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PORTAFOLIO DE CARRERA
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.
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SEMESTRE I

COMPOSICION GEOMETRICA

CENTRO
DE
DESMONTABLE

EXPOSICION

FECHA
: II CICLO 2000.
PROFESOR : ARQ. JUREC
LOCALIZACIÓN: AVENIDA CHILE CON CARRERA 11
TEMA
: CENTRO DE EXPOSICION DESMONTABLE

OBJ ETIVO 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.

PLANTA

COMPETENCIAS PARA:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico.
Resolver problemas de percepción de la especialidad 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.

FACAH ADA PRINCIPAL- CALLE 72
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CENTRO DE EXPOSICION DESMONTABLE

La calle 72 es la avenida a nivel Financiero mas
importante de la ciudad Por lo cual posee un numero
exagerado de popblacion Flotante, por otro lado cuenta
con varias universidades que se ubican a su alrededor.
El centro de exposiciones se diseño en base a los ejes
proporcionados por las construcciones y las vías que

.

brinda el sector

Es un diseño desmontable, con lo que se pretende tener
la opcion de ubicarlo en diferentes lugares del pais y que
lleve con sigo toda su infraestructura fisica la cual ha sido
diseñada no solo a nivel arquitectonico si no tambien a
nivel publicitario.

AXONOMETRIA

FACHADA GENER AL
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LOCALIZACION:
Ubicado en la calle 72, es la
avenida a nivel Financiero
mas importante de la ciudad
Por lo cual posee un numero
exagerado de popblacion
Flotante, por otro lado
cuenta
con
varias
universidades que se ubican
a su alrededor.

Es un diseño desmontable,
con lo que se pretende tener
la opcion de ubicarlo en
diferentes lugares del pais y
que lleve con sigo toda su
infraestructura fisica la cual
ha sido diseñada no solo a
nivel arquitectonico si no
tambien a nivel publicitario.

SEMESTRE I
FECHA : II CICLO 2000.
PROFESOR : ARQ. JUREC
LOCALIZACIÓN: AVENIDA
CHILE CON CARRERA 11
TEMA : CENTRO DE
EXPOSICION
DESMONTABLE

El centro de exposiciones se
diseño en base a los ejes
proporcionados
por
las
construcciones y las vías que
brinda el sector.
INDICE

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.

SEMESTRE II
FECHA
: 1 CICLO 2001.
PROFESOR: ALONSO CRISTANCHO
LOCALIZACION: PARQUE NACIONAL DE BOGOTA
TEMA
: VIVIENDA UNIFAMILIAR.

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CASA PARA EL ADMINISTRADOR
DEL PARQUE NACIONAL
OBJETIVO

Entender y resolv er, 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 interv ienen en forma
preliminar.

DESCRIPCION DEL CURSO
En este niv el se trabaja un elemento arquitectónico simple con el fin de
aprender a manejar todos sus componentes funcionales, estéticos,
formales, v iv énciales, técnicos, de usos e históricos, haciendo énfasis en la
relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusiv amente a la comprensión y manejo de dicho
elemento arquitectónico, así como a la comprensión del entorno inmediato.

PLANTA

FACHADA

COMPETENCIAS PARA:
Entender y resolv er problemas de diseño relacionados con la interpretación
de las determinantes físico-naturales de un lugar.
• Entender y resolv er problemas de diseño arquitectónico fundamental,
basados en las reglas de la composición y en su aplicación práctica al
objeto proy ectual.
• A similar la relación interior-exterior de todo objeto arquitectónico y la
respuesta a un único problema generada por la misma.
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CASA PARA EL ADMINISTRADOR DEL
PARQUE NACIONAL

La arquitectura se basa en juego de
planos que dan forma al diseño, por lo
tanto le he llamado DANZA DE
PLANOS, Ese concepto es el que se
intenta transmitir y apartir de este se
desarrrolla el proyecto.
Este proyecto pretende implantar
dentro del parque Nacional de Bogotá
una vivienda unifamiliar para el
administrador del parque y su esposa,
con el objetivo de brindarles toda las
comodidas que la naturaleza les
ofrece, por lo tanto el proyecto se
integra con la naturaleza y su
pendiente, tomando como ejes los
arboles y las curvas de nivel que son
los elementos de mayor relevancia en
su entorno.

PLANTA

La casa es lineal en su extremo
principal encontramos un ascceso
directo al area social y en su otro
extremo se ubica la alcoba la unica
alcoba de la casa.
Este eje lineal se convierte en el
recorrido principal yes el que se
encarga de repartir a todo el proyecto.

13
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La arquitectura se basa en juego
de planos que dan forma al
diseño, por lo tanto le he llamado
DANZA DE PLANOS, Ese
concepto es el que se intenta
transmitir y apartir de este se
desarrrolla el proyecto.
Este proyecto pretende implantar
dentro del parque Nacional de
Bogotá una vivienda unifamiliar
para el administrador del parque
y su esposa, con el objetivo de
brindarles toda las comodidas
que la naturaleza les ofrece, por
lo tanto el proyecto se integra con
la naturaleza y su pendiente,
tomando como ejes los arboles y
las curvas de nivel que son los
elementos de mayor relevancia
en su entorno.
La casa es lineal en su extremo
principal
encontramos
un
ascceso directo al area social y
en su otro extremo se ubica la
alcoba la unica alcoba de la casa.
Este eje lineal se convierte en el
recorrido principal yes el que se
encarga de repartir a todo el
proyecto.

SEMESTRE I
FECHA : ICICLO 2001.
PROFESOR : ARQ. ALONSO
CRISTANCHO
LOCALIZACIÓN: CALLE 7 CON
38
TEMA : CASA PARA EL
ADMINISTRADOR DEL PARQUE
NAL. BOGOTA
INDICE

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.

SEMESTRE III
FECHA
: II CICLO 2001.
LOCALIZACION: BARRIO CHAPINERO
TEMA
: GALERIA CAFÉ LIBRO
PROFESOR (A): PATRICIA NAVAS

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO

GALERIA CAFÉ LIBRO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle adecuadamente problemas
arquitectónicos relacionados con la escala del hábitat inmediato a niv el urbano
(barrio, v ecindario ), 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 v ariables que a esa escala interv ienen.

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
v ecindario.
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 v iv ienda y sus serv icios comunales o
institucionales.

COMPETENCIAS PARA:
A nalizar, 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 interv ienen en esta escala.
• E ntender y resolv er el proyecto arquitectónico que se deriva de una necesidad comunitaria,
aplicando los principios de la composición y demás elementos del diseño.

PLANTA

INDICE
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GALERIA CAFÉ LIBRO
LOCALIZACION:
Ubicado en la carrera 5 con Calle 60, en el barrio de Chapinero
alto al lado de la Universidad de la Salle.
El proyecto se desarrolla a partir de un circulo que se
extiende a todo el proyecto, de alli se relacionana con
los ejes compositivos los que provienen de su entorno, la
galeria Café Libro posee como espacio principal una
gran plazoleta que es rodeada por el proyecto con
fachada principal mirando al parque.

AXONO METRIA

LOTE 2
PLANTA EJES DE COMPOSI CION

En la parte posterior en contramos una serie de
escaleras que rodean y conducen a la plazoleta central,
en su interior se plantea una serie de salas de
expocisición.

LOTE 1
CONCEPTO:
El proyecto se plantea entorno al parque, este se
convierte en el elemento ordenador e integrador de tres
proyecto que se desarrollan entorno a el, un Café
Internet, un Museo y por ultimo un Café libro.
El concepto principql esta basado en los cuatro
elementos, por lo tanto cada proyecto se encagara de
transmitir las sensaciones de acuerdo al elemento que
este representando, el parque representa al elemento
aire y el café libro representa el fuego.

LOTE 2

LOTE 3
PLANTA GENERAL
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PLANTA SEGUNDO PIS O

CORTE AXONOMETRICO

CORTE AXONOMETRICO
INDICE

CONCEPTO:
El proyecto se plantea entorno al parque,
este se convierte en el elemento
ordenador e integrador de tres proyecto
que se desarrollan entorno a el, un Café
Internet, un Museo y por ultimo un Café
libro.

PLANTA

El concepto principql esta basado en los
cuatro elementos, por lo tanto cada
proyecto se encagara de transmitir las
sensaciones de acuerdo al elemento que
este representando, el parque representa
al elemento aire y el café libro representa
el fuego.

El proyecto se desarrolla a partir de un
circulo que se extiende a todo el
proyecto, de alli se relacionana con los
ejes compositivos los que provienen de
su entorno, la galeria Café Libro posee
como espacio principal una gran
plazoleta que es rodeada por el proyecto
con fachada principal mirando al parque.

CORTE AXONOMETRICO

AXONO METRIA
CORTE AXONOMETRICO

LOTE 1

En la parte posterior en contramos una
serie de escaleras que rodean y
conducen a la plazoleta central, en su
interior se plantea una serie de salas de
expocisición.

LOTE 2

SEMESTRE III
FECHA : II CICLO 2001.
LOCALIZACION: BARRIO
CHAPINERO
TEMA : GALERIA C AFÉ
LIBRO

PROFESOR (A):
PATRICIA NAVAS

LOTE 3

LOTE 2
INDICE

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.

SEMESTRE IV
FECHA
: 1 CICLO 2002
LOCALIZACION: BARRIO LOS ROSALES
TEMA
: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EST 6.
PROFESOR
: ARQ. RAMÓN URQUIJO

El HABITAT, VIVIENDA PARA PERSONAS DE INGRESOS MEDIOS
Y ALTOS

CONJUNTO RESIDENCIAL PARA ARTISTAS
OBJ ETIVO
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:
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.
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR.
VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 6,
LOS ROSALES

VIVIENDA PARA ARTISTAS
Este proyecto se basa en un plan de vivienda,
estrato 6 . Con un diseño para una población
de 100 apartamentos aproximadamente
de
área estándar estimada en
200 m2,
distribuidos en dos torres , con una
circulación vehicular y peatonal así como
parqueaderos subterráneos. Este concepto se
desarrolla gracias
a la configuración del
terreno y las facilidad de diseño y
accesibilidad
en costos. Su diseño
vanguardista con formas orgánicas, permite
esta diversidad. Además, la geometría
funcional aporta más características al diseño
de cada apartamento. El desarrollo de esta
idea se basa en el concepto del ser humano
desde sus concepción orgánica no ortogonal,
como los espacios interiores del proyecto,
puesto que los exteriores están desarrollados
mas racionalmente, dados los parámetros de
materiales y beneficios que nos ofrece el
mercado en nuestros días.

PLANTA TIPO

ZOONIFICACION

AXONO METRIA

INDICE
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CORTE GENERAL

PLANTA PARQUEADEROS
PLANTA ESTRUCTURAL
INDICE

VIVIENDA PARA
ARTISTAS
Este proyecto se basa en un plan
de vivienda, estrato 6 . Con un
diseño para una población de 100
apartamentos
aproximadamente
de área estándar estimada en 200
m2, distribuidos en dos torres ,
con una circulación vehicular y
peatonal así como parqueaderos
subterráneos. Este concepto se
desarrolla
gracias
a
la
configuración del terreno y las
facilidad de diseño y accesibilidad
en costos. Su diseño vanguardista
con formas orgánicas, permite
esta diversidad. Además, la
geometría funcional aporta más
características al diseño de cada
apartamento. El desarrollo de esta
idea se basa en el concepto del
ser humano desde sus concepción
orgánica no ortogonal, como los
espacios interiores del proyecto,
puesto que los exteriores están
desarrollados mas racionalmente,
dados
los
parámetros
de
materiales y beneficios que nos
ofrece el mercado en nuestros
días.

CORTE GENERAL
PLANTA GENERAL

AXONO METRIA

PARQUEADEROS

SEMESTRE III
FECHA : II CICLO 2001.
LOCALIZACION: BARRIO
ROSALES
TEMA : VIVIENDA
MULTIFAMILIAR ESTR ATO 6

PROFESOR (A): RAMON
URQUIJO

INDICE

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.

EL HABITAT
INGRESOS)

POPULAR

(VIVIENDA

PARA

SEMESTRE V
FECHA
: Ii CICLO 2002
LOCALIZACION : BARRIO CORTIJO
Av. Cortij o
TEMA
: VIVIENDA INTERES SOCIAL ES. 3.
PROFESOR
: ARQ. LUIS EDUARDO BARBOSA

BAJOS

URBANIZACION EL CORTIJO
OBJETIVO
Abordar el problema de la v ivienda 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 cualitativ o y cuantitativo de la v ivienda en nuestro país.
S e harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales, económicas,
legales(normativas), urbanísticas , de gestión y sostenibilidad, etc., para lograr
proyectos reales y v iables.

DESCRIPCION DEL CURSO
E n este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de diseño de viv ienda
para bajos ingresos, tales como la V.I.S (v iv ienda de interés social), o v ivienda para
desplazados, o viv ienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de E stado, 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 viv ienda, formas de agrupación urbana, y otras v ariables
colaterales que este problema engendra.

COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la viv ienda para
estratos de bajos ingresos económicos.
• E ntender y resolv er problemas tecnológicos que contribuyan a la disminución de los
costos de este tipo de v ivienda.
• C onsiderar y resolver los problemas colaterales de la temática principal, tales como el
diseño urbano, paisajístico, ambiental, estético, formal, etc.
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Vivienda interes social
URBANIZACIÓN CORTIJO
Se localiza sobre la futura av enida el Cortijo al
occidente de la ciudad, en terrenos donde se ha
planteado futuras construcciones de v iv ienda
estrato 3, tambien en el futuro se planea la
construccion de un Exito.
Es una zona en desrrollo a las afueras de la
ciudad,esta zona se ha consolidado como
residencial,
cuenta con determinantes
ambientales como el rio Bogota.
El proy ecto propone la construccion de 504
v iv iendas, de tres tipos diferentes, v iv ienda
unifamiliar, multifamiliar y bifamilia, con lo que
se
pretende proporcionar al conjunto
v ersatilidad en su diseño y mayores opciones
para los residentes.

PLANTA GENERAL

Se plantean zonas comunes que integren las
v iv iendas por medio de parque y parqueaderos
comunales al aire libre.
Las v iv iendas en su tatolidad cuentan con tres
alcobas un baño multifuncional , area social y
cocina.
El material principal de construción es el ladrillo
y su estructura consiste en mamposteria
estructural.
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SEMESTRE V
FECHA
: II CICLO 2002
LOCALIZACION : BARRIO CORTIJO
Av. Cortij o
TEMA
: VIVIENDA INTERES SOCIAL ES. 3.
PROFESOR
: ARQ. LUIS EDUARDO BARBOSA

INDICE

INDICE

INDICE

Vivienda interes social
URBANIZACIÓN CORTIJO
Se localiza sobre la futura av enida el
Cortijo al occidente de la ciudad, en
terrenos donde se ha planteado
futuras construcciones de v iv ienda
estrato 3, tambien en el futuro se
planea la construccion de un Exito.
Es una zona en desrrollo a las
afueras de la ciudad,esta zona se ha
consolidado
como
residencial,
cuenta
con
determinantes
ambientales como el rio Bogota.

PLANTA GENERAL

El proy ecto propone la construccion
de 504 v iv iendas, de tres tipos
diferentes,
v iv ienda
unifamiliar,
multifamiliar y bifamilia, con lo que se
pretende proporcionar al conjunto
v ersatilidad en su diseño y may ores
opciones para los residentes.
Se plantean zonas comunes que
integren las v iv iendas por medio de
parque y parqueaderos comunales al
aire libre.
Las v iv iendas en su tatolidad
cuentan con tres alcobas un baño
multifuncional , area social y cocina.
El material principal de construción
es el ladrillo y su estructura consiste
en mamposteria estructural.

VIVIENDA BIFAMILIAR

VIVIENDA MULTIFAMILIAR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

SEMESTRE V
FECHA
: II CICLO 2002
LOCALIZACION : BARRIO CORTIJO
Av . Cortij o
TEMA : VIVIENDA INTERES
SOCIAL ES. 3.
PROFESOR
: ARQ. LUIS
EDUARDO BARBOSA

INDICE

SERVICIOS DE MEDIA NA COMPLEJIDAD

MUSEO
DE
NATURALES

CIENCIAS

OBJETIVO

SEMESTRE VI
FECHA
: II CICLO 2003
LOCALIZACION : UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE DE LA
FLORESTA
TEMA
: MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
PROFESOR
: PATRICIA NAVAS

A nalizar, comprender y dar solución al problema de los
serv icios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la mov ilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proy ectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el niv el de
v ida de la comunidad.

DESCRIPCION DEL CURSO
E s 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 deriv an de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden
físico, psicológico y sociológico, serán el punto de partida para la
identificación de los problemas particulares por resolver. Intervendrán
las v ariables históricas, estéticas, ambientales, urbanas, técnicas, de
gestión y sostenibilidad. E n este nivel de carrera, la part
e propositiv a empieza a desempeñar un papel importante.

COMPETENCIAS PARA:
Resolv er problemas de mediana complejidad arquitectónica, dentro de
contextos urbanos con jerarquía sectorial.
• E ntender el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos,
basados en el programa de áreas y necesidades, cubrimiento
poblacional, radio de alcance de los serv icios, necesidades a las que
responde, etc.
• C onsiderar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnológicos y
constructiv os de un proy ecto de esta complejidad.

AXONOMETREIA
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MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

E ste museo se propuso diseñarlo
dentro de la Univ ersidad de la S alle
sede F loresta, con el objetiv o de dar
fuerza a la enseñanza y al apredizaje
que simboliza la univ ersidad.
P or otro lado se propone brindar a l
sector un espacio cultural que
satisfaga las necesidade de la ciudad.
E l museo es planteado al lado del lago
para dar dinamismo e integrar el
museo con el medio ambiente que lo
rodea, su forma esta basada en el
circulo de alli se desprenden sus ejes.

PLANTA GENERAL

PLANTA TERCER PIS O

Conceptualmente se tromo como
punto de referencia el elefante por
sert un animal inteligente, de buena
memoria y audaz.
E l diseño se compenetra con la
naturaleza y permiter al espectar
involucrarse con la misma, de modo
que los espacios interiores se v en
reflejados en su exterior.
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E ste museo se propuso
diseñarlo dentro de la
U niversidad de la Salle sede
F loresta, con el objetivo de
dar fuerza a la enseñanza y
al apredizaje que simboliza
la univ ersidad.
P or otro lado se propone
brindar a l sector un espacio
cultural que satisfaga las
necesidade de la ciudad.
E l museo es planteado al
lado del lago para dar
dinamismo e integrar el
museo
con
el medio
ambiente que lo rodea, su
forma esta basada en el
circulo de alli se desprenden
sus ejes.
Conceptualmente se tromo
como punto de referencia el
elefante por sert un animal
inteligente,
de
buena
memoria y audaz.
E l diseño se compenetra
con la naturaleza y permiter
al espectar involucrarse con
la misma, de modo que los
espacios interiores se ven
reflejados en su exterior.

SEMESTRE VI
FECHA : II CICLO 2003
LOCALIZACION : UNIVERSIDAD DE LA
SALLE SEDE DE LA FLORESTA
TEMA : MUSEO DE CIENCIAS
NATURALES
PROFESOR
: PATRICIA NAVAS

INDICE

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.

SEMESTRE VII
FECHA
: I CICLO 2004
LOCALIZACION : BARRIO SAN JOSE
TEMA
: RENOVACION URBANA.
PROFESOR
: FAVIO SANTAMARIA
GRUPO CONFORMADO POR: LEONARDO GUTIERREZ ,
CAROLINA GUERRERO Y PABLO LOPEZ

DISEÑO URBA NO

BOULEVARD CALLE 72
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolv er problemas de diseño
urbano, en áreas con deterioros ev identes, o en zonas con v ocación de
renov ación 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 v ariables que
interv ienen en este tipo de proy ectos, para que el alumno entienda la
complejidad del escenario urbano, como objeto de diseño.

COMPETENCIAS PARA:
Resolv er problemas de diseño urbano y de espacio público en sectores
específicos de la ciudad.
• Entender, considerar y resolv er los aspectos colaterales del diseño urbano
que hacen parte de la labor del arquitecto.
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RENOVACION URBANA.
CALLE 72
La renovación de uno de los sectores mas
conflictivos dentro de la ciudad de Bogotá, la zona
de San José,
sector deprimido por el uso
comercial excesivo especialmente de el comercio
automotriz de partes, que ha trasformado la zona
en foco de inseguridad y ah entrado en un
deterioro bastante notable , el objetivo el lograr
organizar sectores de usos definidos tanto para
comercio como para vivienda y generar la
creación de espacio publico ausente en el sector

MEMORIA URBANA
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La renovación de uno de los sectores mas conflictivos dentro de la ciudad de
Bogotá, la zona de San José, sector deprimido por el uso comercial excesivo
especialmente de el comercio automotriz de partes, que ha trasformado la zona en
foco de inseguridad y ah entrado en un deterioro bastante notable , el objetivo el
lograr organizar sectores de usos definidos tanto para comercio como para
vivienda y generar la creación de espacio publico ausente en el sector

MEMORIA URBANA

SEMESTRE VI
FECHA : I CICLO 2004
LOCALIZACION : UNIVERSIDAD DE LA
SALLE SEDE DE LA FLORESTA
TEMA : MUSEO DE CIENCIAS
NATURALES
PROFESOR
: PATRICIA NAVAS
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SEMESTRE VII
FECHA
: I CICLO 2004
TEMA
: ESTRUCTURAS METAMÓRFICAS
PROFESOR
: ARQ. ALBERTO BARRAGÁN
GRUPO CONFORMADO POR:
ESTRUCTURAS METAMORFICAS

LA MARIPOSA
OBJ ETIVO
Desarrollar un proyecto técnico – arquitectónico
basado en las estructuras metamórficas, las
cuales a trravez de medios externos o internos,
cambian de forma fisica o conceptual, para
bienestar de quienes la usan.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller, técnico constructivo con énfasis en
el diseño estructural, donde la arquitectura se
desarrolla en forma de un elemento con uso
indeterminado, el cual deberá cambiar de forma dados
factores internos o externos.
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 técnico - arquitectónico, como objeto de
diseño.

FLEXOCO MPRE SIÓN

C ORTANTE

Las cortante se presentan en

COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas tecnológicos en base al
desarrollo estructural de un elemento cualquiera
que se encuentre en la naturaleza.
Entender, considerar y resolver los aspectos
colaterales del técnico que hacen parte de la labor
del arquitecto.

base de l a estructura y la cimentación,
además en l a parte superior de la cubierta,
para contrarestarl as se realiza una articul ación
en l a parte superior e inferior d e la estructura.
Esta articul ación tiene el mismo sentido tanto
en l a base como en l a articulación de los perfiles
para evitar la cortante
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Las mariposas son in sectos vola dores
diurnos del orden Lepidóptero. Las
mariposas nocturnas se llaman polillas.
Las
mariposas
tienen
algunas
características especiales. Las piezas
bucale s se han transformado en una
trompa que succiona y se enrolla en
una espiral. Tienen seis patas y cuatro
alas, dos a cada lado del cuerpo. Las
alas están cubiertas de escamas y
generalmente tienen dibujos muy
coloridos.

FACH ADA PRINCIP AL
ESC: 1:50
FACH ADA PO STERIOR
E SC: 1:5 0

A

B

B`

A`

El colorido de las alas generalmente se
debe a efectos ópticos de la s escamas
más que a pig mentos.
Todas las mariposas pasan por un ciclo
vital complejo llamado metamorfosis.
Nacen de huevos que dejan la s
mariposas hembras. Al nacer son
pequeñas
larvas
que
comen
vorazmente y crecen.
Las la rvas de mariposas son también
conocid as como orugas y son
claramente diferentes de las larvas de
otros tip os de insectos.



FACHA DA LATERA L D ER.

FACHA
ES C:DA
1:50
LATERA L IZQ.

E SC : 1:5 0

EJES Y CIMIENTO S
E SC : 1:5 0

La mariposa diu rna más grande que
existe es la Ornithoptera Ale xandrae
hembra, que puede llegar a tener 30 cm
de envergadura. Vive en Papúa Nueva
Guinea y está protegida.

CO RTE A -A `
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Las mayo res c omp resio nes se dan e n la unio n
de la e structura con la cim entación,
para di sminu irlas se uti liza z apatas de 1.10 m,
es d eci r se aume nta e l area do nde llegan los
e sfuerz os d e l a estructura.
Ade màs se au menta la mag nitud
de las c olum nas e n la base de la
estruc tura.

FL EXO CO MP RESI ON

C ORTANTES

A

A

A
SA L
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B

B
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SA
L

2

L
SA

A1

S AL A
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P LANTA DE C UBIERTA
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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.

SEMESTRE VIII
FECHA
: I CICLO 2005
LOCALIZACION :SANTA ANA
TEMA
: CENTRO COMERCIAL
PROFESOR
: ARQ. PATRICIA NAVAS

CENTROCOMERCIAL LA
ESTACION
OBJ ETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver
problemas arquitectónicos de alta complejidad, surgidos de
necesidades urbano-regionales, con énfasis en proyectos que
cubran requerimientos metropolitanos de gran escala.

BARRRIO SANTA ANA
Carrera 9 con calle 110

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:
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.
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CONCEPTO:
El centro comercial la estacio n posee
como concepto basico la familia que es
el nucle o ordenador de todo, apartir de
este se ramifica lo s componentes de la
misma,
en el centro comercial
encontramos una plazoletas dedicadas
a la muje r, otra al hombre y una
esapecial para los niños por ultimo y
mas importante un espacio central que
es el mas importante y de alli se
desprende todo.

PLANTA DE EJ ES

EJES COMPOSITIVOS

Apartir del centro se conforma un
diseño lineal que por medio de un
recorrido
amarra
el
proyecto,
repitiendose en los pisos superiore, en
su interior la luz es parte primordial del
mismo diseño se irradia apartir del
recorrido principal.

PLANTA PRIMER PISO
INDICE

PLANTA SE3GUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

PLANTA CUBIERTAS
PLANTA CUARTO PISO

INDICE
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INDICE

CONCEPTO:
El centro comercial la estacion posee como
concepto basico la familia que es el nucleo
ordenador de todo, apartir de este se
ramifica los componentes de la misma, en
el centro comercial encontramos una
plazoletas dedicadas a la mujer, otra al
hombre y una esapecial para los niños por
ultimo y mas importante un espacio central
que es el mas importante y de alli se
desprende todo.

PLANTA TERCER PIS O

FACHAD AS

Apartir del centro se conforma un diseño
lineal que por medio de un recorrido amarra
el proyecto, repitiendose en los pisos
superiore, en su interior la luz es parte
primordial del mismo diseño se irradia
apartir del recorrido principal.

PLANTA CUARTO PIS O

PLANTA GENERAL

PLANTA PARQUEADEROS

SEMESTRE VIII
FECHA
: I CICLO 2005
LOCALIZACION :SANTA ANA
TEMA
: CENTRO COMERCIAL
PROFESOR
: ARQ. PATRICIA NAVAS

PLANTA SEGUNDO PISO

INDICE


COMFAMILIAR AFIDRO
DISEÑO SALON COMUNAL
CONJUNTO RESIDENCIAL
LA ARBOLEDA
( MOSQUERA )


SEMESTRE VIII
FECHA
: I CICLO 2005
LOCALIZACION :MOSQUERA
TEMA : DISEÑO SALON COMUNAL

OBJ ETIVO
Diseñar un salón comunal para la Urbanizacion la
Aerboleda de Mosquera.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Consiste en un diseño de un solo piso, maneja
espacios sencilos y cuenta con los servicios basico
que necesita un salon comunal, cocina,baños,
administración y archivo.
ES diseño flexible con la capacidad de convertirse en
guarderia o biblioteca.
El diseño surge a partir de cuadrados que se van
integrando por sus vertices formando un diseño
dinamico y funcional.
Cuenta con una area total de 196m2 y area
construida de 150m2, esta ultima fue el rwquerimiento
de area maxima de construcción que planteo la
empresa.
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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.

SEMESTRE IX
FECHA
: I CICLO 2004
LOCALIZACION : UNIVERSIDAD NACIONAL
TEMA
: CONSERVACION INTEGRAL DEL
PATRIMONIO ARQUITECTONICO
PROFESOR (A)
: ARQ. UILLERMO TRIMMIÑO

RESTAURO URBA NO

MATADERO DISTRITAL-URBANIZACION
PAIBA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolv er problemas de diseño donde
el tema de la conserv ación y protección del patrimonio construido sea la
determinante principal que interv iene, 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 v alores históricos, técnicos y estéticos y busca dar soluciones
tendientes a la rev italización de sectores y edificios en deterioro, aplicando las
normas existentes sobre v aloración, calificación, conserv ación y restauración ,
entre otras.

COMPETENCIAS PARA :
Resolv er problemas de diseño complejos en el campo de la restauración y la
conserv ación del patrimonio urbano-arquitectónico.
• Entender y resolv er adecuadamente lo relativ o a la v aloración 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.

LOCALIZACION

INDICE
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VALOR HISTORICO
La arquitectura republicana fue in troducida al país
por Arquitectos y Constructores extranjeros. En
1924 la compañía Ullen & Company firma el
contrato para la construcción del primer Matadero
Municipal, tratándose de un edificio moderno
seguid o de normas norteamericanas.
La historia data desde 1850, cuando se inicio el
proceso constructivo, reformándose la edificación
central en 1902, demostrándose en la existencia de
una gran variedad de muros, pisos y cubiertas.
Debido a la existencia de documentos que permiten
elaborar un historial sobre el matadero distrital, se
ha permitido conservar algunas huellas del edificio
para el estudio estratigráfico y arqueológico del
lugar debido a la restricción para ingresar al mismo.
Se construyo con recursos de la venta del canal de
Panamá y formo parte de una serie de
infraestructuras importantes para el país y la ciudad
de Bogota.
De acuerdo a lo anterior el Matadero por ser una
arquitectura que pertenece a una epoca que hce
parte de la historia de nuestro pais con importantes
sucesos economicos, sociales y arquitectonicos, se
convierte en un hito que representa un pasado que
hace parte de nuestra identidad.

1850
2005
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Es un edificio que pertenece una epoca que vivio el pais con interesantes sucesos politicos,
economicos y sociales, posee valores arquitectonicos, tecnicos y esteticos que se arraigan a la
historia de la arquitectura en colombia, hace parte de la memoria de un pueblo al que le fue
impuesto una arquitectura importada, implantada bajo unos parametros previamente establecidos
por estudios urbanisticos realizados por arquitectos extranjeros; su valor historico es ivaluable y
unico.
Por lo tanto es imprescindible mantenerlo en la memoria de los colombianos, conservandolo como
un edificio que merece ser restaurado y mantenido en el tiempo. Es importante para una sociedad
que reclama conocer acerca de su pasado. Por otro lado el matadero se ha convertido en un hito
para la ciudad.
El matadero al convertise en un potencial cultural le dara la oportunidad al sector de ser renovado
convirtiendolo en un potencial cultural, mejorando las condiciones de vida, y de este modo
aumentar la densidad de vivienda dentro del sector.Los edificios de su alrededor se verian
obligados a comprometerse con los cambios y se reubicarian los equipamientos con el fin de dar
un orden urbano.
Este edificio se identifica por su simetría, materiales, distribución
espacial y congruencia
histórica
Representa el Art Deco, construido en la epoca republicana
Manejo de cubiertas inclinadas
El cerramiento en tallas de piedra que datan de 1926, elementos en hierro-forja y elementos
decorativos
El uso de la piedra a la vista como detalle y adorno para resaltar los elementos estructurales del
edificio
Los vanos son de tipo rectangular y arco rebajado
El edificio central
Se destaca por su importancia Arquitectónica en elementos como cornisas, frisos y su altura. En
este edificio funcionaba la Aduanilla de Paiba, como control del municipio a la mercancía que
llegaba a la ciudad por Fontibon o la calle 13. Así explicando su ubicación estratégica y proximidad
al ferrocarril, a la cárcel y al hospital San José.
El edificio administrativ o y de archiv o
El edificio se divide en dos, uno de planta correspondiente a los archivos y el otro oficinas de la
Deis, su construcción fue terminada en 1944.
La plaza de las ferias
Construida en 1960 y posteriormente remodelada en 1980
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RESTAURACION DE UN BIEN DECLARADO
MONUMENTO ARQUITECTONICO”
MATADERO DISTRITAL

URBANIZACION PAIBA
Se plantea la restauracion y recuperacion del MATADERO DISTRITAL, Este proyecto esta ubicado en al localidad de puente Aranda
sobre la calle 13 con lo que se pretende dar paso a un nuevo proyecto de vivienda que este amarrado arquitectonicamente y
funcionalmente al matadero, el proyecto nuevo consiste en vivienda estrato 3 que pormedio de espacio publico y actividades culturales
se amarra con el edificio de conservacion, tal nedifio se le da un nuevo uso a nivel cultural se popone convertirlo en un centro de
exposiciones, quer cuente con una biblioteca, auditorio, salas de exposición,teatrino al aire libre y servicios complementarios.

FACHADAS
INDICE

VIVIENDA TIPO 2

PLANTA GENER AL

VIVIENDA TIPO 1

INDICE
LOCALIZACION

RESTAURACION DE UN BIEN
DECLARADO MONUMENTO
ARQUITECTONICO”
MATADERO DISTRITAL
Se plantea la restauracion y recuperacion
del MATADERO DISTRITAL, Este proyecto
esta ubicado en al localidad de puente
Aranda sobre la calle 13 con lo que se
pretende dar paso a un nuevo proyecto de
vivienda
que
este
amarrado
arquitectonicamente y funcionalmente al
matadero, el proyecto nuevo consiste en
vivienda estrato 3 que pormedio de espacio
publico y actividades culturales se amarra
con el edificio de conservacion, tal nedifio
se le da un nuevo uso a nivel cultural se
popone convertirlo en un centro de
exposiciones, quer cuente con una
biblioteca,
auditorio,
salas
de
exposición,teatrino al aire libre y servicios
complementarios.

EXIST ENTE

PROPUEST A

PLANTA GENER AL
FACHADAS

SEMESTRE IX
FECHA
: II CICLO 2005
LOCALIZACION : LOCALIDAD DE
PUENTE ARANDA
TEMA
: CONSERVACION
INTEGRAL DEL PATRIMONIO
ARQUITECTONICO
PROFESOR (A)
: ARQ. UILLERMO
TRIMMIÑO
VIVEND A TIPO 1

VIVEND A TIPO 2

INDICE

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.

SEMESTRE X
FECHA
: ICICLO 2006
LOCALIZACION : BOGOTA
TEMA
: UNIDAD DEPORTIVA
PROFESOR
: ARQ. ALFONSO GUZMAN

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 re lación 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
proble mas 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.

RENDERS

COMPETENCIAS PARA:
Resolver proyectos de arquitectura de gran complejidad ,
surgidos de las necesidades del pa ís.
• Entender, considerar y dar respuesta a todas las variables
tecnológicas del proyecto arquitectónico.
• Contemplar las de más variables (estéticas, ambientales,
históricas, de gestión, sociales, políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
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PA RQUE NACIONA L DE LOS CERROS ORIENTA LES
Y DESA RROLLO DE LA UNIDAD DEPORTIVA
SA N CRISTOBAL
La lo calidad de San Cristóbal esta ubicada al sur oriente de Bogotá,
debid o a su desarrollo improvisado y desorganizado cuenta con
deficientes zonas verdes, escaso espacio publico y bajo porcentaje
de escenarios deportivos, la localidad posee recursos naturales
importantes para la ciu dad como lo s cerros orientales “pulmón de la
ciudad” y le río Fucha , recursos que son desaprovechados y han
sido violentados por el hombre.
De acuerdo a esto he planteado una propuesta que mitigue el
deterioro ambiental que el sector sufre actualmente, propongo
conservar y recuperar este invalu able patrimonio que la naturaleza
nos ha brindado; reubicando las construcciones que in vaden estos
predios de conservación ambiental. Poco a poco el hombre ha id o
abusando y usurpando los terrenos naturale s, el río fucha se visto
invadido y acorralado por las construcciones, por lo tanto se plantea
ampliar la ronda y recuperar el espacio perdid o.
Por otro la do propongo incrementar los parques y la s zonas verdes
conformando un circuito que integre los espacios verdes propuestos y
los existentes por medio de ejes ambie ntales que contribuyan a un
replanteamiento urbano y proporcionen a
la localidad nuevas
expectativas de vida que estén ligadas a la naturaleza, tambié n
propongo integrar los parques de San Cristóbal y el de la Primero de
mayo formando un gran complejo deportivo y recreativo llamado
Parque Nacional de lo s Cerros Orientales, con el objetivo consolidar
el parque a nivel nacional como el mas importante a nivel de
competencia s deportivas de este modo dar fruto a un escenario que
satisfaga las necesid ades deportivas y recreativas de la ciudad,
destacándose por su diseño arquitectónico y técnico, convirtiéndose
en un hito a nivel nacional.
La unid ad deportiva San Cristóbal hace parte integral del parque
nacional de los cerros orientales jerarquiza y organiza en torno a el
las actividades y los agentes naturales del parque, en su exterior
cuenta con plazoletas que in vitan a acceder ;el río fucha se hace
presente a través de espejos de agua

LA MONOGRAFÍA…
LA MONOGRAFÍA DE INVESTIGACIÓN ES
EL DOCUMENTO DONDE SE COMPILA Y
REGISTRA
EL
PROCESO
LLEVADO
DURANTE LA INVESTIGACIÓN PREVIA A
LA ETAPA DE DISEÑO DEL PROYECTO
FINAL DE CARRERA.
CONTIENE EL CONTEXTO GENERAL, EL
MARCO
TEÓRICO,
MARCO
REAL,
APROXIMACIÓN AL LOTE Y PRIMEROS
PLANTEAMIENTOS.
que señalan el camino que conduce hacia la unidad, a
su alrededor se encuentran diferentes especies de
árboles, en su interior predomina la transparencia de
su s cerramientos, las luz traspasa los muros, la
ventilación natural se hace presente en cada uno de
su s espacios, cuenta con un recorrido que se convierte
en el eje organizador del proyecto, en uno de sus
extremos conduce al volumen de piscinas, el otro
extremo nos lleva a las canchas múltiples, a través de
este recorrido lineal se disponen las otras actividades.
Su arquitectura esta basada en su estructura principal
que es dividida en dos elementos para evitar la
monotonía estructural y para permitir la entra de luz a
los escenarios, es una estructura dinámica y funcional,
este elemento estructural da forma a la unidad y
plantea una arquitectura sencilla y limpia, su edificio
intermedio es el mediador entre estos dos grandes
volúmenes, es el encargado de recibir y repartir al
proyecto.
INDICE

33

1

INVESTIGACION PROYECTO FINAL DE CARRERA
CONTEXTO GENERAL
* PROBLEMATICA
* JUSTIFICACION
* OBJETIVOS
* MARCO TEORICO
* ESTADO DEL ARTE
* GLOSARIO

DECONCEPTOS

* PLATAFORMA CONCEPTUAL

MARCO REAL

AREA DE ESTUDIO

* DEFINICION AREA
DE ESTUDIO

* PARAMETROS DE
INTEGRALIDAD

* MARCO REAL

* DIAGNOSTICO

* DIAGNOSTICO

* HIPOTESIS

* ANALISIS
PREELIMINAR

* CONCEPTOS
* PROGRAMA Y AREAS
* PLANTEAMIENTOS
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INTRODUCCIÓN
A comienzos del presente sig lo, la ciudad inició su expansión hacia el suroccidente, como respuesta a la planificación de la ciudad en
el eje horizontal norte-sur. El primer asentamiento residencial periférico se localizó alrededor de la hacienda San Cristóbal (1 8901905). Los sacerdotes salesianos tenían en 1925 un campo de deportes en el lugar que hoy es el centro del barrio Veinte de Julio.
Posteriormente, los procesos de migración del campo a la ciudad de lo s años 50 invadieron el sector sur-oriental de la ciudad localidades de San Cristóbal y Usme- en forma ilegal, incorporando a Bogotá tierras de la reserva ambie ntal, proceso que continúa en
la actualidad.
De acuerdo a esto el crecimiento de las ciudades no ha consid erado la importancia de los criterios ambiéntale s, el ordenamiento y la
proyección del desarrollo urbano. El desconocimiento de la naturaleza y de lo s ecosistemas se manifiesta en el deterioro de lo s
paisajes, el déficit de espacio publico y una infraestructura deportiva inadecuada.
Por lo tanto se propone un proyectó que incentive a la comunid ad la practica del deporte como solució n de problemas socia les y de
salud.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debido a la tasa de crecimiento que se ha presentado en los últimos años en los cerros sur-orientales se ha manifestado la
improv isación de las construcciones y la distribución del espacio publico, que prácticamente es relegado a la ocupación de
espacios residuales. Esta mala planificación da como resultado un baj o porcentaje de escenarios deportiv os y la
fragmentación de los mismos.
San Cristóbal cuenta con una insuficiencia de parques deportivos, se ha limitado a la construcción de un velódromo y de unas canchas
ubicadas en el parque de san Cristóbal, estos equipamientos no tienen la capacidad de atender las necesidades deportivas de la
comunidad, puesto que se encuentran fraccionados y no hay una administración que promueva el uso de estos.
En Bogota encontramos carencia de equipamientos que incentiven y promuevan el deporte como una actividad diaria ; los usuarios de
las instalaciones deportivas en la mayoría de casos son utilizados en un 70% solo los fines de semana, el otro 30% restante tiene
habito por la practica de algún deporte. Esta perdida del interés por el deporte aumenta los problemas físicos y mentales de la
población, debido a la importancia del deporte en el desarrollo corporal y personal.
El abandono y deterioro gradual de los escenarios deportivos que existen actualmente en la ciudad ha generado el distanciamiento de
los usuarios lo cual indirectamente genera inseguridad haciendo mas evidente la falta de interés por los ciudadanos para el uso de
estas.
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JUSTIFICACIÓN
Es necesario que la localidad por medio de actividades recreativas y deportivas cree concie ncia ecológica y social, de esta
forma evitar el deterioro y concientizar a la población de la importancia de las actividades deportivas.
San cristobal solomante cuanta con dos equipamientos deportivos (El Velodromo 1ro de Mayo, y la Piscina ubicada en el
centro comunitario la Victoria)por lo cual se hace indispensable Incrementar el numero de escenarios deportivos con el fin de
dar solu cion a la s necesidades deportivas de la comunidad.
Teniendo en cuenta los problemas de improvisació n urbana que ah vivido el sector es necesario ela borar una nueva
propuesta que unifique los parque urbanos de San Cristóbal y parque Primero de Mayo, los cuales no contienen un
planteamiento urbano previamente elaborado, por otro lado encontramos que a pesar tener alg unas in stala ciones deportivas
carece de una in fraestructura adecuada de acuerdo a lo s requerimientos de la pobla ción. La suma de lo s dos parques daría
la oportunidad de ofrecer a la comunidad un espacio amplio, integrado y adecuado para la optimización de infraestructura
urbana y arquitectónica.
Debido a la falta de planeacion urbana se hace indispensable una reestructuracion para desarrollo integral de la localidad
contribuyendo asi, a la solu cion de problemas, socia les, economicos y politico-administrativos.
Por medio del reconocimietno cultutal que posee la iglesia del Divino Niño en la localidad de San Cristobal se pretende utilizar
este potencial para consolidar el sector como cultural e incrementar su carácter deportivo
San Cristóbal es una localidad que cuenta con uno de lo s porcentaje s mas bajos de área de parque por habitante, cuenta con
1.09 a/hab. la que mas área tiene es la localidad de barrios Unidos con el 4.18 a/hab. Y la que menos es Usme con el 0.70
a/hab
.Es importante señalar que lo s estratos 2 y 3 son los que poseen un porcentaje de área verde mas bajo como lo indican los
siguientes cuadros.(San Cristóbal es estrato 1,2 y 3)
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OBJETIVO GENERAL
Incentivar y promover las actividades deportivas en la localidad de San
Cristóbal

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Unificar los parques de San Cristóbal y Primero de mayo
Realizar un replanteamiento urbano que organice y unifique los parques, y que tenga la capacidad de integrarse
directamente con el entorno.
Integrar el Centro Deportivo San Cristóbal con la estructura de parques existente actualmente en la ciudad.
Proporcionar instalaciones deportivas que complementen las que existen actualmente.
Por medio de técnicas constructivas ofrecer nuevas opciones estructurales para los escenarios deportivos.
Implementar el desarrollo de escenarios deportivos dentro de la ciudad.
Incentivar el deporte como una actividad diaria.
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Las princip ales vías que atraviesan esta lo calidad son la Carretera de Oriente, las
Carreras Séptima, Octava, Tercera, Quinta Este, Primera Este, Once Este, las Calles
20 Sur, 27 Sur, 1 1 Sur, 42 Sur y la Diagonal 3 6 A Sur. Loa accesos principales son
la carrera 10 y la av. Primero de mayo.
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En el aspecto físico la dotación de parques y zonas verdes ubica a
San Cristóbal en un puesto intermedio entre las demás lo calidades
con un índice de 3.85 m2 parque por habitante, cifra un19% mas
baja que el promedio general de la ciudad que se encuentra en 4.7
m2 parque por
habitante, lo que refleja la necesidad de complementar el sistema
de parques y zonas verdes, siendo consecuentes en generar un
equilibrio de la dotación en las diferentes áreas de la lo calidad.
Los sitios de recreación y deporte de la lo calidad son el Parque
Villa de lo s Alpes (Cra. 3 B Este No. 35 - 22 Sur), Parque
Primero de Mayo (Calle 19 Sur No. 5 - 40), Parque Gaitán
Cortés ( Cra. 4 Este - Calle 31 Sur), Parque Distrital del Sur (
Cra. 3 Este No. 12 - 78), y el Velódromo Primero de Mayo.
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El suelo urbano tiene un total de 1.600.29 ha
dentro de las que ubica 204.47ha de zonas
protegidas y 136ha de areas por desarrollar
que son terrenos que todavia no han sido
urbanizados.
El suelo urbanizado totaliza1.493.16ha que
equivale al suelo urbano menos la superficie
de los terrenos sin desarrollar.
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En el área de salud se encuentran los hospitales La Samaritana, La
Hortúa, La Victoria, San Blas, San Rafael y el Instituto de Cancerología.
Tiene además su sede el Instituto Colombia no de Ciegos ubicado en la Cra.
8 Este No. 12 - 30 Sur.
La seguridad está a cargo de cinco estaciones de policía y cinco
Comandos de Atención Inmediata (CAI). Además se encuentra el Batallón
de Mantenimiento Distrito Militar No. 02 ubicado en la Calle 19 Sur No. 6 40.
De la població n mayor de doce años el 3 6% es soltera, el 2 8% es
casada y el 25% convive en unión libre. Otro 6%
son separados y 4%
viudos.
De la població n mayor de cin co a os el 4% no tiene ningún nivel
educativo. Un 3 % ]legó hasta preescolar, 43 % hasta primaria, 40% a
secundaria y sólo un 6% tiene educación superior.
Residen en la lo calidad 92.878 hogares de lo s cuales el 47% vive en
arriendo, 38% tiene vivienda propia totalmente pagada y otro 1 O% aún la
está pagando.
El cubrimiento de energía, acueducto y alcantarillado en las viviendas
locales es del 83%. Un 73% de las viviendas tiene telé fono.
Las tres cuartas partes de las viviendas en San Cristóbal son casas. Los
apartamentos participan con el 16% de la s viviendas y los cuartos con el
8%.
Al igual que en Ciudad Bolívar y Usme, San Cristóbal es una lo calidad de
gente jo ven. De hecho, una cuarta parte de la población de la localidad está
compuesta por niños menores de nueve años.
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Los dos sectores economicos mas importantes
se concentran en el barrio 20 de julio y el barrio
la Victoria, de este modo su actividad comercial
es el principal aporte a la ciudad aunque su
equip amiento urbano es deficitario, por esta
razon esta localidad no ha podido tener un
desarrollo empresarial a mayor escala.
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La Localidad va rompiendo espacios de reserva
mediante un proceso desordenado e ilegal de
urbanización. La Localidad de San Cristóbal cuenta
con un total de 40 parques que abarcan un área de
127.834 m2, es decir un 0.77% del área total de la
Localidad, lo que equivale a un promedio de 0.39
m2/habitantes de áreas verdes La Localidad en
general no tiene espacios verdes a excepción del
Parque Distrital del Sur y los separadores de la
Avenid a Primero de Mayo los cuales se encuentran en
muy mal estado denotando graves problemas de
erosión.
La localidad de San Cristobal presenta un alto in dice
de areas en zonas amenazadaspor remocion en masa
con un 50.2% del area total.
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San Cristobal tiene un aextension total de
4.816.32ha de la s cuales 1629.19 estan
clasificadas com suelo urbano y 3.187ha
han sido definidas como suelo rural,cifra
que equivale al 66.2% del total de la
superficie de la clo calidad.
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UBICACIÓN
La localidad de San Cristóbal abarca una extensión de 4.853 hectáreas. Se
encuentra ubicada al suroriente de la ciu dad. Limita al norte con la localidad de
Santafé, al oriente con lo s municipio s de Ibaque y Choachí, al sur con la Localidad
de Usme y al occidente con Antonio Nariño y Rafael Uribe.
Temperatura: 12°C promedio anual
Zonas altas: 10.5 °C
Zonas bajas: 13.5°C
Humedad Relativa: Semi - seca
Precipitación Total: 800 a 1000 mm anuales
Periodos más lluviosos: Marzo a Junio y Septiembre a Diciembre
Periodos más seco: Julio a Agosto y Enero a Febrero
Altimetría: Entre 2600 y 3200 msnm
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CONDICION

AC TIVIDAD

MOBILIARIO

TIEMPO

USUARIOS

P ERSONAL

P ERMANE NCIA

AREA M2

ACUSTICA
CIRC ULACION

ES PAC IO

ILUM INACION

SUBZ ONA

VENTILACION

Z ONA

NATART
PLA ZOLETA S Y S ENDEROS

1298. 5 4

reu nio n de as i s tente s, pers on al y o tros .
pun to de e nc uen tro.

banc as , lum i nari as , c ane c as

P LA ZOLETA DE AC CE SO

733 5. 9

ent rada, s ali da y c on trol de as i st entes , publ ic o gene ral

banc as , ca nec as

PARQUEDERO BICICLETAS Y MOTOS

750 2. 9

es tac i oin am ie nto para ve hic ul os , us uari os c i c loru tas

aparc a deros , bola rdos

INGRESO

ves ti bul o g ener al de ac c es o

4 00

VESTI BULO

R ECE PC ION

18

PIS CINA OLIMP ICA

1 250

PIS CINA S NIÑOS

1 673

FOSA DE C LAV A DOS

6 60

GR ADERIA S

1 265

EXTERIORES

P ISCI NAS

Sal a de es pe ra

5 a 3 0 min

in fo rm ac io n s er vic i os , c ul tural es y eve ntos

m uebl e t ipo , c om put adore s

5 a 1 5 min

3

Pi s ci na de c om pete nc ia s

I ndefi nid o

2

Pi s ci na de c om pete nc ia , de apre ndiza je y rec rea c ión

I ndefi nid o

2

Pi s ci na para pra c tic a y c o m peten c ia de cl ava dos

Tr am pol in

I ndefi nid o

Trib una de es pec ta dore s

Gra das c e m ento

ind efini do

C IRC U LA C IONE S

1 419

Rec o rrid os en pu entes y a ni vel pi s o

1 200

B años publ ic os y b años y v es tier es pa ra u s uari os

DE POSITOS

1 60

UNID AD

CA NCHA S M ULTIP LE S

1 080

DEPORTIV A

GR ADERIA S

5 40

Trib una para es p ec tado res

CIR CU LAC ION

2 52

Rec o rrid os po r pu ente s y a ni vel pi s o

B AÑOS Y VE STIERE S

6 64

DEPOS ITO DE M ATER IALES

88

TEC NIC OS

3

ind efini do

c ontr ol, prom oc i on even tos y ex pos ic i ones tem po rale s

B AÑOS Y VE STIERE S

CAN CHAS

ind efini do
5 a 15 m in

I ndefi nid o

2

1 0 a 20 m in

Ma teri al depo rtiv o

5 a 1 5 min

C anc has m ult ipl es , ev entua lm en te e s ce nari o d e p res ent ac ion es

I ndefi nid o
Gra das e n c em e nto

I ndefi nid o

576

I ndefi nid o

B años publ ic os y b años y v es tier es pa ra u s uari os
Depos i to d e m a teri al depo rtiv o

2
728

2

I ndefi nid o
es tant es

ind efini do

ZONAS DE C ALE NTA MIENTO

1 64

Es pa ci o de p rec la len tam ie nto

AU DITORIO

2 25

c onc i ertos , pres en tac io nes , c har las , e xpos i c ione s

si ll as , l uc es , pa ntal la de proy ec c ion,

I ndefi nid o

C AF ETERIA

76

Ser vic i o d e c om i das lig eras

Sil las , m es as

I ndefi nid o

5

TIENDA DE A RTI CU LOS DEPORTIVOS

1 06

V enta de dife rente s arti c ulo s dep orti vos

Es tant es

I ndefi nid o

2

ARE A MEDIC A

1 50

Sev ic io s de enfer m eria , nut ric i onis ta y m edi c o

Cam i ll as , s il la s, es c rito rio s

ED IFIC IO

BIB LIOTEC A

1 48

Pre st am o de lib ros , re vis ta s, etc , de es pe c ial ida d de port ivo

Es tant es ,c u bic ul os , s il la s, m es as

ind efini do

30

2

A DMINI STRATI VO

G U ARDER IA

4 26

Ser vic i o d e c ui dado y ens eñ anza a n iño s

m es as , jugu eteri a, s i ll as

ind efini do

50

3

G IMNAS IO

8 90

Ent renam ient o e n di feren tes d eport es

RE STAU RA NTE

3 00

s ervi c io de c om id as fue rtes

ADMINISTRA C ION

2 17

A dm in is trac i on, i nc ri pc ion es y c ontr ol

SA LA DE J UEG OS

2 75

juego s de m es a, pin -po n y bi lla r

OFIC INA S

2 17

arc hi vo, c ontab il idad , org aniza ci on

ind efini do

B años publ ic os y b años y v es tier es pa ra u s uari os

ind efini do

SERVI CIOS

ind efini do

si ll as , m es a s

m es as

155

4

ind efini do

5

Ide fi nid o

3

ind efini do

6
2

ind efini do

10

10
2

B AÑOS Y VE STIERE S

2 40

C UA RTO DE MA QU INAS

25

c ontr ol y s e vic i o te c nic o

1

S UB E STAC ION

25

c ontr ol y s e vic i o te c nic o

1

A IRE AC ONDIC IONADO

25

c ontr ol y s e vic i o te c nic o

TANQU E DE A G UA

25

c ontr ol y s e vic i o te c nic o

C ALDERA S

25

c ontr ol y s e vic i o te c nic o

AR EA TOTAL

30 173

1549
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P LA N T A P RO P U E S T A U R B A N A
La p ro p u e sta u r b an a se b a sa en la in cre m en ta ci on d e z on a s ve rd es y e sp a cio p u b lico , e n p rim e r
lu ig a r se p la n tea u n if ica r lo s p ar q u es d e la p ri m e ro d e Ma y o y e l p ar qu e Sa n C risto b al,
d e a cu er d o a est o se ap r ov e ch a la im p o rta n cia qu e p o see a n iv el m etro p o lita n o la ig le sia d e l
D iv in o Ni ñ o p a ra in te g ra rla at ra ve s d e u n ca m in o p e a ton a l al p a rq u e, a lo s costa d o s d e l cam in o
se
pr o po n e u n a f e ria en ca r ga d e l c om e rcio in f or m a l d e l sec tor d e ta l m o d o q u e co n trib u ir ia a
s olu c ion a r e l p ro b le m a soc ial q u e d em a n d a lo s v en d e d o re s a m bu la n te s, p o r otr o la d o re cre a e l
r eco rr id o h a cia e l p a rq u e , ju n t o a la f e ria se u b ica r an e d if ios d e u so cul tur al q u e se dis pe rsa ra n
a lo la rg o de l ca m in o .
P o r ot ro l ad o se p la n te a l a re u b ica cio n d e la in d u str ia a le ja n d ol a d e la v iv ie nd a , e n el lo te d o n de
s e u b ica la f a b rica d e tu b o s m oo re se p la n te a u n p rq u e q u e co n trib u y a a la ta re a d e
im p le m e n ta cio n d e p a rq u e s y zo n a s ve rd e s d e n tr o d e la lo cali da d , e n co n tra m o s un re co rrid o
p e a ton a l so b re la ca r re ra 6 t a u n a d e la s v ia s m a s im p o rta n te a n iv e l p e at on a l.
S e p la n te a a m p lia r la r o n da d e l r io pa r ale la a u n a ciclo ru ta q u e f orm a u n circu ito con e l p a rq u e
q u e se p r op o n e e n e l l ot e d e la f ab r ica de tu b o s Mo o re , co n e l p ar qu e ga ita n cor tes,
c on la ca rre ra d eci m a , co n lo s ce rr os o rie n ta le s y f in a lm en te co n e l Pa rq u e N a cio na l d e lo s C e rro s
O rie n tale s.
S e p ro p o n e r esca ta r y p re ser va r lo s ce rr os o rie n ta le s m o tiv o p o r el cu a l se re u b ica to d a la
viv ie n d a y la in d u stria ex iste n te so b re el a rea d e co n ser va ció n .
D e acu e rd o a lo a n te rio r la p ro p u esta u rb a n a e s b asica m en te am b ien ta l y cu ltu ra l.
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LA ESTR UCTU RA SE DIVIDE EN DOS PARTES, PARA EVITAR UNA
MONOTONIA ESTRU CTU RAL Y PAR A PERMITIR LA ENTRADA DE LUZ EN
LOS ESC EN ARIOS D EPORTIVOS (PISCIN AS Y CANCHAS MULTIPLES).
ESAS PARTES FUN CION AN ESTRU CTUR ALMENTE IGUAL, SIMPLEMENTE
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