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HOJA DE VIDA

PORTAFOLIO 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:
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.

DIRECTOR DE PROYECTO

GILDA TORO
GUILLERMO VANEGAS

Principios Básicos
RETICULA DE LOS NUEVE CUADRADOS
Semestre I
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El proyecto se encuentra ubicado en el parque de los pinos de la universidad
de la salle.
La idea del proyecto es generar la ampliación del museo de la ciencia de la
Universidad.
Se pretende general un espacio público entre los dos volumenes para así
tener mayor relacion de las dos edificaciones.
Ademas la fachada se retrocede para un mayor espacio público en el exterior.
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contexto de esta forma el proyecto es un mediador de la ciudad sin atribuirse
ninguna funcion protagonista en el contexto urbano, se demarcan los accesos
jugando con los planos y el movimiento
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Principios Básicos
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Principios Básicos
RETICULA DE LOS NUEVE CUADRADOS
Semestre I

PORTAFOLIO 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 espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de dicho
elemento arquitectónico, así como a la comprensión del entorno inmediato.

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

DIRECTOR DE PROYECTO

HENRY MELENDEZ

Implantación a la Fitotectura
CASA DEL ARQUITECTO
Semestre II

PORTAFOLIO DE CARRERA
El usuario es un arquitecto,
entregado a su familia el
cual le facina la vida en el
campo y en un ambiente
natural, el proyecto logra
tener una relacion del
exterior
al
interior.
Conformando una unidad en
donde la arquitectura media
entre el interior (familia) y
el exterior (naturaleza).
El terreno se encuentra en
clima calido, en donde ahi
una zona de planicie adonde
se ubica el proyecto.
Los
arboles
que
se
encuentran en el proyecto
demarca el acceso, brindando
una mejor corriente de aire
para climatizar la vivienda y
ayudan a reafirmar la
composicion.
El proyecto establece una
relacion
con
las
condicionantes ambientales.

Implantación a la Fitotectura
CASA DEL ARQUITECTO
Semestre II

PORTAFOLIO 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:
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.

DIRECTOR DE PROYECTO

JAIRO AGUDELO

Implantación al Lugar
ESCUELA DE MUSICA
Semestre III

PORTAFOLIO DE CARRERA
El proyecto se encuentra ubicado en
el barrio chapinero alto, este proyecto
cuenta con una diversidad en su
entorno ya que esta al lado de una
zona residencial y seraca a la
universidad de la salle, por esta
razon el uso a desarrollar es una
escuela de musica, ya que la mayoria
de los residentes del lugar son
jovenes estudientes.
Con este proyecto se pretende
insentivar la actividad cultural en el
tiempo libre de los jovenes buscando
mejores oportunidades para que ellos
tengan en su tiempo libre.
En proyecto pretende integrarse con
los edificios aledaños.
Es un cilindro que sobresale de unos
cubos que estan integrados.
En los pisos bajos se encuentran la
sactividades que van mas hacia el
publico como auditorio, caferreria,
oficinas administrativas y biblioteca ya
en los otros pisos se encuetran los
salones de taller y catedra y el la
planta alta una terraza para disfrutar
de la vista del lugar.

Implantación al Lugar
ESCUELA DE MUSICA
Semestre III

PORTAFOLIO 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 DE PROYECTO

DAVID MENESES

Resolver problemas de vivienda en estratos con
disponibilidad económica, para entender los requerimientos
de espacio, áreas y demás necesidades de estos grupos
humanos.
Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de
la vivienda para estratos medios y altos, con una visión
prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos
tecnológicos que el problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema urbano que interactúa
con la vivienda, cuando esta se desarrolla en forma
puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales como los del medio
ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión, normatividad
urbana, paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema
de la vivienda, por tratarse de uno de los problemas a los
que el arquitecto se enfrenta con mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.

Vivienda de altos ingresos
CONJUNTO RESIDENCIAL ROSALES
Semestre IV

Av. chile
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Calle 72

CARRERA 5

El predio se encuentra ubicado en la localidad de
chapinero, barrio los rosales
Es un espacio de morfología ortogonal, esquinero
comprendido entre la calle 72 con 5
COORDENADAS DE BOGOTA
Latitud: 4°35´4.09´´
Longitud: 74°
Altitud: 2.600 metros sobre el nivel del mar.
ACCESOS VEHICULARES
Carrera 7. Avenida circunvalar, carrera 4 y 5 y calle 74

Vivienda de altos ingresos
CONJUNTO RESIDENCIAL ROSALES
Semestre IV

PORTAFOLIO DE CARRERA
CASA TIPO 1

CASA TIPO 3

CASA TIPO 2

CASA TIPO 4
OBJETIVOS
- Crear espacios confortables que
garanticen al residente comodidad,
entretenimiento y seguridad
-prestar diferentes posibilidades en
cuanto a topologías de casa que
se adecuan según el numero de
ocupantes y/o intereses personales
- Adecuar el proyecto según su
entorno y necesidades del sector

Implantación al Lugar
ESCUELA DE MUSICA
Semestre III

PORTAFOLIO DE CARRERA
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos recursos económicos
formulando soluciones arquitectónicas y urbanísticas adecuadas al medio social al
que se dirijan, con el fin de construir un conocimiento permanente y progresivo que
procure dar respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en
nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales, económicas,
legales (normativas), urbanísticas , de gestión y sostenibilidad, etc., para lograr
proyectos reales y viables.

DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de diseño de
vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S (vivienda de interés social), o
vivienda para desplazados, o vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones sociológicas y
problemas económicos, entre otros, que generan el problema del déficit para estos
grupos humanos. Así mismo, estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas
mínimas de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y otras
variables colaterales que este problema engendra.

Competencias para:

DIRECTOR DE 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.

Vivienda para desplazados
UNIDAD HABITACIONAL PARA DESPLAZADOS EN SOHACHA
Semestre V

PORTAFOLIO DE CARRERA

El proyecto nace de la gran problemática que tiene actualmente el país, el desplazamiento
forzado de miles de campesinos que deben abandonarlo toso para llegar a las grandes
ciudades y no tener formas de sobrevivir. Es por eso que este proyecto va enfocado a un
desarrollo sostenible y a la necesidad de tener que apoyarse entre si para su bienestar.
El proyecto esta organizado de tal manera que las familiar formen pequeños grupos de
población y en la parte central del proyecto se desarrolla toda la actividad de producción
(cultivos hidropónicos) con el fin de que los productos sean vendidos para su bienestar
económico.
La unidad habitacional cuenta con características típicas de las diferentes regiones del país,
se busca que la cocina como el comedor sean la zona social, en algunos casos el antejardín
se convierte igualmente en lugar de encuentro como sucede en las viviendas rurales.

Vivienda para desplazados
UNIDAD HABITACIONAL PARA DESPLAZADOS EN SOHACHA
Semestre V

PORTAFOLIO DE CARRERA
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios comunitarios e
institucionales producidos por la jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la recreación, la movilidad, el trabajo,
el comercio, el culto, la industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de vida de la comunidad.

DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño arquitectónico de
mediana complejidad, contenidos dentro de la estructura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico, sicológico y
sociológico, serán el punto de partida para la identificación de los problemas particulares
por resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas, ambientales, urbanas,
técnicas, de gestión y sostenibilidad. En este nivel de carrera, la parte propositiva
empieza a desempeñar un papel importante.

Competencias para:
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.

DIRECTOR DE PROYECTO

CARLOS VANEGAS

Casa Campestre de altos ingresos
CASA DEL PINTOR
Semestre VI

PORTAFOLIO DE CARRERA

Se maneja la forma geométrica básica “el
Cuadrado”, es un elemento modulador
que genera una dilatación en los puntos
de uniones de cada volumen, con el fin
de generar una intersección de las
volúmenes.
Estos cuadrados se ordenan en L para
generar actividad recreativa en el exterior
de la vivienda y esta a su vez tenga una
relación interior – exterior.

Casa Campestre de altos ingresos
CASA DEL PINTOR
Semestre VI

PORTAFOLIO DE CARRERA

Se pretende crear espacios abiertos donde se relacionen
unos con otros, (que haya una relación con el ambiente
exterior). A raíz de ser padres jóvenes con hijos
pequeños, quieren espacios donde se pueda compartir en
familia y lo mas importante para el su taller de pintura
que se relaciones con la casa sea apartada de ella.

Casa Campestre de altos ingresos
CASA DEL PINTOR
Semestre VI

PORTAFOLIO DE CARRERA
DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de
diseño urbano, en áreas con deterioros evidentes, o en zonas con
vocación de renovación urbana, donde la arquitectura juega un papel
secundario frente al espacio público.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio público,
donde la arquitectura se desarrolla en forma de masas urbanas,
generadoras de relaciones entre sí , generando el espacio urbano que
debe ser diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas las variables
que intervienen en este tipo de proyectos, para que el alumno entienda
la complejidad del escenario urbano, como objeto de diseño.

Competencias para:

DIRECTOR DE PROYECTO

JORGE GOMEZ

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.

Proyecto Metropolitano
CENTRO COMERCIAL
Semestre VII

PORTAFOLIO DE CARRERA

EL LUGAR DE IMPLANTACION SE
ENCUENTRA SOBRE LA AUTOPISTA
MEDELLIN ENTRE LA SALIDA DE
BOGOTA, EN ESTE COSTADO DE LA
CIUDAD. ESTA ZONA POSEE UN
PREDOMINANTE USO INDUSTRIAL, Y
SE HALLA CONFORMADA EN SU
MAYORIA POR LOTES DE GRAN
EXTENSION, ALGUNOS DESTINADOS
PARA FINES AGROPECUARIOS.

Proyecto Metropolitano
CENTRO COMERCIAL
Semestre VII

PORTAFOLIO DE CARRERA
EL LOTE HACE PARTE DE
UN RECORRIDO VIAL MUY
IMPORTANTE, PUESTO QUE
COMUNICA
EL
SECTOR
URBANO CON EL RURAL
(BOGOTA – FUNZA – COTA
– CHIA. OTRO ASPECTO
IMPORTANTE
PARA
EL
PROYECTO
ES
LA
LOCALIZACION
COSTADONOROCCIDENTAL,
ACTOVIDAD
DEPORTIVA
QUE CONGREGA A UN GRAN
NUMERO DE PERSONAS.

FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA NORTE

GRACIAS A SU UBICACIÓN,
EL ASPECTO SOBRESALIENTE ES
EL CARÁCTER DE ZONA URBANARURAL, ESTO HACE QUE EL
DISEÑO Y SU FUNCIONALIDAD
ESTE ENCAMINADO HACIA CREAR
AMBIENRES COMERCIALES CON

ASPECTOS NATURALES Y
DE
ESPARCIMIENTO
ECOLOGICO, CON ESPACIOS
MUY ABIERTOS, PERO A SU
VEZ CONFORTABLES.

Proyecto Metropolitano
CENTRO COMERCIAL
Semestre VII

PORTAFOLIO DE 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 DE PROYECTO

FRANCISCO BOHORQUEZ

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.

Investigación
VIVIENDA RURAL DE BAJOS INGRESOS EN TOCAIMA
Semestre IX

PORTAFOLIO DE CARRERA
Referirse a la arquitectura realizada por el hombre
y para el hombre como un espacio que se adapte a
sus necesidades y sea el refugio de sus acciones
es mucho mas que eso, ya que la arquitectura debe
ser para el hombre como una expresión de cultura.
Para llegar a la apropiación del espacio realizado
para el hombre, hay que buscar, según Francisco
Javier Franco Silva: ”las herramientas culturales
que el hombre conoce, o habiéndolas conocido
previamente las reedita, para luego adoptarlas y
apropiarlas, en la búsqueda de mantener una
relación exitosa con su medio ambiente”.(1).
.( Así que
la arquitectura pretende crear una conexión entre
el hombre y el lugar, permitiéndole a este tener un
fuerte lazo que permita imaginarlo, conócelo,
fundarlo. Adaptarlo, transformarlo, reeditarlo, etc.
Esto le permitirá al individuo sentirse en un espacio
donde entienda su entorno como una expresión
cultural que lo identifique y desarrolle relaciones
significativas.

El hábitat rural es un conjunto de edificaciones destinadas
a alojar a los habitantes para la realización de actividades
y necesidades como: trabajo, almacenamiento, pertenencia.
Para tener una visión clara con respecto a la composición
de la vivienda rural se debe tener en cuenta que:
• Es un lugar de permanencia y de utilización productiva.
• Las transformaciones de saneamiento básicas.
• El nivel cultural y tecnológico de el grupo familiar.

(1) LA CASA CONCEPTOS DE ESPACIO Y VIDA-Capitulo Cuerpo, lugar de vida
y cosmologia-por FRANCISCO JAVIER FRANCO SILVA

SE PUEDE APRECIAR QUE EL TEMA DE LA VIVIENDA
RURAL DE BAJO COSTO EN COLOMBIA ES UN MEZCLAS
DE MATERIALES ARTESANALES QUE SE ENCUENTRAN
EN SU ENTORNO NATURAL, UTILIZÁNDOSE DESDE HACE
MUCHOS AÑOS Y RETOMANDO SU IMPORTANCIA EN LA
ACTUALIDAD.

• ORGANIZATIVO
Disposición de partes o
componentes de la vivienda. Se refiere al numero de
edificaciones que conforman la vivienda como sus relacione
espaciales.
• FORMALES Relación con el contorno de las
edificaciones en planimetría y volumétrica.
• DECORATIVAS
Relación con la expresión
cultural, en cuanto al color al igual que los aspectos como
jardines, herramientas, etc.
“ LAS CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS DE LA
VIVIENDA RURAL DEBE SER CONSIDERADAS COMO UN
CONJUNTO CULTURAL. SI EXISTEN DISCREPANCIAS ENTRE
ELLAS EN UNA EDIFICACION Y ESTAS SON OBSERVABLES
EN TODA UNA REGION SE PUEDE HABLAR DE DESIGUALDAD
O HETEROGENEIDAD ARQUITECTONICA ”.
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TAPIA PIZADA
su origen se da en mesopotámica. en Irak e Irán se encuentran vestigios, de mas de 5.000 años, de
construcciones realizadas con esta técnica. Para su construcción se arma un tapial o cajón de madera, de 2
m de largo, 1 m de alto y 50 cm de ancho, que funciona como molde y se instala en el lugar definitivo
donde se va a compactar la tierra. una vez armado el tapial, se llena en tierra, mas arenosa que arcillosa
y mas seca que húmeda, la cual se compacta cada 5 cm con el pisón elemento de madera parecido a un
remo.
ADOBE
Es un ladrillo de tierra sin cocer. Para su elaboración se arma una bola de tierra húmeda que se coloca
dentro de un molde de madera. Se trabaja con las manos, de manera que la tierra llene todos los espacios
del molde. De inmediato se retira el molde y el ladrillo de tierra cruda se deja secar a la intemperie
durante 20 días sin la acción directa del sol y con buena ventilación. Los adobes se emplean para la
construcción de muros, si son estructurales deben tener mínimo 30 cm de ancho. Para construir el muro, los
adobes se colocan sobre un mortero a base de tierra arenosa y cal.
BAHAREQUE
Implica la construcción de una estructura vegetal, la cual se llena con tierra. Son muchas las variaciones de
esta técnicas, según el recurso disponible y las variables culturales. En el eje cafetero, por ejemplo, la
estructura es de guadua, mientras que en el oriente colombiano se realiza con madera y caña brava. Entre
las tres es la mas elemental, pues no requiere equipo particular para su ejecución.
MADERA
Paneles que se encajan por las laterales en columnas; cerramiento con tablas machihembradas. Todas las
piezas son secadas a una humedad del 15%. Montaje del sistema muy fácil.
Es un sistema liviano, integrado por paneles portantes multicapa, constituidos por bastidor y revestimientos
de madera dura y núcleo con aislamiento térmico, completan la estructura portante columnas esquineras e
intermedias de madera dura. El techo es de chapa o teja con estructura de madera semidura o blanda. La
instalación sanitaria es tradicional sobre tabique de ladrillo común.
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URBANIZACION LA DIVINA PROVINCIA
Manizales, Caldas
Arq. GILBERTO FLOREZ RESTREPO

El proyecto, localizado en la ciudad de Manizales tiene como objetivo mostrar que
se puede construir al progreso y al desarrollo de la población más desprotegida
de nuestra sociedad.
A partir de la compresión del terreno y del manejo de las variables que se
relacionan con éste, se plantea un diseño sencillo y liviano apropiado para los
terrenos pendientes de esta región que recoge las experiencias de la cultura
cafetera de la guadua.
Esencialmente el sistema consiste en paredes recubiertas con malla de revoque
por ambas caras, compuestas por marcos estructurales y guaduas verticales
modulares que permiten la colocación de ventanas y puertas; entrepisos de
madera-excepto en las zonas húmedas y cubiertas en asbesto cemento sobre
estructura de guadua a la vista.

CONSTRUCCION DE CASA CON GUADUA
Guayaquil, Ecuador
Arq. Douglas Dreher
La vivienda está ubicada en la en "Los Algarrobos en el Km 20 de la vía
Guayaquil - Salinas (a 15 minutos del Norte de la ciudad).
La vivienda esta orientada de tal manera que las fachadas laterales de menor
longitud y con menos aberturas están ubicadas en el Este y Oeste.
En la fachada Sur se ubican las salas y dormitorio, y está protegida de la
incidencia solar en los meses de invierno por una galería.
Los fuertes vientos predominantes del sitio golpean a las fachadas Oeste y Sur,
permitiendo una ventilación cruzada en sentido transversal del Sur - Oeste al
Noreste.
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TRAZADO VIAL - MOVILIDAD

URBANIZACION SAN FERNANDO

Trazado vial

MORFOLOGIA

SISTEMA TOPOGRAFICO

URBANIZACION SAN FERNANDO

Morfología de manzanas

URBANIZACION SAN FERNANDO
URBANIZACION SAN FERNANDO

URBANIZACION SAN FERNANDO

Carácter departamental
Importantes del municipio
Comunicadora de veredas

El trazado vial es de origen colonial, pero a
raíz de su topografía se empieza a generar
una retícula desordenada.
La movilidad vial del municipio se genera de
manera lineal de oriente a occidente a raíz
de la conexión que tiene con los municipios
vecinos.

Zonas donde se destaca la retícula ortogonal.
Por su topografía estas manzanas han tenido que
conformarse de una manera heterogénea.
En ellas encontramos:
cuadricula rectángula tipo colonial. Manzanas de 94x73 c.m.
la manzana se dobla formándose otra morfología.
se generan caminos peatonales en el interior de las
manzanas.

Tenemos una fuerte barrera topográfica la cual hace
que la construcción en estas zonas tan pendientes sean
de mayor complejidad.
De igual manera esta topografía ayuda a que la
morfología de las manzanas se fragmente y no lleve
una continuidad reticular ya existente.
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EQUIPAMIENTOS

USOS DEL SUELO

UR BANIZACION SAN FERNANDO

USO RESIDENCIAL
USO COMERCIAL INFORMAL
EQUIPAMIENTOS IMPORTANTES

U R B A N IZ A C IO N S A N F E R N A N D O

Encontramos un fortalecimiento de comercio informar en la parte central
del casco urbano y una consolidación residencial en su entorno y periferia.

SISTEMA HIDRICO
Zona comercial
Instituciones Educativas
Acueducto
Hoteles importantes
Plaza de Mercado
Estación de Policía
Estación de Bomberos y Terminal de transportes
Cementerio
Alcaldía
Matadero

Los lugares importantes de el municipio se
encuentran dispersos por la zona Urbana, esto
genera una tensión que permite una conexión lineal
con sus usos importantes.

URBANIZACIO N SAN FERNANDO

Río Bogotá

Quebrada Guacata

Las dos fuentes hídricas corresponden a dos limitantes naturales que son
las causantes del crecimiento del municipio sea de oriente a occidente, con
algunas excepciones.
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ZONAS DE VIVIENDA INFORMAL - TUGURIOS

U RBAN IZACIO N SAN FERNANDO

e encuentran dos zonas
criticas de concentración
de
familias
que
se
encuentran en una estado
de
pobreza
absoluta
viviendo en tugurios y
otra
zona
importante
donde se ve una mezcla de
vivienda en donde tienen
casas las personas de
Bogotá y las nativas del
lugar que al igual que el
anterior las nativas viven
en muy malas condiciones
de salubridad.

ZONA DE VIVIENDA INFORMAL
ZONA DE VIVIENDA MIXTA
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseño arquitectónico surgidos de
las necesidades de región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la globalización.

DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de su relación con los
fenómenos de la globalización y la apertura de mercados, el estudiante entrará a
analizar y comprender los problemas específicos del diseño arquitectónico que
surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en el grado de complejidad
que el proyecto amerita.

Competencias para:
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.

DIRECTOR DE PROYECTO

FRANCISCO BOHORQUEZ

Proyecto Final de Carrera
VIVIENDA RURAL DE BAJOS INGRESOS EN TOCAIMA
Semestre X

PORTAFOLIO DE CARRERA

Kevin lunch en la imagen de la ciudad describe cinco elementos que hacen parte de el
acontecer urbano; las sendas, bordes, barrios, nodos e hitos, se trabajan con estos
elementos para conformar el proyecto urbano. A través de ellos obtenemos un equilibrio
en la conformación de la ciudad con el fin de creare pertenencia al usuario, habitante, al
visitante de un proyecto que va dirigido para todo dando un carácter de comunidad.
Con la fitotectura se logra la sombra y esta como elemento clave del recorrido urbano;
la sombra no es solo un resultado sino la búsqueda espacial. Esta incentiva el recorrido
,el caminar, el andar, el encontrarse con el otro, el manifestar sus pensamientos y parte
del éxito.

Proyecto Final de Carrera
VIVIENDA RURAL DE BAJOS INGRESOS EN TOCAIMA
Semestre X

PORTAFOLIO DE CARRERA

La cuidad crece y se desordena, llega a
los extramuros indecisa, es hay donde
entra el proyecto como el ante mediador
entre lo natural y lo construido donde
conceptos como permeabilidad, continuidad
se hacen tangibles en un va y ven de
comunidad, viviendas y trabajo. Para así
hacer de la ciudad aquel cuerpo cultural,
social y económico complejamente formado
por sus habitantes y usuarios.

Proyecto Final de Carrera
VIVIENDA RURAL DE BAJOS INGRESOS EN TOCAIMA
Semestre X

PORTAFOLIO DE CARRERA
La
arquitectura
ofrece
una
hetrerogeneidad de
estéticas,
una
variedad
de
experiencias
formales; el plano
blanco
brinda
calidad
espiritual,
limpieza,
`pureza,
realza
la
arquitectura y le
impregna calidad de
vida
al
usuario,
separa la naturaleza
del
hecho
construido.
Los
planos
de
colores
son
un
encuentro con la
comunidad,
es
donde se refleja la
estética del pueblo,
elementos trinsecos
en el ciudadano
común.

Proyecto Final de Carrera
VIVIENDA RURAL DE BAJOS INGRESOS EN TOCAIMA
Semestre X
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Proyecto Final de Carrera
VIVIENDA RURAL DE BAJOS INGRESOS EN TOCAIMA
Semestre X

PORTAFOLIO DE CARRERA

La arquitectura debe ser pura,
sencilla,
simple
pero
contundente,
sin
ser
egocéntrica, el blanco brinda
cualidades expresivas, resalta
el valor de lo construido, así
como de su entorno natural, el
espacio por medio de sus
movimientos en sus particiones
crea un sin fin de perspectivas
llevando a ser un poco
incomprensible el espacio, pero
no por ello ajeno al diario vivir.
La diagonal permite crear una
nueva concepción del espacio
ofreciendo
características
pictóricas a la planta pero sin
evidenciarlo en las fachadas
las cuales muestran una
composición
ortogonal
generando vacíos y llenos; de
esta manera se juega con la
luz como parte de la
composición de la fachada.

Proyecto Final de Carrera
VIVIENDA RURAL DE BAJOS INGRESOS EN TOCAIMA
Semestre X

PORTAFOLIO DE CARRERA
El sistema productivo
se ve reflejado en la
vivienda no solo
como la maquina
para
vivir
que
promulga
Lecorbusier
sino
como un medio de
producción
generador de hogar,
pero a si vez de
calidad de vida. Lo
cual se logra a través
del taller, en el cual
se
ofrece
una
ventana, una vitrina
a los productos que
corresponden
a
producción
manufacturera,
la
cual
se
responsabiliza de los
recursos económicos
familiares. El hogar
mas
que
una
estructura, junto con
la arquitectura hacen
de esa casa todo un
ambiente generador
de familia y hogar.

Proyecto Final de Carrera
VIVIENDA RURAL DE BAJOS INGRESOS EN TOCAIMA
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PATIO SAN JOSE

Este trabajo fue realizado
en EL patio san José fue
con la participación de del
estudiantes mas quienes
trabajamos durante todo un
semestre
en
el
levantamiento arquitectónico,
fotográfico y digitalización
de planos de loa zona de
igual forma se realizaron
zonas contiguas al lugar
como: antiguo confesionario,
cuarto de pianos, cuarto de
disfraces.

MERITO ACADEMICO
Levantamiento arquitectónico MONASTERIO DE LA VISITACION DE BOSA
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CONFESIONARIO

MERITO ACADEMICO
Levantamiento arquitectónico MONASTERIO DE LA VISITACION DE BOSA
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VISION
El comité de extensión de la Facultad, será el
puente de articulación y gestor de los
procesos de integración: Universidad- Sector
productivo y Grupos Sociales, a través de la
cual la Universidad proyecta a la sociedad los
desarrollos logrados por la acción académica e
investigativa, para afianzar su vocación de
servicio, ofreciendo opción de desarrollo social
y sostenibilidad, procurando el mejoramiento
continuo personal y profesional.
MISION
La proyección social en la Facultad de
Arquitectura es enfocada a partir de la
utilización
de
tecnologías,
estrategias
metodológicas alternativas, procesos de
formación, docencia e investigación desde los
pilares
institucionales
de
humanización,
personalización, socialización y trascendencia,
que desarrolla la Universidad para asumir el
compromiso de ser una institución promotora
del desarrollo Humano- Cristiano y Científico,
vinculando de esta manera la academia con su
entorno socio cultural.

CREACIÓN DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Colaboración en recopilación de el documento

PRACTICA PROFESIONAL
OFICINA DE EXTENSION FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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INTERPRETACION DE FUNCIONES
Dentro de las labores realizadas en la Oficina de Extensión de la
Facultad de Arquitectura, me correspondió acompañar a la arquitecta,
cuyo cargo es Coordinadora de Área de Representación.
Del mismo modo la arquitecta es la encargada de la coordinación,
realización y ejecución de los eventos, curso y concursos que realiza la
facultad.
Para el
desempeño de estas labores se hacen necesario un
acompañamiento constante de todas las actividades, reuniones que
realiza la Facultad de las diferentes actividades que tengan que ver
con el área de representación y con el departamento de Extensión.
Acompañar a la arquitecta en las tareas que se necesiten para el
funcionamiento del Departamento de Extensión de la Facultad de
Arquitectura.
Hacer un acompañamiento de los diferentes eventos que se realicen en
la Facultad bajo la coordinación del Departamento de Extensión.
METAS

Colaboración en montaje de la exposición

Realizar el mayor número de visitas posibles para evacuar de forma
eficaz el gran número de solicitudes hechas por personas de la
comunidad y demandadas por la Alcaldía.
Conocer de manera más amplia las normas que rigen en esta zona para
establecer el uso y las modificaciones que sean permitidas,
diferenciando de manera clara las visitas que pertenecen a la asesoría
jurídica (de tipo comercial) de las que pertenecen a la asesoría de
obras (relacionadas con las modificaciones constructivas).

PRACTICA PROFESIONAL
OFICINA DE EXTENSION FACULTAD DE ARQUITECTURA
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