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“Y recuerda lo que el viejo dijo: Hijo en lo que sea pero el mejor”
Nach Scratch

profesional

Perfil profesional

1

2

Perfil

0

Arquitecto egresado del
programa de Arquitectura de la
facultad de Ciencias del Habitat de
la Universidad de La Salle, con
compromiso, capacidad y
responsabilidad para asumir nuevos
retos a nivel personal y laboral.
Desarrollo de la creatividad y visión
holística en la planeación, implementación y valoración del proyecto
asignado.
Entusiasmo en el desarrollo de los
aspectos investigativos propios de
la propuesta a realizar.
Liderazgo para el diseño y realización de proyectos, al igual que
facilidad para establecer buenas
relaciones propias del trabajo en
equipo, capacidad de acercamiento a
las ideas que promuevan el campo
de acción en el que me desenvuelva
en un momento determinado.
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Curriculum Vitae
Europass
Información personal
Apellido(s) / Nombre(s) Jorge
Andres
Barrera
Munevar
CortesJimenez
Julio Cesar
Dirección (direcciones)
Teléfono(s)

Diagonal
78 D No 10
90 torre
111
Transversal
77– No
7a 3-apartamento
16
4247533
6956540
4117965

Móvil:

3214563712

Correo(s) electrónico(s) cadcjc@hotmail.com
andretos16@hotmail.com
Colombiano
Colombiano

Fecha de nacimiento 16
26 de
de 1986
dediciembre
Diciempre
de 1988

Empleo deseado / familia Arquitecto
profesional

1

ŚŘŘŞŚŘřř
$UTXLWHFWR
Diseño arquitectónico y técnicas constructivas

Fechas Octubre 2008 – Enero 2009
Residente de Obra

Funciones
3
4 y responsabilidades Cálculos esculturales, presupuestos y programación, funciones de obra, diseño de oficinas
principales
Nombre y dirección de la empresa o COMPILES LTDA
empleador Calle 169 No 48ª – 31 Oficina 203
Tipo de empresa o sector

Carlos Enrique Coral
310 471 7415

fechas
calificación obtenida
Principales materias o capacidades
fechas

řššŞŚŘŘŞ
Profesión o cargo desempeñado

2

Educación y formación

Vitae

Sexo Masculino
Masculino

calificación obtenida
Principales materias o capacidades

Bachiller
Liderazgo y trabajo en grupo

3

capacidad de liderazgo y responsabilidad en las metas establecidas, en
busqueda siempre de la excelncia en el resultado, dianmismo y creatividad.

Capacidades y competencias
sociales

Facilidad de trabajo en grupo, excelentes manejo de las relaciones interpersonales
facilidad de aprendizaje, facilidad en la organizacion y ejecucion de proyectos.

Capacidades y competencias
organizativas

'HVDUURROORGHSODQRVŚ'\ś'GLDJUDPDFLRQGHPHPRULDV\SOLHJRV$UTXLWHFWRQLFRV
desarrollo de renderizados reales y conceptuales por medio de diferentes programas.

Capacidades y competencias
informáticas

Diseño de espacios arquitectonicos y urbanos capaces de cumplir con niveles tenicos
artisticos y de utilidad, para cualquier tipo de sociedad.

Capacidades y competencias
artísticas

$PSOLRPDQHMRWHFQRORJLFRHQDVXQWRVQHWDPHQWHGHUHSUHVHQWDFLRQ\GHGLVHİR
HODERUDFLRQGHGLVHİRVJUDILFRV\SDJLQDVZHESDUDHPSUHVDVYLGHRV\DQLPDFLRQHVś'
si

otras capacidades y competencias
permiso de conducción

4

Curriculom

Nacionalidad

5

Curriculum Vitae
Europass
Personal Information
Surname (s) / Surname (s) Jorge
Andres
Barrera
Munevar
CortesJimenez
Julio Cesar
Address

Diagonal
78 D No 10
90 torre
111
Transversal
77– No
7a 3-apartamento
16

Phone 4247533
6956540
4117965

Mobile: 3214563712

E-mail cadcjc@hotmail.com
andretos16@hotmail.com
Nationality Colombian
Colombiano
26 de diciembre
1986
16,de1988
Date of birth December

1

Architec
Architectural design and construction techniques
řššŞŚŘŘŞ

Fechas Octubre 2008 – Enero 2009
Profesión o cargo desempeñado

4

ŚŘŘŞŚŘřř

Residente de Obra

Funciones
5
6 y responsabilidades Cálculos esculturales, presupuestos y programación, funciones de obra, diseño de oficinas
principales
Nombre y dirección de la empresa o COMPILES LTDA
empleador Calle 169 No 48ª – 31 Oficina 203
Tipo de empresa o sector

Carlos Enrique Coral
310 471 7415

Bachelor
Leadership and teamwork

Dates
Qualification obtained
Principal subjects or skills
Dates

Vitae

Desired Job Architect

Education and training

Qualification obtained
Principal subjects or skills
5

Leadership and responsibility in the goals set in
always search the excelncia in profit, dianmismo and creativity.

Skills and competences
social

Ease of teamwork, excellent interpersonal relationship management
ease of learning, ease of organization and execution of projects.

Skills and competences
organizational

'HVDUURROORRIŚ'DQGś'GUDZLQJVUHSRUWVDQGVSHFLILFDWLRQVGLDJUDPPLQJDUFKLWHFWXUDO
development of real and conceptual renderings through different programs.

Skills and competences
computer

Design architectural and urban spaces capable of meeting techs levels
artistic and useful for any kind of society.

Skills and competences
artistic

Extensive management purely technological issues of representation and design,
HODERUDWLRQRIJUDSKLFDQGZHEGHVLJQVIRUFRPSDQLHVś'YLGHRVDQGDQLPDWLRQV

Other skills and competences

6

Curriculom

Sex Male
Masculino
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“La arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma y por lo tanto es el
documento más sincero de la vida tal como fue vivida siempre”

Frank Lloyd Wright

Mérito Académico
Academic Award
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Mérito Acadé,ico
Localización

Colombia

Cundinamarca

Bogotá

Urbana

America
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Turism
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Renovación
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Corferias

Centro Internacional
Antonio Nariño
Oficinas Del
Acueducto

Cemex

10

11

12

Análisis
Contextual

Factores como su localización, cercanía a la avenida las Américas, avenida la esperanza, futura estación del tren de
cercanías de la carrera cincuenta generan una conexión importante en el sector como también aescala urbana.
La cercanía con Corferias le otorga a la zona un perfil internacional, la futura integración del aeropuerto con el centro
internacional de negocios de Bogotá.
El lote en donde se propone la intervención inmobiliaria, posee 15 predios y cuenta con una vía local de poco flujo que
plantea integrar al proyecto aumentando el índice de ocupación del lote.
No se encontró ningún inmueble de conservación y teniendo encuenta la normativa del lugar indica que el sector es de
renovación urbana lo cual es factible a implantación de una plataforma para el turismo de negocios con la creación de
un centro comercial y oficinas para lograr la consolidación de servicos en el sector.

Propuesta
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Renovación Urbana

Renovación Urbana turismo de negocios Quinta Paredes
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Fotografí Arquitectónica

P
E
R C
E
P

13

C

14

13

I

Ó
N

“No tomas una fotografía, tu la haces”

Ansel Adamas
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“La Arquitectura no es el simple hecho de
crear algo ni diseñar elementos funcionales, es darle vida, diseño, belleza, calidad, y
confort a lo que vas a crear”

Joan Maravilla
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La Mojana es en gran medida una planicie de inundación y por tanto, su dinámica está sujeta a las
variaciones del nivel de los ríos, que generan lo que técnicamente se conoce como el pulso anual
definiendo sequías e inundaciones.
Sus humedales amortiguan las inundaciones y facilitan la decantación y acumulación de sedimentos
provenientes de tres grandes ríos: el Magdalena, el Cauca y el San Jorge. La Mojana es una
subregión indispensable en la regulación ambiental y equilibrio ecológico para la costa Caribe y el
país.
La riqueza de la fauna silvestre asociada a la dinámica de sus aguas permite que pueda
aprovecharse en sistemas agropecuarios y piscícolas productivos.

Convive LLLLa Mojana
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Vivienda Palafítica
Pil ars Housing
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Localización

America

Colombia

Sucre

La Mojana
WWW.TROPICARQUITECTURA.COM

La Mojana

La Mojana es una subregión ubicada en la parte norte de Colombia,
caracterizada por ser una zona de humedales productivos, perteneciente a la Depresión Momposina, con la función ambiental de regular
los cauces de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, amortiguar las
inundaciones y facilitar la decantación y acumulación de sus sedimentos. La dinámica de sus aguas y la biodiversidad de las especies de
fauna y flora, que ahí encuentran su hábitat, proveen seguridad
alimenticia
y
generan
ingresos
a
sus
pobladores.
La riqueza de su fauna asociada con la dinámica de sus aguas permite
que esta subregión pueda ser aprovechada con sistemas agropecuarios y piscícolas productivos. Además, las áreas cenagosas ofrecen
atractivos paisajísticos por su fauna y flora acuática abundante.
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VACIOS

VIAS

EQUIPAMIENTOS

20
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Convive LLL

Planta Arquitectónica

Concepto
La conformación rural esta dada en relación a un equipamiento veredal, una conformación nucleada, y subdividida en
parcelaciones de lotes. Ubicados de manera que en invierno
puedan tener una comunicación y intercambio de productos
agrícolas. Cada núcleo se encuentra relacionado por medio
de vías y de conectores peatonales.
la inclusión del concepto de "puertas abiertas", que retoma
las actitudes de una cultura de un lugar calido frente al
manejo medio ambiental, con este se busca tener una adecuada ventilación de los espacios interiores. De esta
manera, se atiende a criterios de sostenibilidad medio
ambiental con la integración de sistemas pasivos de control
climático.
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Apertura sobre espacios intermedios entre interior y exterior que permiten la creación de microclimas favorables.
-Ventilación sobre patios, y a través de la implementación
de cubiertas en termosifón.
-Utilización de materiales de gran inercia térmica.

Habitat rural y urbano La Mojana
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A partir de los estudios realizados en la facultad de Ciencias del Hábitat de la universidad de la
Salle además de otros que se han llevado acabo en otras entidades del orden internacional, se ha
venido fortaleciendo el área del diseño, con el propósito de favorecer los requerimientos de los
clientes interesados en acceder al Portafolio de servicios.

Trabajo Independiente
Independent Work
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Trabajo Anexo
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Stand Hydrotech
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Remodelación apto Soacha

Apto modelo Prada Construcciones
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El eje de la carrera 3 es complementado con la propuesta de un edifico institucional que dará gran
importancia para la ciudad en su componente urbano, ya que es la estructura emblemáticas, en el
sentido que apunta hacer la imagen de la ciudad, el edificio institucional va acompañado de una plaza
publica, que al igual que el edificio público es un espacio central de la ciudad, estos lugares son
completamente de permanecia.

Desarrollo Urbano
Urban Development
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Localización

America

Colombia

Cundinamarca

Bogotá

28

29

Desarrollo Urbano

29

30

Parque

28

i Esencia
La

La localidad de La Candelaria de Bogotá es el corazón histórico y cultural de la ciudad. Como en sus comienzos la
actividad comercial de la ciudad se movía colina abajo y hacia el norte, la arquitectura colonial se pudo mantener casi
intacta. El centro histórico de Bogotá es uno de los mejor preservados en Latinoamérica. Ha atraído artistas,
extranjeros, escritores e intelectuales en general, que han llenado el sector de teatros, bibliotecas y universidades,
en armonía con la gran reputación cultural de Colombia en el mundo de habla castellana. Los visitantes pueden ver
allí las casas coloniales con sus ventanas enrejadas, portones tallados, techos de tejas rojas y aleros. La Alcaldía
Mayor de Bogotá lleva a cabo planes de renovación y preservación de las propiedades y de las calles adoquinadas,
una característica más de la localidad. Fue declarado Monumento Nacional por medio del Decreto 264 del 12 de febrero
de 1963.
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El Departamento de BOYACÁ está situado en el centro del país, en la cordillera oriental de los
Andes; localizado entre los 04º39’10’’ y los07º03’17’’ de latitud norte y los 71º57’49’’ y los
74º41’35’’ de longitud oeste.
Cuenta con una superficie de 23.189 km2 lo que representa el 2.03 % del territorio nacional.
Limita por el Norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, por el Este con los
departamentos de Arauca y Casanare, por el Sur con Meta y Cundinamarca, y por el Oeste con Cundinamarca y Antioquia.Población Boyaca: 1.413.064 personas

Intervención Patrimonial
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Tibasosa Museo Regional
Heritage Intervention / Regional Museum

34

Localización

America

Colombia

Boyacá

Tibasosa
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Intervención Patrimonial
El museo es una institución de servicios a la sociedad, estos servicios culturales
pueden presentarse a través de sus diferentes objetivos: educativo, recreativo, de
investigación. Como organización cultural está inserta en una comunidad determinada,
con necesidades específicas y orientada a diversos públicos. Para tener éxito en su
gestión debemos hacer una evaluación para identificar a ese público y sus requerimientos.
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Linea del tiempo
Manzanas

Equipamientos

Vias
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Planta 1
36
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Las ventajas competitivas de una entidad
territorial giran en torno al
nivel educativo de sus recursos humanos
respecto de lo cual el diagnostico municipal espreocupante y amerita un esfuerzo
en dos sentidos: en la universalización de
los niveles preescolar, primario y secundario, con énfasis en el primero y el
ultimo y en la identificación de programas
deeducación media técnica que seidentifiquen con las posibilidadesproductivas de
la región.
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Planta 2

El museo es una institución de servicios
a la sociedad, estos servicios culturales
pueden presentarse a través de sus
diferentes objetivos: educativo, recreativo, de investigación. Como organización
cultural está inserta en una comunidad
determinada, con necesidades específicas
y orientada a diversos públicos. Para
tener éxito en su gestión debemos hacer
una evaluación para identificar a ese
público y sus requerimientos.
Esta evaluación se realiza por medio de
estudios que parten de conocer cual es
la relación que queremos establecer
entre los visitantes y el museo.
PLANTA 2
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Soacha es un municipio que por encontrarse ubicado al sur de Bogotá recibe gran cantidad de
población flotante, debido al caso del desplazamiento que se genera por parte de Bogotá y ciudades
aledañas es por esto que la vida de sus habitantes no se desarrolla como comúnmente, se lleva
a cabo en otros municipios del departamento de Cundinamarca, puesto que los pobladores del lugar
desarrollan sus actividades cotidianas en Bogotá y en la población en la que habitan, situación que
invita al gobierno municipal a generar espacios para los ciudadanos que los mantengan en
el mismo nivel de los habitantes de la capital de la república .

Proyecto de Grado
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Centro Interactivo Para La Ciencia Y La Cultura SUA
Interactive Center For Science And Culture SUA

42

Localización

America

Colombia

Cundinamarca

Soacha

41

42

43

Soacha
Esta forma de crecimiento desmesurado ha ocasionado en el sector educativo la
ausencia de un lugar que pueda congregar a estudiantes propios y foráneos en actividades académicas, culturales y del orden recreativo por cuanto los espacios que
posee resultan insuficientes para desarrollar actividades en las que los estudiantes
del sector público y privado puedan desenvolverse simultáneamente.

N

centralidades
recorridos

Centralidades

ambiental

convencio
Auto. Sur
Av. Septima
Z. Verdes

Ronda Rio So
Etstadio
Lagunas

Equipamiento
Culturales

Vias
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USOS

Equipamientos

EQUIPAMIENTOS

Usos

ESC:

1 : 2500

La porpuesta urbana que basicamenmte se esta gene-

44
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Centralidades
Las Centralidades son el nucleo de la
propuesta de el sector semi urbano del
municipio, esto debido a que estas van
ha ser un conector de segundo grado,
esto
debido a que el perimetro urbano no
tiene ningun tratamiento y desampara
completamente a la ronda del rio y sus
alrededores.
Al perimetro de la comuna dos de
soacha, que es la que se esta interviniedo,
el proyecto plantea por medio
del concepto
de orbita, articular las diferentes lagunas que el municipio posee, y de esta
manera crear un vinculo entre la parte
urbana y
el sector semi/ rural de Soacha.
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Concepto
Se puede afirmar que el aprendizaje se puede presentar en cualquier
hambito y lugar, pero es diferente si se relaciona con el
centro interactivo , debido a que la forma de aprender en este habitad
es de gran impacto, por los diferentes modulos que albergan
cada sala de interaccion. Todas las actividades que se van a presentar
en el centro interactivo, futuriza cada vez mas el acercamiento
a la ciencia a la cultura. Por medio de experIencias interactivas,
demostraciones, etc.
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Desea despertar el interes en l;a cultura nuevamente,
y dentro del mundo cultural el interes por
la ciencia que ha ido creciendo de manera asombrosa
durante las ultimas decadas. de ello somos
a
la
vez
autores
y
beneficiarios.

El centro interactivo para la ciencia y la cultura,
plantea diferentes salas exteriores, como lo son
la sala de pintura rupestre, donde se
desempeñan diferentes actividades, tales com la
interaccion social, la habilidad de plasmar una idea,
y la conexion entre concepto e intencion, dando asi
diferentes conclusiones.

Planta 1
48
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Las salas temporales y permanentes son un
clplemento importante para el centro interactivo,
debido a que hay que darle oportunidad
a todos los ambitos de la ciencia y la
cultura y cada vez van evolucionando mas y
mas y mas, la idea es integrar exteriores
con interiores para que se mantenga el concepto
de la orbita, y asi proponer que todo
sea
un
complemento.

Planta 2
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CONURBACIÓN DE SPACHA EN LOS PRÓXIMOS 8 AÑOS

52
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La biblioteca es un complemento importanta
para el equipamiento, debido a que en esta
se encuentra el conocimiento , un factor
destacable y que relaciona la cienencia y
la cultura. ademas el municipio no cuenta
con un biblioteca digna para las mas de 20
intituciones educativas que poseen las 6
comunas
del
casco
urbano
de
Soacha.

Planta 3
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LA ITERACTIVIDAD INTENSIFICA LA MEMORIA...

CIENCIA

CULTURA

El impacto a largo plazo, es una consecuencia de lo
que
puede
lograr
los
diferentes
modulos interactivos, gracias a la interacción qu hubo
entre modulo y visitante, se puede ariesgar a decir
que el publico puede logra a obtener una imagen
exacta de lo que vieron.
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Se presenrtan diferentes salas de intareccion
como lo son la sala de animales exoticos colombianos,
aqui se pueden apreciar diferentes modulos
en los cuales se presentaran conexiones
entre el objeto y el visitante, desarrollando
un nivel critico que sera complementado con
las demas funciones que posee el
interectivo.

Planta 4
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FACTOR RUIDO

FACTOR VIENTOS
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Este portafolio plasma, los más memorables momentos en la vida de un estudiante que gracias al
apoyo permanente de cada uno de los integrantes de la familia Lasallista, con quien tuvo el inmenso
placer de compartir lecciones y permanentes aprendizajes, los cuales fueron, han sido y serán una
fuente inagotable de inspiración en cada uno de mis trazos. Finalmente quiero expresar mi gratitud
inicialmente a Dios y posteriormente a mi familia, a mis maestros, a mis amigos y a mis compañeros,
teniendo en cuenta que seré un representante de la universidad de La Salle en cada instante de mi
vida como arquitecto.
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ACREDITACION DE ALTA CALIDAD
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