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A mis padres que han sido desde siempre las personas que con amor y
dedicación han contribuido en mi crecimiento personal, y son el mejor ejemplo de
lucha y constancia. A mi hermano, que de manera cariñosa me acompaño y
estuvo siempre dispuesto a brindarme su apoyo y colaboración para culminar
con éxito esta etapa de mi vida. Y a Mauricio, que mas que un amigo fue un
maestro, que con paciencia y especial afecto me enseño que para triunfar es
necesario el esfuerzo pero sobre todo la fe en uno mismo.
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Myriam del Pilar Rosas Villarreal
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Tel. 7534216
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HOJA DE VIDA

PERFIL PROFESIONAL

Arquitecta integral con experiencia en el
área de levantamientos arquitectónicos o
terrenos, idónea en el manejo de
programas
cad,
con
capacidades
metodológicas
para
el
diseño
y
tratamiento de edificaciones bajo los más
claros principios técnicos e históricos en
términos de eficacia, eficiencia, integridad
y profesionalismo.

FORMACION ACADEMICA
¾UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Semestres de arquitectura
¾COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Título: Bachiller académico – 2000

ACTUALIZACIONES
¾CONGRESO INTERNACIONAL VIVENCIAS DE LA VIVIENDA
Universidad de la Salle – Agosto de 2002
¾ SEMINARIO DE ARQUITECTURA – SINERGIA
Universidad de la Salle – Octubre de 2004

EXPERIENCIA LABORAL
¾ RV PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.
Cargo: Arquitecta auxiliar
Jefe inmediato: Daniel Rosas. Teléfono. 60999958
Tiempo: 2002 -2006
¾ ING. CARLOS MONZON
Diseño y levantamiento de planos
Junio – Julio de 2005
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PRÁCTICA PROFESIONAL
Alcaldía Local de la Candelaria
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VISION
En la búsqueda de mejores condiciones para las
personas que residen en esta parte de la ciudad, La
Alcaldía Local da prioridad a la participación ciudadana
por medio de la continua interacción de las
organizaciones sociales, comunitarias y cívicas, que
deben reconocer y fortalecer la vocación de las los
habitantes de la Candelaria. La
solidaridad y la
productividad son los principales aspectos que la
Alcaldía promueve, con la clara concepción de la
responsabilidad que implica pertenecer al Centro
Histórico más importante de la ciudad y del país.
MISION
Conservar de un modo
integral, las
características históricas
de la Localidad, haciendo
cumplir las normas que
se han elaborado para
el mantenimiento
adecuado
de la
arquitectura que
caracteriza este sector de
la ciudad.
Generar en la localidad y en
la comunidad bogotana
mejoramiento en la calidad
de vida y desarrollo
sostenible, a partir de una
inversión pública
transparente y participativa.
Desarrollar una localidad
que se encuentre
pedagógicamente preparada
para respetar Las
diferencias.
Promover en la comunidad
una relación armónica con
su entorno, donde se proteja a
los niños y abuelos,
desarrollando espacios
que permitan un
esparcimiento adecuado y
seguro.
Tener como eje central un
principio de equidad para la
constitución, desarrollo y
ejecución de sus
programas.
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USOS - Decreto 678 de 1994
USO
PRINCIPAL
USOS COMPATIBLES
Comercio local IA y IIB - Zonal IIA
Vivienda
Institucional local y zonal
Oficinas
Comercio local IA y IB - Zonal IIA y IIB
Institucional local, zonal y
Vivienda
metropolitano
Oficinas
Comercio local IA y IB - Zonal 2A y 2 B
Vivienda Institucional de Oficinas
influencia local y Industria de bajo impacto clase I
zonal
Estacionamientos en altura
Comercio local clase IIA y IIB - Zonal
2A; únicamente servicio cultural,
Vivienda
turísticos, hosterías, restaurantes.
Institucional de influencia local
Comercio Local IA y IB - Zonal 2A
Institucional local, zonal y
Vivienda
metropolitano
Oficina
Industria clase I
Comercio local IA y IB
Vivienda Institucional
Oficinas
local, zonal,
metropolitano
Habitantes
Área
Barrios
Limites

CARRERA

Interpretación de funciones
COMPLEMENTARIO
Industria clase I
Estacionamientos en altura
Industria bajo Impacto Clase I
Estacionamientos en altura

Articulo 41 Usos en el área de
actividad especializada

Dentro de las labores realizadas en la
Alcaldía, me correspondió acompañar a
la arquitecta, cuyo cargo es el de
Profesional de Apoyo y a quien
concierne la vigilancia sobre el
cumplimiento de las normas vigentes
relativas al desarrollo urbano, uso del
suelo y reforma urbana que se lleven a
cabo dentro de los límites de la
Localidad.

Industria Bajo Impacto clase I

Estacionamientos en altura

Estacionamientos en altura
Industria bajo impacto clase I

27.450
184 Has.
8
Limita al norte con la localidad de los Mártires
al sur con la Localidad de San Cristóbal, al
oriente con la localidad de Santa Fe y al
occidente
con las localidades de los Mártires y Antonio
Nariño.

•Acompañar a la arquitecta en las visitas
que se realicen a los inmuebles de la
Localidad.
•Tomar registro fotográfico de las
viviendas o locales que sean objeto de
verificación.
•Recolectar de manera escrita los datos
pertinentes a la visita como: Fecha,
nombre del dueño del inmueble, nombre
de la persona que atiende y
observaciones en general.
•Atender las solicitudes que se hagan,
para planificar las fechas de las visitas
por realizar.
•Organizar la información recolectada en
las visitas para posteriormente elaborar
informes en compañía de la Arquitecta.
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Asesoría de obras
Las visitas contempladas dentro de la Asesoría de Obras se realizan la mayoría de veces a raíz de una queja presentada por una persona de la
comunidad, en la que manifiesta la construcción de edificaciones que al parecer no cuentan con la respectiva licencia o se queja por modificaciones
hechas al interior de algún inmueble. En esta inspección además de hacer un registro fotográfico, se solicita al propietario que enseñe la Licencia de
Construcción y se toman los datos generales sobre las características de la construcción los cuales serán consignados en un formato como el que se
muestra en la primera imagen. En la segunda parte del informe, el profesional encargado redacta un concepto técnico que contiene una breve
descripción de la visita y la aprobación o desaprobación de las obras realizadas según la normatividad del sector a tratar.
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Asesoría jurídica

Las visitas contempladas
dentro de la Asesoría
Jurídica se realizan por
solicitud de la Alcaldía para
corroborar
el
correcto
funcionamiento del uso
comercial dentro de la
Localidad.
En
esta
inspección se realiza un
registro fotográfico, y se
llenan
algunos
datos
referentes a la ubicación
del
establecimiento,
la
clase de actividad, una
descripción de la misma y
el nombre del propietario.
Ya en el concepto de uso
se
hacen
algunos
comentarios y se evalúa si
efectivamente el uso es o
no es permitido.
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MÉRITO ACADÉMICO
ESPACIOS URBANOS SEGUROS
Propuesta de Intervención Paisajística sobre el Humedal Juan Amarillo

Variables
Espacios con vegetación mal cuidada y
largas malezas, transformándose éstas en
variables físicas que colaboran a crear
espacios que el delincuente puede usar de
escondite.
Al ser lugares sin uso activo por parte de
la comunidad, carecen generalmente de
luces, lo que aumenta la sensación de
riesgo y temor de los habitantes del
entorno en las noches.
Otra variable física a considerar son sus
cierres.
Éstos son en su mayoría tipo pandereta, lo
que obstruye los campos visuales del
peatón hacia
el interior del sitio y viceversa, aumentando
su percepción de temor. En otros casos,
con cierros transparentes, son lugares de
acumulación
de
basura
y
mala
manutención.
La vigilancia natural
Carencia de un conjunto de sistemas de
protección a la vida y a los bienes de los
ciudadanos ante los riesgos o amenazas
provocadas por diversos factores, La
seguridad, entendida como sinónimo de
certeza, por una parte, y como ausencia de
riesgo o amenaza, por otra, señala que
este concepto no se restringe a la
dimensión biológica del ser humano,
motivada exclusivamente por necesidades
de protección y subsistencia, sino que se
extiende a todos aquellos planos de la
naturaleza humana que resultan de su
cohabitación y convivencia con otros
semejantes.
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Problema
El borde del humedal cuenta con una intervención urbana que incluye plazoletas y algunos
equipamientos recreativos y deportivos, sin embargo se evidencia una desapropiación de estos
sitios debido a un modo riguroso de intervención, además de la inseguridad y la imagen algo
deteriorada que las viviendas de alrededor ofrecen, debido a que se niegan a estas zonas.
Estrategia
Disminuir las zonas duras, implementando la combinación de suelos mixtos que combinen de
manera dinámica diversas texturas. Además establecer puntos de remate de circuitos que
provengan de la ciudad, y que se caractericen por ser abiertos, con tratamientos de fachadas de las
casas que miran hacia el humedal y que contemplen un mejor mobiliario urbano.
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La prevención de la delincuencia mediante el diseño del
espacio urbano y sus características ambientales contempla
un conjunto de acciones o medidas que tienen como objetivo
disminuir la probabilidad de ocurrencia de delitos de
oportunidad e incrementar la sensación de seguridad mediante
la modificación del diseño y variables ambientales. Dichas
técnicas serán más exitosas mientras más colaboren a
contribuir a la cohesión social de la comunidad,
mediante la participación de la ciudadanía en la modificación
del espacio urbano y sus características ambientales.
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Centro día para la Integración Lúdica del Mayor

CARRERA
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: Nelcy Echeverria

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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Los adultos mayores están sometidos a una exclusión
social, debido a que su condición supone un desgaste
de
sus
condiciones
físicas
sinónimo
de
improductividad. por lo tanto no existe una valoración
que los exalte como capital humano dentro de la
sociedad (conocimiento adquiridos, experiencias,
habilidades, etc.) y esto conlleva a que no existan
lineamientos claros que les brinden oportunidades
para envejecer con dignidad en entornos saludables
que eleven la calidad de vida.
- Área administrativa – 65 M2
- Áreas lúdicas – 426 M2 ( salón de abuelitos,
gimnasio y salón de baile, sala de lectura e Internet,
salón de juegos, cineclub)
- Terapia ocupacional – 161 M2 ( Manualidades –
artesanías, costura, cocina, jardinería, pintura –
Dibujo)
- Café – 80 M2
- Punto de asistencia médica – 50 M2
- Capilla – 70 M2
- Área Técnica – 39 M2
Total 1029 M2
Área del predio – 29.049 m2
Número de usuarios – Entre 40 y 60 personas
Planta primer piso
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La preservación y creación
de oportunidades para la
recreación es una de las
múltiples vías para proteger
no solamente el ambiente
natural sino también el
urbano, las zonas verdes en
las ciudades y también los
sitios culturales e históricos
Es lógico asumir que los
estudios de la recreación en
sitio
y
fuera
de
el
contribuyen a promover el
aprendizaje medioambiental
y una ética orientada a la
sostenibilidad y ayuda a
generar
conductas
ambientalistas
Planta segundo piso
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Espacios vitales
•Espacios amplios pero acogedores.
•Espacios
bien
iluminados
de
preferencia, iluminación natural.
•Colores adecuados que influyan de
manera positiva pero dependiendo del
carácter de cada espacio.
•Ambientes que permitan la relación
con el ambiente natural externo.
•Espacios que no sean densos ni
sobrecargados.
Propiciar un equipamiento a escala
zonal
que
complemente
otros
servicios de bienestar social y al
mismo tiempo brinde los espacios
necesarios y adecuados donde
puedan
desarrollarse
actividades
lúdicas y de integración para el adulto
mayor.
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CENTRO GERÍATRICO
Hogar Comunitario para personas de la Tercera Edad

INVESTIGACIÓN
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: 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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Localización

la localidad de Engativa esta ubicada al costado occidental de Bogotá y se
encuentra delimitada por el norte con los bordes naturales del río Juan amarillo, que
lo separa de la localidad de suba; al sur con la avenida el dorado y el antiguo
camino que la separan de Fontibón; al oriente con la avenida 68 y las localidades de
barrios unidos y Teusaquillo y al occidente con el rió Bogotá y el municipio de cota.
Barreras arquitectónicas y urbanísticas
para la tercera edad
Las barreras arquitectónicas son los
impedimentos o dificultades que presenta
el entorno construido frente a las
personas con movilidad y comunicación
reducida.
Cuando estos impedimentos se presentan
en la ciudad, reciben el nombre de
Barreras Urbanísticas y si se localizan en
edificios, reciben el nombre de Barreras
Arquitectónicas. Algunas situaciones que
afectan la correcta movilidad de los
adultos mayores, son las siguientes :
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Arquitectura para personas mayores
El adulto mayor es el protagonista del hecho arquitectónico que nos ocupa y
tenemos que encontrar las soluciones edilicias adecuadas en función de él.
El uso, el usuario y la actividad, integran la ecuación que determinará las
características de cada hogar.. Ya en el interior y en función del uso;
podemos hablar de áreas diferenciadas, que mantienen una relación
dialéctica y dinámica entre sí.
Traspasando el acceso nos encontramos con un primer espacio, la
recepción, que sirve como distribuidor de las áreas del hogar .. Dormitorios
y baños corresponden al área privada . Sala de estar, comedor, salones
de uso múltiples (SUM), talleres, salas de dimensiones reducidas
pertenecen al área de uso comunitario. Cocina, despensa, depósitos,
lavadero, ropería y vestuario, sanitario, comedor para personal constituyen
el área de servicio. Sala de espera, oficina administrativa, enfermería,
consultorio, sala de reunión para profesionales son los ámbitos del área de
apoyo.
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PLAZUELA TIERRA DEL SOL
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CARRERA
RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)

Plaza de Mercado en Barichara
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: Maria Isabel Mayorga

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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El mercado en Barichara, en un principio, se desarrollaba en la plaza central del pueblo. Luego se traslado a
lo que en alguna época albergo vivienda. Por tal Motivo, las instalaciones no son las apropiadas, no solo por
área, sino por la falta de ventilación e iluminación que permitan unas condiciones mas higiénicas.
La plaza de mercado, expresa una parte cultural muy importante, porque representa un punto de encuentro
tradicional. En Barichara, aunque la afluencia de gente a la plaza no es muy amplia, es la única plaza que
existe y a la que acceden pobladores de otras zonas cercanas.
Para el diseño de una nueva plaza de mercado, se utilizo un lote distinto, en el que el área fuera mayor y su
localización mas adecuada, por encontrarse cerca de La vía que lleva hacia san gil.

Corte transversal

Fachada principal

Fachada lateral
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PASEO ECOLÓGICO DE LA SABANA
Centro Comercial
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DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros
evidentes, o en zonas con vocación de renovación
urbana, donde la arquitectura juega un papel
secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en
forma de masas urbanas, generadoras de relaciones
entre sí , generando el espacio urbano que debe ser
diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral
todas las variables que intervienen en este tipo de
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad
del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:

Director del Proyecto: Jorge Gómez

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.

PORTAFOLIO

DE

El lugar de implantación se encuentra
sobre la autopista Medellín entre la
salida de Bogotá, en este costado de la
ciudad.
Esta
zona
posee
un
predominante uso industrial, y se halla
conformada en su mayoría por lotes de
gran extensión, algunos destinados para
fines agropecuarios.

El lote hace parte de un recorrido vial muy importante puesto que comunica el
sector urbano con el rural (Bogotá – Funza – Cota – Chía). Otro aspecto muy
importante para el proyecto es la localización al costado Noroccidental de
actividades deportivas que congrega a un gran número de personas.
Gracias a su ubicación el aspecto sobresaliente es el carácter de zona urbana
rural, esto hace que el diseño y su funcionalidad este encaminado a crear
ambientes comerciales con aspectos naturales y de esparcimiento ecológico.
Fachadas centro comercial

F AC HA DA N OR TE

F A C H A D A O C C ID E N T A L

CARRERA

PORTAFOLIO

VI

DE

CARRERA
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

BATUTA
Auditorio y Escuela musical

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: Mauricio Achuri

Resolver problemas de mediana complejidad
arquitectónica, dentro de contextos urbanos
con jerarquía sectorial.
Entender
el
grado
de
complejidad
arquitectónica de los proyectos, basados en
el programa de áreas y necesidades,
cubrimiento poblacional, radio de alcance de
los servicios, necesidades a las que
responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada a los
aspectos tecnológicos y constructivos de un
proyecto de esta complejidad.
Considerar y dar respuesta a las demás
variables que intervienen en la correcta
solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales,
estéticas, formales y funcionales en los
proyectos.
Dar correcta expresión gráfica, volumétrica,
escrita y oral al proyecto.
Equilibrar
la
relación
del
proyecto
arquitectónico con el entorno urbano en el
que se inserta.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

Auditorio

El lote se encuentra en la Carrera 89 con
Calle 145. Los criterios que determinaron la
escogencia del lugar fueron: la cercanía al
centro histórico para realzar el aspecto
cultural de la construcción, y el paso de una
de las vías arterias de la ciudad como lo es
la Av. Suba que se comunica con la Av.
Boyacá.
Auditorio
Aulas (Bodegas, camerinos)
(Banco de partituras,
taller de instrumentos)
Oficinas
Cafetería (Baños, parqueadero)

Primera planta

Fachada principal

Segunda planta

PORTAFOLIO
Área administrativa
Primera planta

DE

CARRERA

Área administrativa
Segunda planta

La Insuficiencia de espacios adecuados, que le facilitaran a
los jóvenes del programa de orquestas “Batuta”, adelantar
sus estudios musicales fue la principal motivación para el
diseño de este auditorio A Partir de esto surge el objetivo de
crear condiciones espaciales, que suplan las necesidades
del usuario
La batuta es un el elemento alargado que utilizan los
directores de orquesta, para indicar a los músicos los
tiempos y los compases de una sinfonía. En el plano
arquitectónico, la apropiación de este concepto, se relaciona
con la utilización de un eje principal,
del cual se
desprendan todos los elementos de la implantación y le
proporcionen al proyecto una organización en las que los
todos los elementos se comuniquen pero no saturen el
espacio, sino que se integren al contexto natural.

Fachada edificio administrativo

Fachada lateral

Corte transversal del auditorio

PORTAFOLIO

V

DE

VIVIENDA PRODUCTIVA PARA DESPLAZADOS

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: Andres Cuesta

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.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

Localización

Usme hace parte de Bogotá. Zona rural, principalmente
dedicada a la actividad agrícola. Su temperatura, y completo
sistema hídrico aportan beneficios en términos de producción.
Urbanísticamente el proyecto cuenta con
los siguientes equipamientos: Áreas para cultivos tradicionales,
un sector comercial con talleres y microempresas, hogar de
paso, una bodega, administración, parqueaderos y varias
zonas verdes

Unidad de Agrupación – Primer piso

Parámetros de diseño
Establecer condiciones espaciales que proporcionen las
herramientas para el progreso laboral y por ende económico
de las familias desplazadas a partir del desarrollo de la
identidad individual y colectiva de estas personas.
Área para cultivos de aproximadamente 10.000M2. Papa y
otros (rotado: trigo, cebada, avena). Talleres y microempresas
de costura. Sector comercial para la venta y comercialización
de productos agrícolas y artesanales.

Unidad de Agrupación – Segundo piso

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

Unidad de vivienda

Aspectos arquitectónicos
Viviendas bifamiliares de un solo piso. Con un área
de 67.5 M2, constan de: Un baño. cocina integrada
con el comedor, 2 (o 3) habitaciones y un salón
múltiple (terraza en el segundo piso), Con espacios
flexibles para que sus habitantes puedan
modificarlos posteriormente dependiendo de sus
necesidades.
Sistema modular de paneles, no impone
restricciones al diseño arquitectónico. Los perfiles
pueden ser cortados de acuerdo al diseño.
Primer piso

Corte Longitudinal

Fachada Unidad de Agrupación

Segundo piso

Fachada – Unidad de vivienda

Corte Transversal

PORTAFOLIO

IV

CORREDORES DEL ORIENTE
Vivienda Multifamiliar Estrato Alto

DE

CARRERA
EL
HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS
MEDIOS Y ALTOS
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: Carlos Vanegas

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.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

El Conjunto residencial Cerros del
Oriente se encuentra ubicado en
Bogotá en el barrio Ingemar. El
proyecto busca adaptarse a la
ciudad por medio de la morfología
del terreno, las vistas que este
otorga, sus amplias circulaciones y
la geometría básica que surge de
los principales ejes dotados por el
contexto. Teniendo como resultado
un cuadrado y un circulo como
formas principales del proyecto.
Apartamento tipo A

Apartamento tipo B

PORTAFOLIO
Plantas parqueaderos

Corte Transversal

DE

CARRERA
Primera planta

El edificio que se fragmenta en dos se distribuye
diferente en cada uno de sus bloques. En el bloque
circular se manejan apartamentos dúplex con las
siguientes zonas: La social (Sala, comedor,
biblioteca) Zona privada ( Tres alcobas y una
adicional para la servidumbre) Zona de servicios
(Cocina y cinco baños).
En el bloque de forma rectangular se manejan las
siguientes zonas: Zona social ( sala comedor)
Zona privada (tres habitaciones) Zona de servicios
(Cocina y tres baños).

PORTAFOLIO

III

VIVIENDA TIPO LOFT

DE

CARRERA
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: Patricia Navas

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.

PORTAFOLIO
Primera planta – Zona social

DE

CARRERA

Segunda planta - Apartamentos

Los lofts son espacios adaptados según las exigencias laborales o profesionales de
los usuarios. A pesar de su atractivo diseño geométrico los espacios deben ser de
carácter limpio para permitir una flexibilidad en su aprovechamiento.
Para este proyecto, se adapto la Iglesia de la Universidad de la Salle (Sede
Chapinero) como conjunto de apartamentos tipo loft, con énfasis en profesionales en
fotografía, motivo por el cual dentro del programa se contemplan una serie de cuartos
oscuros y otras áreas relacionadas con el ejercicio de esta profesión.

PORTAFOLIO

II

VIVIENDA EN CLIMA CÁLIDO

DE

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

Director del Proyecto: Gilda Toro

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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DE

CARRERA

Axonometría

Planta de cubiertas

Para este tipo de climas se recomiendan viviendas abiertas y aisladas expuestas a
orientaciones y vientos favorables, que conste de varios niveles. Los espacios pueden
distribuirse dependiendo del uso que se le de y el tiempo de permanencia, buscando la
sombra en el día.
La vivienda debe ser alargada, los espacios interiores deben ser sombreados y
ventilados, preferiblemente grandes y altos, con protección del lado poniente que en
verano es de intenso asoleamiento.

PORTAFOLIO

I

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

DE

CARRERA
COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la
composición y el diseño arquitectónico a través del
estudio de un objeto tridimensional referido a un
entorno
inmediato,
buscando
identificar
sus
componentes constructivas, morfológicas, estéticas y
demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la
forma de aproximarse a la comprensión del hecho
arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un
comienzo se trabaja conceptualmente con elementos
geométricos para comprender las formas y sus
componentes estéticas. Luego se tratará de entender
que las formas no solo incluyen y contienen espacios
propios, sino que están afectadas por un entorno
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen
dimensiones y que contienen aspectos técnicos.
También, que pueden estar relacionados con el ser
humano.
Competencias para:

Director del Proyecto: Gilda Toro
Jorge Buitrago

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.

PORTAFOLIO

Fachada principal

DE

CARRERA

Planta

La implantación fue elaborada para el sector
histórico de Bogotá, entre la carrera cuarta y la
calle 11, frente a la Biblioteca Luis Ángel Arango
y diagonal a la Iglesia de la Candelaria.

Axonometría

En el diseño de este centro de información
turística, intervinieron varios conceptos, para
construir la forma del proyecto. El cirulo, el
cuadrado, y la línea fueron entre otros,
elementos que se conjugaron en su dimensión
mas pura, para lograr, una estructura que
manifiesta la integración de la construcción con
el lugar.

