PRODUCIENDO ASI UN CONFLICTO VEHICULAR YA QUE ES LA VIA DE
PRINCIPAL ACCESO A EL PUEBLO.
2. ME DOY CUENTA QUE NO EXISTEN PUNTOS ASINGNADOS SOBLRE LA PANAMERICANA PARA EL PARQUEO DE
VEHICULOS Y USAN LOS ANDENES.
3 SE OBSERVA CLARAMENTE LA FALTA DE ESPACIOS PARA LOS PEATONES (ANDENES) EN ESTAS VÍAS.
4. EN EL PUEBLO SE HA INPUESTO EL MERCADO SOBLE LA CARRERA 8 CON CALLE 3, EL CUAL PROVOCA LA
CONTAMINACION AMBIENTAL Y VISUAL.
5. NO EXISTE UNA DENSIFICACION APROPIADA EN LAS MANZANAS , LA CUAL NOS DA A CONOCER EL MAL USO DE
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION.
6. EN LAS MANZANAS NO EXISTE NORMAS QUE RIJAN EL USO DE LA PARAMENTACION Y ESTO CREA UN DESORDEN
VISUAL.

PROPUESTA (EJE RIO)

PROPUESTA
(URBANA)
MI PROPUESTA SE BASO EN DOS
EJES DE GRAN IMPORTANCIA
COMO SON LA VIA PANAMERICANA
Y LA CALLE 3, EN LOS CUALES
TIENEN
UN
MAYOR
FLUJO
VEHICULAR Y PEATONAL. LA CALLE
3 ES LA COMUNICA CON LAS
VEREDAS
VECINAS
Y
LA
PANAMERICANA
ES
UNA
VIA
NACIONAL
Y
CONTINENTAL,
ADEMAS PRESENTA LA MAYORIA
DEL COMERCIO DEL PUEBLO.

PROPUESTA (MORFOLÓGICA)
TMABIEN ME PREOCUPE POR DENCIFICAR DE UNA MANERA CORECTA
CADA UNA DE LAS MANZANAS CON EL FIN DE DAR UN ORDEN ESPECIFICO
A LA MORFOLOGIA DEL PUEBLO, PERO CONCERVANDO EL CENTRO DE
CADA MANZANA EL CUAL PRESENTA FUNCIONES AGRICOLAS.

PROPUESTA (AV. PANAMERICANA)

EN EL EJE DE LA PANAMERICANA PROPONGO UN BOULEBAR COMERCIAL Y
BAHIAS DE PARQUEO.
EN EL EJE DE LA CALLE 3 PROPONGO UN CENTRO HOSPITALARIO EL CUAL
CONTARA CON TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA BRINDAR EL
MEJOR SERVICIO, AL PUEBLO Y A LAS VEREDAS CERCANAS, UN
POLIDEPORTIVO CON UN COMETODROMO Y POR ULTIMO LA PLAZA DE
MERCADO CON EXPANSIÓN DE ESPACIO PUBLICO (MIRADOR).
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PROYECTO DE ALTA COMPLEJIDAD
HOTEL (CRA.30) BOGOTA D.C

CARRERA

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar
y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbanoregionales, con énfasis en proyectos que cubran
requerimientos metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde los temas son producto de
necesidades de ciudad y de región, en los grandes
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la
recreación metropolitana, las instituciones cívicas y
gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:

Director del proyecto: ARQ. FLAVIO SANTAMARIA

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las
variables históricas, técnicas,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas,
sociales, vivenciales y otras.
Entender
y
resolver
los
problemas derivados de la
dinámica generada entre la
ciudad y la región que la soporta.
Considerar
y
resolver
los
problemas arquitectónicos que
nacen
de
las
grandes
necesidades
institucionales,
sociales, económicas y políticas
de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y
analítico permanente sobre el
tema.
Representar
y
expresar
adecuadamente el proyecto,
llegando a un grado de detalle
muy profundo.
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PLANTA SUITES EJECUTIVAS

PLANTA DE SOTANOS

N
PLANTA PRIMER PISO
(PARAMETROS CLIMATICOS)
LA TEMPERATURA PREDOMINANTE EN BOGOTA ES DE
LOS 13.2 º C A LOS 30 º C CON UNA HUMEDAD RELATIVA
DE 70 A 90 %
LA INICDENSIA DE LOS CERROS COMO ELEMENTO
ESTRUCTURANTE
ECOLOGICO
ES
DE
GRAN
IMPORTANCIA, GRACIAS A ESTOS LAS GRANDES
CORRIENTES PROVENIENTES DEL SUR CAMBIEN EN
ALGUN GRADO EL SENTIDO Y SE DUBDIVIDEN
PRODUCIENDO LAS CORRIENTES LOCALES QUE DE
ALGUNA MANERA SON LAS QUE MAS INCIDEN AL
MOMENTO DE TOMAR UN CRITERIO DE DISEÑO.º
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DE

CARRERA

PLANTA
SEGUNDO PISO

CORTE L. B-B”

PLANTA TERCER PISO
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RESTAURACION Y V.I.S
MATADERO MUNICIPAL (BOGOTA)

CARRERA

RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación y
protección del patrimonio 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 :

Director del proyecto: ARQ. MARIA ISABEL TELLO
ARQ. GUILLERMO TRIMIÑO

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,
vivenciales, 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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LOCALIZACION

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (V.I,S)

LOCALIZACION A
NIVEL
METROPLITANO

A NIVEL DE UPZ.
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Al geometrizar la planta del inmueble
encontramos varios ejes importantes y
volúmenes que nos ayudaron a organizar el
proyecto como tal.

L

Entorno inmediato
el entorno que se tomo
para el levantamiento tiene
los
siguientes
limites:
norte calle 13, sur calle 11,
oriente cra. 30 y occidente
carrera 38.

PROPUESTA
De acuerdo con el análisis hemos determinado
que el uso que se destino al inmueble es de
uso comercial , dando un aporte de
sostenibilidad al diseño de vivienda.

L

68

PLANTA PROPUESTA Y ACTUAL

A

LLE

Tomamos como un elemento jerárquico del inmueble

C

A V E N ID
A DE L
AS AM
E R IC A
S

CA

El predio de la referencia,
localizado en la upz no.
108, zona industrial esta
incluido en el listado
anexo del decreto 606 de
2001, como inmueble de
categoría de conservación
integral, predio 1 manzana
9 del barrio pensilvana.

7

Así mismo tomamos la prolongación del volumen (2,3 y 4) y así mismo lo repartimos en
todo el lugar de trabajo.
Encontramos dos ejes muy importantes eje (5 y 6) que es el que une el inmueble de
interés cultural con el proyecto nuevo, este eje es corredor desde la estación del tras
milenio hasta el lado posterior del lugar de trabajo.
Otro eje importante (7) es el que nos comunicara el exterior del inmueble con un espacio
interno central el cual lleva a recorrer todo el proyecto.
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PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (V.I,S)
FACHADA ORIENTAL

FACHADA OCCIDENTAL

SALONCOMUNAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

CORTE LONGITUDINAL A-A”

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

FACHADA NORTE

TIPO DE
APARTAMENTOS
A LCO BA
P R I N C IPAL

CORTE TRANSVERSAL B-B”

S ALA

F A C H A D A N O R T E.

1

COM ED OR

A LCO B A 2

FACHADA SUR

C O C I NA

RENDER
FACHADA SUR.

2

PERFILES
COMEDOR
SALA

NOTA : - FIGURACION EXACTA EN OBRA
ALCOBA

3

BA
ALCO CIPAL
PRIN

COCINA

V U -10
S EG U N DA F ASE

A2
ALCOB

DETALLE ARRANQUE Y LLEGADA ESCALERA

La ley 388 de 1997 determina las políticas, objetivos y las estrategias, la valoración, conservación y protección del patrimonio cultural, histórico y urbanístico y todos los criterios para
tal fin, declara el predio del antiguo matadero distrital como bien de interés cultural y patrimonio de la nación. de acuerdo a los valores arquitectónicos, históricos y urbanísticos de
este predio, representando un hito a nivel ciudad impulsándolo como espacio cultural acelerando el proceso de recuperación del sector de puente Aranda.
La calidad constructiva de la chimenea en ladrillo del edificio central se refleja un estilo republicano la identificación por su simetría, materiales, distribución espacial y congruencia
histórica, el desarrollo de un proyecto arquitectónico multifuncional con huellas y valores históricos, hace que sea necesario conservar y rehabilitar el predio esta circundado por vías
importantes de la ciudad como la avenida Jiménez ( ruta tras milenio) y la cercanía a la avenida ciudad de quito.
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DE
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y
comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

Director del proyecto: ARQ. JAIRO CORONADO

Resolver
proyectos
de
arquitectura de gran complejidad
, surgidos de las necesidades del
país.
Entender, considerar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas
del
proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables
(estéticas,
ambientales,
históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
Expresar,
comunicar
y
representar adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar todos los componentes
de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado
de detalle en concordancia con
la escala del tema.
Generar una capacidad de
investigación permanente.
Exponer
y
comunicar
un
proyecto
ante
distintas
instancias.
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HISTORIA

LOCALIZACIÓN

Nariño, departamento de Colombi
a situado en el extremo sur
occidental de Colombia, entre los
0º 21’ y 2º 40’ de latitud N, y los
76º 50’ y 79º 02’ de longitud O.
Limita
al
norte
con
el
departamento de Cauca, al este
con Putumayo, al sur con
Ecuador, y al oeste con el océano
Pacífico. Su nombre le fue
concedido en memoria de Antonio
Nariño,
precursor
de
la
independencia colombiana.

DE

Los pobladores precolombinos fueron los quillacingas, pastos e iscuandés, quienes
tenían una gran habilidad para los trabajos manuales. Se sabe que estos pueblos
fueron invadidos por los incas de Perú y establecieron fuertes en la región que se
conocía como el municipio de La Cruz. En 1541, poco después de regresar procedente
de España, Sebastián de Belalcázar dividió las tierras en catorce tenencias, entrando a
formar parte de la audiencia de Quito. En 1819, después de la independencia, esta
región formó parte de la provincia de Popayán, y entre los años 1821 y 1886 integró el
departamento de Cauca y las provincias de Barbacoas y Pasto, hasta que, finalmente,
en 1904, mediante la Ley 1 se creó el departamento de Nariño, cuya capital es San
Juan de Pasto.
SAN JUAN DE PASTO
San Juan de Pasto, ciudad del suroeste de Colombia, capital del
departamento de Nariño, ubicada en una altiplanicie de la
cordillera Andina a 2.560 m de altura y en la base del volcán
Galeras (sin actividad en la actualidad). La ciudad, que está
situada a orillas de la carretera Panamericana, funciona como
centro comercial y de distribución de mercancías de primer
orden para la región agrícola circundante, y mantiene también
un importante comercio con el vecino país de Ecuador. La
industria de la ciudad se apoya en las fábricas de muebles y en
la elaboración de productos textiles y alimentarios. Es sede de la
Universidad de Nariño, fundada en 1827.
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INTRODUCCIÓN
Biblioteca, lugar destinado al depósito de información
registrada, principalmente en forma de libros. No obstante,
aunque la palabra biblioteca deriva de la latina bibliotheca
y ésta a su vez lo hace del vocablo griego biblion (libro), la
acepción moderna del término hace referencia a cualquier
recopilación de datos recogida en muchos otros formatos:
microfilmes, revistas, grabaciones, películas, diapositivas,
cintas magnéticas y de vídeo, así como otros medios
electrónicos.

HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS
La más importante del mundo antiguo fue la Biblioteca de
Alejandría
Las bibliotecas, en su calidad de depósitos de información
escrita, surgieron en las propias coordenadas cronológicas
y espaciales en que nació la escritura misma:
aproximadamente entre los años 3000 y 2000 a.C., en
Oriente Próximo.
BIBLIOTECAS DE LA ANTIGÜEDAD
BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA
Las primeras bibliotecas surgieron en Sumer para guardar
tablillas de arcilla que, por medio de inscripciones en
escritura cuneiforme, registraban información acerca de
cuestiones comerciales y legales. Muchos de estos
primigenios centros “bibliotecarios” resultaron destruidos en
terremotos e incendios, aunque gran parte de las tablillas
que albergaban se ha conservado hasta la actualidad.

DE

CARRERA

TIPOS DE BIBLIOTECAS
Los tipos de colecciones bibliográficas
son tan variados como pueden serlo sus
fines y su público. La mayoría de los
países desarrollados disponen de una
amplia tipología de bibliotecas. En
general, todas ellas están vinculadas a
escala nacional a través de asociaciones
profesionales, acuerdos de préstamo y
otros programas de cooperación e
intercambio, en muchas ocasiones
extensivos a otros estados.

BIBLIOTECAS NACIONALES
Las
denominadas
“bibliotecas
nacionales” están financiadas con
fondos públicos y cumplen una doble
finalidad:
proporcionar
material
bibliográfico de investigación para
cualquier disciplina, y conservar y
difundir el patrimonio cultural (referente
a información registrada a lo largo del
tiempo) de cada país. En general, cada
Estado tiene una biblioteca que es
considerada “nacional”
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BIBLIOTECAS ACADÉMICAS

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Las bibliotecas de las facultades,
escuelas y demás unidades académicas
de las universidades y centros de
enseñanza superior difieren de las
bibliotecas de investigación. Están al
servicio de sus estudiantes y tienen que
apoyar los programas educativos y de
investigación de las instituciones en que
se encuentran integradas, de las que
obtienen,
por
regla
general,
su
financiación.

Al igual que las bibliotecas académicas, las bibliotecas escolares
complementan los programas de las instituciones a las que pertenecen,
aunque también disponen de libros no académicos para fomentar el hábito
de la lectura. Muchas cuentan con distintos medios audiovisuales y
electrónicos. Su financiación procede de las instituciones escolares en las
que están integradas.

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
Las bibliotecas especializadas son a aquellas cuyo acervo bibliográfico
están diseñadas para responder a unas necesidades profesionales
concretas. Por ello, suelen depender de empresas, sociedades,
organizaciones e instituciones específicas, que proporcionan a sus
empleados y clientes estos servicios durante su trabajo.

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Las bibliotecas públicas pretenden responder a la amplia gama de necesidades que pueden demandar sus usuarios.
Además de obras literarias clásicas, sus fondos pueden estar integrados por textos que proporcionan información sobre
servicios sociales, obras de referencia, discos, películas y libros recreativos. Muchas de ellas patrocinan y organizan actos
culturales complementarios, tales como conferencias, debates, representaciones teatrales, conciertos musicales,
proyecciones cinematográficas y exposiciones artísticas. En este sentido, deben ser mencionados los servicios infantiles,
sección característica de las bibliotecas públicas que promueve sesiones literarias, procura la existencia de una pequeña
biblioteca infantil y, en ocasiones, hasta dispone de dependencias con juguetes. Dado que el objetivo de las bibliotecas
públicas es satisfacer las necesidades del mayor número posible de ciudadanos
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DETERMINACION DEL PROBLEMA
En la ciudad de PASTO la lectura esta siendo percibido
como algo unisensorial y aun no se genera un interés
masivo por por parte de la población (sobre todo en la
población mas joven).en ACTIVIDADES LÚDICAS ,
CULTURALES , ARTÍSTICAS, no brinda al interesado
la posibilidad de apreciar y conocer la investigación de
una manera mas dinámica de modo que el aprendizaje y
la apropiación no se logran por falta de un intercambio
mas activo entre sujeto y la investigación

FORMULACION DEL PROBLEMA:
El equipamiento regional existente , no brinda una total
cobertura de red de bibliotecas por el fenómeno de
explosión urbana , ya que no tiene la infraestructura
necesaria que respalde las necesidades que permitan
el desarrollo integral y personal y social del ser humano

CAUSAS:
Monotonía en los espacios destinados a La
Lectura .
Frialdad en los espacios.
Falta de tecnología en sectores necesarios para
consulta.
Espacios de LA BIBLIOTECA con poca
sensibilidad.

DE

CARRERA

CONSECUENCIAS:
Desinterés hacia la lectura por parte del usuario.
Baja asistencia a La biblioteca
Creciente distanciamiento entre la gente y la lectura
Desconocimiento en aumento en ACTIVIDADES LÚDICAS ,
CULTURALES , ARTÍSTICAS .

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de la BIBLIOTECA SAN JUAN es: lograr que el
individuo perciba conocimiento, facilitando el mejoramiento
de la investigación de unja forma dinámica.

OBJETIVO ESPECIFICO
Diseñar un BIBLIOTECA de carácter PUBLICO q de una
serie de pautas y una visión clara en el aspecto funcional,
formal, espacial y tecnológico que permita UN acercamiento
entre el ACTIVIDADES LÚDICAS , CULTURALES
ARTÍSTICAS
Proponer MI BIBLIOTECA en la ciudad de Pasto ofrecerá al
publico la posibilidad de acceder al la lectura de una manera
interactiva y directa, además será un DETONANTE PARA
LA COMUNIDAD el cual sea un punto jerárquico en la
ciudad.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO.
Exposición permanente.
Exposición temporal

El acelerado crecimiento de la ciudad y promulgación como ciudad universitaria ,
estudiantil .

Salas de lectura
Exposición zona exterior
Zona publica
Zona administrativa

ESTADÍSTICA .
Pasto cuenta con 9 universidades de las cuales una es oficial y 8 privadas . existen
aproximadamente un total de 16800 estudiantes universitarios de los cuales 4000
asisten a universidades oficiales , el otro 40 % es de población estudiantil.
tenemos :

Zona privada
Auditorio

universidad de Nariño universidad mariana universidad cooperativa universidad
san Martín universidad una Univ. postrados Univ. Nariño Inst.Univ.cesmag
universidad autónoma. occidente .colegio odontológico

CUADRO AREAS

ING HALL PRINCIPAL 296M2

ADMINISTRACION GENERAL 225M2

AREA DEL LOTE 26829M2

SALA EXPOSICIONES 430M2

CENTROS DE CONFERENCIAS 1410M2

AREA CONSTRUIDA 7877M2

PERACIONES MANTENIMIENTO
203M2

BIBLIOTECA INFANTIL 1410M2

AREA NETA CONSTRUIDA
20171M2
ESPACIO PUBLICO 6120M2

CAFETERIA PRINCIPAL 700M2

SERVICIOS SEGURIDA 40M2

TERRAZAS 220 M2

ALA DE LECTURA 3198M2

CIRCULACIONES 3220M2

PROCESOS TECNICOS 375M2

PARQUEADEROS 3175M2
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LECTURA INVESTIGATIVA

DIAGRAMA FUNCIONAL

OBSERVATORIO URBANO
PLANOTECA

GENERAL

HEMEROTECA
SALA AUDIOVISUALES

VIDEOTECA
SALAS

SALA DE JUEGOS

A .TECNICAS
SONOTECA

SISTEMAS
ENCUADERNACION
SALA GENERAL

DIGITALIZACION
CONSERVACION

SALA INFANTIL

TELECOMUNICACIONES
DIRECCION
PROCESOS
TECNICOS

PUBLICO ADULTO

DEPARTAMENTO

OFICINAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO

BUSQUEDA Y CONTROL

ESPACIO PUBLICO
MUSEO

SALA
CONFERENCIAS

MESAS
ATENCION

SERVICIOS DE EXTENCION

CAFETERIA
CASILLEROS

SERVICIOS GENERALES

RECIBE Y DISTRIBUYE
AUDITORIO

BAÑOS
TELEFONOS

ACCESO

ENFERMERIA

ESPACIO PUBLICO
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REFERENTES ARQUITECTONICOS
La Van el cubil el Broek & Bakema la sala de conferencias se sienta
como una rana grande en el césped verde. El inmenso césped se alza en
un borde como una hoja de papel y formas el tejado de la nueva
biblioteca. Un tejado en que puede caminarse. El tejado de césped de
la biblioteca es libremente accesible para caminar y pasear, mientras
creando una nueva amenidad para el campus entero.
Es soportado por las columnas de acero delgadas en un vestíbulo
grande adjuntado con el , las paredes totalmente vidriadas. La base de
la cuesta al oeste es marcada por un vuelo ancho de pasos que llevan a
a una entrada retirada. Un cono grande agujerea la extensión verde,
articulada por un 1500 mm el collar ancho de vidriar en el avión del
tejado. Apoyado en las columnas de acero extendidas, el cono aloja
cuatro niveles de espacios del estudio tradicionales conectados por un
escalón helicoidal. Dentro del cono, un central nulo proporciona la luz
del día de un tejado vidriado a los espacios de lectura interiores. El
ápice del cono se forma por un marco abierto. Los cuarenta metros
extendiéndose sobre la calidad y por la noche, el cono actúa como una
almenara en el día del y noche

BIBLIOTECA
DE DELEFT
GRUPO MECANNO
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REFERENTES ARQUITECTONICOS

La obra maestra tecnológica
Este Centro de Aprendizaje es un edificio sustentable eco-diseñado puesto en un
campus dinámico. Expresando la identidad fuerte del Lausana (EPFL), es un cubo
rodeado por el Alpes, en la orilla de Lago Ginebra. Los estudiantes y personal pueden
venir juntos no sólo aprender e intercambiar la información, pero también socializar
y compartir la cultura de la universidad. Mecanoo creó dos colinas suavemente
inclinándose que elegantemente cubren aparcamiento y almacenamiento de la
bicicleta. ¡Las colinas las personas seductores para encontrarse, siéntese, lea, hable,
coma, estudie, sueñe, relaje, tire un , vuele una cometa, tome el sol, o simplemente
tiene una jira!
Encima de uno de estas colinas el Centro de Aprendizaje se sienta. Es una obra
maestra tecnológica, formada como una ala con un ojo hacia el lago, las montañas y el
mundo. El edificio proporciona una experiencia fascinante, y tiene una sorpresa en
reserva para todos sus visitantes, como él puede girar en el eje, despacio la
apariencia cambiante a lo largo del día. Este formulario de una ala simboliza la
investigación innovadora emprendida por la universidad y su envolvimiento del con el
Impulso Solar y que navega el equipo.
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ANALISIS DEL LUGAR

JUANOY LOS SAUCES
Urb ZARAMA

1 AVENIDA PANAMERICANA
2 CALLE 18

Ju
an
XX
III

3 AVENIDA LOS ESTUDIANTES
PRADOS
DEL NORTE

MORASURCO

HOTEL
MORASURCO

TERRANOVA

PANDIACO
VILLA
MARIA

IDATT
MANACA
CASTILLA

R

Este lugar cuenta con unas
ventajas muy importantes, una
LOTE
de ellas es la ubicación, ubicado
PROPUESTO
en el norte de la ciudad, cerca a
una de las vías mas importantes
de
Colombia
la
Avenida
Panamericana,
la
cual
diariamente transporta un alto
CEDENAR flujo peatonal.
Como ventaja encontramos la
gran cantidad de colegios y
universidades cercanas al lugar,
por estar ubicado en la entrada a
la ciudad, todos los entren en
ella tendrán la posibilidad de
observar
el
proyecto,
especialmente los turistas.

El DORADO

OLINA
B. PALERMO

LA RIVERA

AMINO REAL

1
COLEGIO LAS BETHLEMITAS

2
CENTRO COMERCIAL
VALLE DE ATRIZ

VENTAJAS.

3
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ANALISIS DEL LUGAR
JUANOY LOS S AUCES

USO INSTITUCIONAL

Urb ZARAMA

Ju
an
X

X II
I

USO COMERCIO
MIXTO
P RADOS
DEL NORTE

RESERVA FORESTAL
MORAS URCO

USO RESIDENCIAL

TERRA NOVA

USO COMERCIAL

P ANDIACO
V ILLA
MARIA

MANACA
CASTILLA

DESVENTAJAS.
Una de las principales
desventajas y la única es el
alto flujo vehicular que
transita por el sector.

R

E l DO RADO

OLINA
B . P ALE RMO

MINO REAL

LA RIVERA

Se
tomaría
como
otra
desventaja la falta de espacio
publico y arborización del
sector, al arborizar este lugar
se mitigara un poco la
contaminación y se mejorara
48
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NODOS

BASICO PARA
ASERCARNOS E
IDENTIFICAR EL SECTOR

SABASTIAN DE BELALCAZAR
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

BANCO GANADERO
TEMPLO SANTIAGO

BANCO DE LA REPUBLICA

PARQUE LA MERCED

La presencia de centros
institucionales, religiosos y
culturales dentro del sector
lo
identifican
y
caracterizan dando le una
imagen netamente cultural e
institucional, integrada a la
ciudad con espacio publico
complemento
de
estas
instituciones. (requiriendo
estos
una
buena
intervención).

IGLESIA DE LA PANADERIA

IGLESIA LA MERCED

GOBERNACION DE NARIÑO

PLAZA DE NARIÑO

I.U. CESMAG

PLAZA DEL CARNAVAL
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EJE PEATONAL CENTRO

ZONIFICACIÓN

PROLONGACION EJE DE VOLUMEN
MUSEO

EJE SECUNDARIO
UNIV MARIANA

EJE ORGANIZADOR PARAMENTADO
HOTEL MORASURCO

EJE AMBIENTAL
RIO CENTO

SERVICIOS GENERALES

SA
LA

S

DE

LE

CT
UR
A

PUNTOS
IMPORTANTES
DEACUERDO EJE
PEATONOAL

RECREACION
PUNTOS DE REFRENCIA

CENTROS CONFERENCIAS
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Sistema estructural
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
• CIMENTACION
La cimentación de una estructura metálica
se proyecta en concreto reforzado en
zapatas
aisladas
centrales,
zapatas
corridas, zapatas aisladas excéntricas.
La diferencia de que las cargas deben
soportar, comparando con edificios en
concreto son menores.
La columna de estructura metálica se ancla
con la zapata, que parte de una base
pedestal, y
en la cual se encuentra
incrustados los pernos que anclan las
platinas, ya entre pedestal y platina de
transferencia se vierte un concreto grauting,
que es un concreto de expansión.
Entre platina y la platina estructural se
coloca un caucho con la misma función,
que es el encargado de absorber los
esfuerzos transmitidos del suelo a la
edificación, y por ultimo la platina
estructural que es soldada con la columna,
y
rigidizada
con
pies
de
Amigo.
Concluyendo de esta forma el detalle y la
forma de anclaje de la zapata a la columna.
El concreto vaciado dentro de la columna de
acero es equivalente a incrementar el
espesor de la lamina de la columna.

PROPIEDAD Y ELASTICIDAD:
Una de las ventajas del Acero es el grado de comportamiento
elástico que este puede presentar por la constitución propia
del material, en cambio el concreto simple como tal requiere
del refuerzo del acero para buscar un comportamiento
elástico, y dado la variedad de materiales que intervienen en
este ultimo
DURABILIDAD: El acero garantiza un
periodo de vida útil mucho mayor que
el concreto siempre y cuando, tenga
una buena protección, con elementos
aislantes de la corrosión, en cambio el
concreto puede verse afectado por la
carbonatación a través de la lluvia
ácida, (gas carbónico, que expiden los
vehículos, asciende a las nubes y
precipita).
TENACIDAD:
El acero es tenaz es decir
posee una gran resistencia
y ductilidad, esta propiedad
es una característica en la
cual puede deformarse o
someterse
a
grandes
deformaciones
en
su
fabricación y montaje con la
ventaja que puede tener
secciones pequeñas, por
esta razón es posible
martillarlo,
taladrarlo,
soldarlo,
cortarlo
sin
dañarlo es decir absorber
51
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Sistema estructural.
Construcción liviana en seco
Se trata de soluciones con placa
Superboard que cumplen el papel de
cerramientos
aligerados
o
de
superficies
volumétricas
y
decorativas en exteriores ,que
pueden recibir cualquier acabado.
Superboard es ideal para la
remodelación
de
fachadas,
permitiendo
construir
elementos
planos y curvos que resultan livianos
y fáciles de instalar, con la seguridad
de contar con un material altamente
duradera.

1.FACHADAS SUPERBOARD
3.LA COSTRUCCIÓN DE
PAREDES
TIPO
DRYWALL
(SISTEMAS
LIVIANOS
EN
SECO)
Consiste en la instalación
de una estructura de
soporte
preferiblemente
hecha
con
perfiles
metálicos a la cual se fijan
por ambas caras placas de
yeso Gyplac o placas
planas de fibrocemento
Superboard.

Superboard es ideal para la remodelación o
construcción
de
nuevas
fachadas,
permitiendo hacer elementos planos y curvos
que resultan livianos y fáciles de instalar, con
la seguridad de contar con un material
altamente duradero. Las soluciones con
placa Superboard, que cumplen el papel de
cerramientos aligerados o de superficies
volumétricas y decorativas en exteriores,
pueden recibir cualquier acabado. Los
espesores recomendados para este tipo de
construcción son 10 y 14mm.
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Sistema estructural.
INSATLACIONES SANITARIAS

MEMORIA AMBIENTAL

CAJA INSPECCION

CAJA INSPECCION PRINCIPAL
CAJA INSPECCION

PLANTA PRIMER PISOPISO

SOTANO
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
PARA LOGRAR UN SISTEMA DE SERVIDAS ES FORMAR UN
CIRCUITO DE TRATAMIENTO DEL AGUA Y RESIDUOS QUE
ESTAS TRASPORTAN HASTA QUE EL MOMENTO QUE SE
DEPOSITEN EN LA RED PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO
LAS CUALES LLEGUEN MENOS CONTAMINADAS

DETIENE EL PASO DE GRASAS Y JABONES HACIA EL
TANQUE SÉPTICO Y HACIA EL CAMPO DE INFILTRACIÓN,
POR LO CUAL SE INSTALA ANTES DEL TANQUE SÉPTICO,
INTERCEPTANDO LAS TUBERÍAS QUE VIENEN DE COCINA
Y LAVADERO. LAS GRASAS SE CONVIERTEN EN NATAS
QUE HAY QUE EXTRAER PERIÓDICAMENTE. LOS JABONES
QUE VIENEN DE DUCHAS Y LAVAMANOS SE CONSIDERAN
DE BAJO IMPACTO EN EL

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO
INSATLACIONES HIDRAULICAS
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LOCALIZACON
San Juan de Pasto, ciudad del suroeste de Colombia, capital
del departamento de Nariño, ubicada en una altiplanicie de la
cordillera Andina a 2.560 m de altura y en la base del volcán
Galeras (sin actividad en la actualidad). La ciudad, que está
situada a orillas de la carretera Panamericana, funciona
como centro comercial y de distribución de mercancías de
primer orden para la región agrícola circundante, y mantiene
también un importante comercio con el vecino país de
Ecuador. La industria de la ciudad se apoya en las fábricas
de muebles y en la elaboración de productos textiles y
alimentarios.

PROPUESTA URBANA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Deterioro centro histórico
Contaminación de ríos
Mal manejo del uso del suelo
ESTRATEGIAS
El fin de esta propuesta es realizar una conexión sur centro y norte
por medio de un eje ambiental, comenzando por el parque chapalito
(sur), haciendo un recorrido histórico de la ciudad por hitos y nodos ,
además recuperando una característica muy importante en la
tipología de la región que son los centros de manzana .
Recuperación de las fuentes hídricas de la ciudad que son el rió
pasto , rió chapal por medio de un parque lineal
El diseño de un puente vehicular para mitigar el alto impacto
vehicular en el sector .además ayudado por medio de arborización
en la vía panamericana
Se planteara arborización de las vías colectoras importantes, que
ayudarán a la unión del proyecto con el resto de la ciudad en sentido
oriente – occidente

Alameda Rio Pasto.

En la parte sur de la ciudad se plantea una consolidación de
manzanas con uso residencial
Creación de una infraestructura que ayudé al mejoramiento de los
servicios
Diseño de una zona de viviendas estudiantiles ubicadas en la zona
norte de la ciudad
Creación de un eje peatonal demarcado dentro del concepto eje del
rió
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PROPUESTA URBANA

Alameda rio chapal

Carrera 7a - 6a

Eje Principal del
centro de la ciudad

CONCEPTO
EJE DEL RIO
Elemento generador de movimiento que permite un
desplazamiento continuo o regresivo, dando como resultado un
ordenamiento espacial de manera vital para el ciudadano.
OBJETIVO
Generar un amplio proceso de intervención ciudadana, que
concerté con identidades publicas y privadas las actividades y
mecanismos necesarios para la construcción y mantenimiento
del espacio público.
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PLANTAGENERAL

RENDER

56

PORTAFOLIO

DE

CARRERA
PLANTAS ARQUITECTONICAS

CORTE FACHADA
PLANTA SOTANO

FACHADA ORIENTE
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CORTE B –B”

PORTAFOLIO

PLANTA PRIMER PISO

FACHADA SUR
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CORTE A – A”
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PLANTA SEGUNDO PISO

FACHADA NORTE
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PLANTA TERCER PISO

FACHADA ORIENTE
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PRACTICA PROFESIONAL
UNIVERSIDAD DE LA SALLE ACREDITACION

Al 15 junio de 2006 15 junio

10 julio

31 Agosto

21 Octubre

4 Noviembre

9.

7 Febrero 2007

SI

Auditoria
Académica
Institucional

3.
Revisión
Documentos

PAR
AMIGO

NO

2.

8.

4.

Evaluación
Planes de
Mejoramiento

10.

Informe
Final
Borrador

Ponderación

Informe
Final

1. INNOVACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA. Producción e implementación

NO

5.

7.

Auditoria
Académica
Preliminar

Análisis
Información

SI

6.
Recolección
Información
Cuadros
Comparat.

C.N.A.

Universidad de la Salle- Facultad de Arquitectura
Coordinación Técnica de Acreditación
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