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Perl profesional

Marcos Ricardo Calderón Rojas

Información personal

Hoja De Vida
Currículo

Perl Prossional
Arquitecto egresado de la Facultad de Ciencias del Hábitat
de la Universidad de la Salle, Bogotá - Colombia, con
experiencia en manejo de programas para representación de
proyectos arquitectónicos en dos y tres dimensiones, con gran
anidad por el diseño de vivienda unifamiliar y multifamiliar en
todo tipo de estrato y para todo tipo de usuario, siempre
pensando en espacios acogedores y funcionales. excelente
desempeño y puntualidad en cada proyecto utilizando las
mejores técnicas de desarrollo arquitectónico y estructural.

Arquiteto da Faculdade de Ciências do Habitem da
Universidade da Salle, Bogotá - Colômbia, com experiência e
trabalho em programas para representação de projetos
arquitectónicos em dois e três dimensões, com grande
experiência pelo desenho de predios para todo tipo de
pessoas, sempre construindo espaços acolhedores e
funcionais. um bom desempenho e pontualidade em todo
projeto implementando as melhores técnicas de
desenvolvimento em arquitetura civil.

Marcos Ricardo Calderón Rojas
E-mail: arq.calderonro@gmail.com
Teléfono: (57 7) 7240851
Móvil: (57 7) 3184843638

Formación académica
Pregrado: Arquitectura
Facultad Ciencias Del Habitad
Universidad De La Salle - Bogotá 2015
Secundaria: Bachiller técnico dibujante
Colegio Nacional San José de Guanenta
Idiomas:
Instituto De Cultura Brasil - Colombia (IBRACO)
Nivel intermediario Portugués - Brasil

Experiencia laboral
ASOCIACIÓN PEDRO FERMÍN DE VARGAS
Cargo: Diseñador
Jefe Inmediato: Ing. Luis Eduardo Duarte Afanador
Diseño de todo tipo de viviendas, remodelaciones y
reconocimientos de obra, cumpliendo con toda la normativa
exigida y los mejores desarrollos técnicos.
San Gil - Santander
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Torres de Murano

Práctica profesional
Pratica Prossional
Empresa
Asociación Pedro Fermín De Vargas
la Asociación Pedro Fermín De Vargas es una empresa
dedicada al diseño y construcción de todo tipo de
edicaciones arquitectónicas, remodelaciones y refuerzos
estructurales necesarios en cualquier tipo de obra civil y
arquitectónica, trabajando con calidad y com mejor personal
técnico y humano para un correcto desempeño en cada
proyecto realizado.

Actividades realizadas
las actividades realizadas durante mi practica profesional
fueron el diseño de viviendas multifamiliar y bifamiliar,
cumpliendo con todos los requerimientos técnicos exigidos por
planeación municipal, también se realizaron diferentes
levantamientos arquitectónicos para reconocimientos de
obra, la practica profesional me sirvió para demostrar los
conocimientos adquiridos por la universidad.

Proyectos destacados
-Torres de Murano
-edicio “teo”
-Zona VIP Hotel Terrazas
-Diseño Rubiela Rueda Ayala

Localización

TORRES DE MURANO
Descripcion Del Proyecto
el usuario requiere diseño arquitectónico para la ejecución de
un proyecto de vivienda multifamiliar donde el cliente exige
diferentes tipos de apartamentos diseño de parqueaderos, y
un grado de confort para usuarios estrato 4, en un lote cuya
morfología es totalmente asimétrica.
Colombia

Cuadro de áreas
Área del lote

Provincia

291.50M2
Área construida

Sótano
Primer piso
Segundo piso
Tercer piso
Cuarto piso
Quinto piso
Sexto piso
terraza (zona social)
TOTAL

Santander

291.50M2
247.49M2
271.49M2
271.49M2
257.56M2
257.56M2
257.56M2
000.00M2
1854.65M2

Área libre
00.00M2
21.14M2
00.00M2
00.00M2
13.93M2
00.00M2
00.00M2
85.03M2
120.10M2

Aprobación y seguimiento
Arq. Milton E. Chaparro Jimenez
MAT. A68012003-91076934 STD

6

Ing. Luis Eduardo duarte afanador
7

Práctica profesional

Práctica profesional

Torres De Murano

PLANTA SÓTANO - PARQUEADEROS

8

Torres De Murano

PLANTA PRIMER PISO

9

Práctica profesional

Práctica profesional

Torres De Murano

PLANTA SEGUNDO Y TERCER PISO

10

Torres De Murano

PLANTA CUARTO, QUINTO Y
SEXTO PISO

11

Práctica profesional

Práctica profesional

Torres De Murano

Torres De Murano

PLANTA CUBIERTAS - TERRAZA

CORTE A - A
12

13

Práctica profesional

Práctica profesional

Torres De Murano

14

Torres De Murano

CORTE B - B

MODELADO

15

Práctica profesional

Práctica profesional

Edicio “TEO”

Edicio “TEO”

Localización

EDIFICIO “TEO”
Descripción Del Proyecto
Proyecto diseñado para un cliente que requiere 5 aptos en un
lote esquinero en un sector de gran desarrollo en la
construcción de vivienda multifamiliar, aptos con áreas
amplias, zona de parqueaderos para usuarios que gusten de la
tranquilidad del sector.

Colombia

Santander

Provincia

CUADRO DE ÁREAS
Área del lote
Área construida
Sótano
Primer piso
Segundo piso
Tercer piso
Cuarto piso
Quinto piso
TOTAL

90.57M2
88.55M2
93.16M2
93.16M2
93.16M2
93.16M2
551.76M2

Aprobación y seguimiento

92.89M2
Área libre
0.00M2
12.25.M2
2.60M2
0.00M2
0.00M2
0.00M2
14.85M2

PLANTA PRIMER PISO
PARQUEADEROS

Arq. Milton E. Chaparro Jimenez
MAT. A68012003-91076934 STD
Ing. Luis Eduardo duarte afanador
M.P. 08202-085490 ATL
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Práctica profesional
Torres De Murano

PLANTA SEGUNDO PISO

18

Práctica profesional
Torres De Murano

PLANTA TERCER PISO

19

Práctica profesional

Práctica profesional

Torres De Murano

Torres De Murano

PLANTA TIPO TERCERO
CUARTO Y QUINTO PISO

FACHADAS FINALES
20
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Práctica profesional

Práctica profesional

Zona VIP Hotel Terrazas

Zona VIP Hotel Terrazas

Localización

Colombia

Santander

ZONA VIP HOTEL TERRAZAS

Provincia

El hotel terrazas es un reconocido hotel campestre ubicado a
las afueras de San Gil - Santander, el hotel terrazas requiere
diseñar una zona llamada zona VIP para clientes mas exclusivos
que quieren estar en una zona mas privada del resto del hotel,
para esto se diseñaron unas nuevas habitaciones junto con una
nueva zona húmeda y todos los requerimiento necesarios para
el placer y el descanso.

Localización.
Kilometro uno via Bucaramanga - San Gil

Aprobación y seguimiento
Arq. Milton E. Chaparro Jimenez
MAT. A68012003-91076934 STD
Ing. Luis Eduardo duarte afanador
M.P. 08202-085490 ATL

16
22

PLANTA NIVEL -2.80 - ZONA HÚMEDA
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Práctica profesional

Práctica profesional

Zona VIP Hotel Terrazas

24

Zona VIP Hotel Terrazas

PLATA NIVEL + 0.00 HABITACIONES

PLATA DE CUBIERTAS

25

Práctica profesional

Práctica profesional

Zona VIP Hotel Terrazas

Zona VIP Hotel Terrazas

CORTE B - B

26

CORTE A - A

MODELADO FINAL

27

Práctica profesional

Práctica profesional

DISEÑO RUBIELA RUEDA AYALA
Descripción Del Proyecto

Diseño Rubiela Rueda Ayala

Diseño Rubiela Rueda Ayala

En este diseño podemos encuentra un lote cuya morfología es
totalmente asimétrica y un grado alto de complejidad para el
diseño arquitectónico, el usuario requiere en el primer piso un
local comercia l, requiere de diseño de apartamentos.
se logro diseñar un apartaestudio y un apartamento de tres
habitaciones por piso uno de ellos duplex, que podemos ver a
continucion.

Localización

Localización.
Carrera 11 No 9-66 San Gil - Santander
Colombia

Santander

Provincia

Aprobación y seguimiento
Arq. Milton E. Chaparro Jimenez
MAT. A68012003-91076934 STD
Ing. Luis Eduardo duarte afanador
M.P. 08202-085490 ATL
El edicio en este momento se encuentra construido.

Cuadro de áreas
Área del lote

27

Primer piso
Segundo piso
Tercer piso
Cuarto piso
Quinto piso
TOTAL

142.21M2
Área construida

Área libre

126.74M2
127.36M2
127.36M2
127.36M2
127.36M2
635.72M2

15.47M2
11.03M2
00.00M2
00.00M2
00.00M2
26.50M2

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

28

Práctica profesional

Práctica profesional

Diseño Rubiela Rueda Ayala

Diseño Rubiela Rueda Ayala

29

PLANTA TERCER Y CUARTO PISO

PLANTA QUINTO PISO

PLANTA ALTILLO

PLANTA TERRAZA

30

Práctica profesional

Práctica profesional

Diseño Rubiela Rueda Ayala

Diseño Rubiela Rueda Ayala

30
31

CORTE A - A

CORTE B - B

FACHADA

31
32

Proyectos Mérito
Projetos Merito
PROYECTOS MERITO

Fotografía
Durante el desarrollo de mi carrera la fotografía fue un factor
importante para el desarrollo de diferentes proyectos, pero
también las sensaciones que una fotografía puede dar a
nuestras vidas y lo mucho que una foto puede generar en los
sentimientos de cada persona, arquitectura y fotografía
sensaciones atadas una de la otra.

30
33

31
34

FOTOGRAFÍA

30
35

La arquitectura mas que una construcción de espacio lógicos.

FOTOGRAFÍA

La tranquilidad en un medio caótico

31
36

FOTOGRAFÍA

30
37

El tiempo el único imparable

FOTOGRAFÍA

Perturbando los sentidos

31
38

FOTOGRAFÍA

30
39

En busca de la suerte natural

FOTOGRAFÍA

Una ultima mirada

31
40

Proyectos Mérito

Ejemplos de carteras en trabajo de campo

Patrimonio

Patrimonio

PROYECTOS MERITO

Patrimonio
Durante el desarrollo de esta clase viajamos a través del tiempo
analizando diferentes objetos arquitectónicos que han brillado
y brillan con mas fuerza con el pasar de los años.
tuvimos el placer en conjunto con todo el grupo de hacer el
levantamiento arquitectónico de un inmueble patrimonial y a
continuacion podremos parte de este proceso de trabajo
grupal.
INMUEBLE: Orden Hermanos Menores Capuchinos Colombia
Carrera 9 No. 10 – 37 Bogotá, Colombia
Revisó:
Arq. Rest. Guillermo Trimmiño Arango
Arq. Mag. William Pasuy Arciniegas

30
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31
42

Patrimonio

Ejemplos de carteras trabajo de campo

Patrimonio

Ejemplo registro fotográco

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

INMUEBLE ADJUNTO AL TEMPLO
Y CLAUSTRO DE LA CONCEPCIÓN
Carrera 9 No. 10 – 37
Bogotá, Colombia
Propietario:

ORDEN HERMANOS
MENORES CAPUCHINOS
COLOMBIA
En dad que apoya y desarrolla:

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA

101-01

101-02

101-03

Con ene:

CARTERA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
Localización General:

Observaciones:

101-04

101-05

101-06

Elaboró:
HANS BENAVIDES
NICOLAS CIFUENTES
RICARDO PEREZ

Revisó:

Arq. Rest. Guillermo Trimmiño Arango
Arq. Mag. William Pasuy Arciniegas

Fecha de elaboración:

04 - 10 - 2011

30
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Nivel:

101-07

101-08

101-09

No. Espacio:

Cartera No.:

44
31

Patrimonio

Ejemplo registro fotográco

Resultado nal

Patrimonio

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

INMUEBLE ADJUNTO AL TEMPLO
Y CLAUSTRO DE LA CONCEPCIÓN
Carrera 9 No. 10 – 37
Bogotá, Colombia
Propietario:

ORDEN HERMANOS
MENORES CAPUCHINOS
COLOMBIA
En dad que apoya y desarrolla:

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA

101-01

101-02

101-03

Con ene:

CARTERA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
Localización General:

Observaciones:

101-04

101-05

101-06

Elaboró:
Elaboró:
HANS BENAVIDES
NICOLAS CIFUENTES
RICARDO PEREZ

Revisó:

Arq. Rest. Guillermo Trimmiño Arango
Arq. Mag. William Pasuy Arciniegas

Fecha de elaboración:

04 - 10 - 2011

30
45

Nivel:

101-07

101-08

101-09

No. Espacio:

Cartera No.:

46
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Patrimonio

30
47

Resultado nal
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recomposición urbana

Proyectos

recuperacion centro historico
SAN GIL

cultura como funcion del desarrollo patrimonial
recomposición - conservación - valoración al patrimonio

PROYECTOS

Localización

Tesis de grado

Colombia

Santander

Provincia

sitos históricos de Santander
se encuentra ubicado a 96 kilómetros de Bucaramanga, capital
del Departamento de Santander, y a 327 kilómetros de la capital
de la República, Bogotá.
El municipio de San Gil, capital de la Provincia de Guanentá y
capital turística del Departamento de Santander
desde su fundación (17 de marzo de 1689), siempre se ha
caracterizado por ser centro de desarrollo industrial, educativo,
comercial. Actualmente la gobernación la reconoció como la
“Capital del Turismo del Departamento de Santander”
También es importante señalar que San Gil ha sido reconocida
como Cuna del Cooperativismo que ha ido generando una
cultura solidaria que es reconocida en el nivel nacional e
internacional.

49
30

Como Capital de provincia, sede episcopal, sede del tribunal
superior de Justicia y centro de educación superior San Gil ha
ejercido un liderazgo especial en la conguración de la provincia
de Guanentá.

Socorro: sede principal de la insurrección de los Comuneros (1781)
y del gobierno del Estado Soberano de Santander.
San Gil: primera villa establecida a nales del siglo XVII y uno de los
mercados de acopio provincial desde el siglo XVIII.
Barichara: parroquia de mediados del siglo XVIII que conserva su
homogeneidad arquitectónica antigua.
Guane: vestigio del último de los pueblos de indios que fueron
congregados en el siglo XVII, transformado en parroquia durante
el siglo XIX.
Vélez: primera ciudad fundada en el actual territorio
santandereano.
Girón: segunda ciudad fundada en Santander que conserva su
tradición tabacalera y cierta homogeneidad arquitectónica.
Zapatoca: parroquia del siglo XVIII que fue la puerta de las
colonizaciones de los valles del Chucurí y del Magdalena durante
el pasado siglo.
50
50
31

Tesis

Tesis
ESQUEMA FUNCIONAL Y
GENERAL MUNICIPIO

AR1

ESQUEMA MORFOLÓGICO
DEL MUNICIPIO

CAPACIDAD CENTRO - CRECIMIENTO

CRECIMIENTO IMPORTANTE CONSOLIDADO

A
A

NUEVAS ÁREAS
DE CRECIMIENTO

AC2
AR1
AC2
AR1

A
AC2

P

P

AD2
A
AD1

AM1

AC2
AR1

AR1
AM1

P

AD1

AD1

AR1
AM1

A

AD1

AR1

A
AM1
P

AD1

AD1
AR2

AR1

AR2

AM1
AR1
P

P
P

AD1
Ai1

A

AD1

AR2
AD2

P

P

AR1

A

A

AR1
AD2

AM1

AR2
AC2

AR1

AR1

RELACIÓN CRECIMIENTO
ZONA COMERCIAL
CENTRO HISTÓRICO

AM1

AD1

AR1

AR1

ZONA CENTRO Y DE PATRIMONIO

AD1
P
A

A

Ai1

AD2

AD1
AM1

Ai1

ZONAS DE PRESERVACION
ECOLOGICA

P
AM1
Ai1
A

RELACIÓN CRECIMIENTO
IMPORTANTE DE USO MIXTO

AR1

AD2

AR1

A

P

AC2
AR1

AD2

Ai1

A

Ai1

A
Ai1

ZONA RESIDENCIAL

AC2
P

AR1

AD1
AR1

AR1

P
AD2

P
AR1
AR1

A

P

AR1
AD1
AD2

Ai1

A

AR1

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
ZONA COMERCIAL

AR1

AR2
P

AD3

AD3

AR1
AR1

A
AC2

51
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49

ZONA INDUSTRIAL Y
EQUIPAMIENTOS

NUEVAS ÁREAS
DE CRECIMIENTO

50
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diagnostico
vial

el desarrollo del sistema vial esta marcado
por un eje importante como es la vía nacional
que parte la ciudad en dos y genera vías
hacia el centro de la ciudad estas arterias
deprendidas del eje generan la movilidad en
la ciudad y de allí nacen puntos complejos
de movilidad generando desorden
vehicular.

turistico

desarrollo

turísticamente tenemos el parque natural el
gallineral como principal y punto de
encuentro de donde se desprendes
diferentes actividades turísticas como
canotaje y otras actividades hacia los
diferentes pueblos uno de ellos es barichara
y panachi.

el desarrollo de la ciudad se ve marcado en tres
puntos importantes cada uno de ellos maneja
un diferente tipo o estrato de vivienda los
destacados hacia la periferia de la ciudad
manejan un tipo de vivienda de un estrato
mayor comparado a el desarrollo mas cercano
al centro.

conclusiones
comercial

30
53
49

el comercio de la ciudad se marca desde el
eje principal vial donde se destaca una gran
actividad comercial especica
fucionandose con el centro de la ciudad
donde el comercio se ve a gran escala y se
generan múltiples actividades comerciales
distribullendo de hay hacia los demás
pueblos y veredas cercanas .

ambiental

el sistema ambiental se ve reflejado
principalmente desde el centro turístico
con su parque natural y de hay una
pequeña red de parques consolidados
que aunque no son muchos san gil se
encuentra por una gran cantidad de
montañas y naturaleza que en cierto
momento pudrían llegar a ser afectadas
por el desarrollo de vivienda

Ÿ

esta primera fase municipal y después de
analizar detenidamente los diferentes
factores que inuyen en el desarrollo de
un municipio con desarrollo económico y
turistitico como factores primordiales, se
puede concluir que:

Ÿ

todo el desarrollo comerciar e
institucional gira al rededor del centro de
la ciudad tornandola saturada

Ÿ

los principales auentes turísticos llegan al
centro de la ciudad donde se gestionan
diversas actividades dentro y fuera del
municipio.

Ÿ

el sistema vial no responde a la red y falta
conexiones que completen esta red.

Ÿ

ampliar el centro histórico y ampliar la
zona comercial a otros sectores para
evitar que se sigua deteriorando del
centro histórico.

problematica urbana por resolver

50
31
54

objetivos especificos
desde la infraestructura urbana

30
55
49

desde la movilidad

socio cultural

50
31
56

propuesta básica urbana

componentes

gestión comercial

zona
uno

nuevo centro turístico
itinerario gastronómico
y remate de la red

nuevos equipamientos
educativos para niños

equipamientos para
la cultura

denimos dos sectores de
i m p o r t a n c i a
en el municipio uno de ellos
r e l a c i o n a d o
directamente con la vía
principal nacional
y teniendo una conexión
d i r e c t a
c o n
l a
región donde se genera un uso
d
e

n
i
d
o
este de mecánica y venta de
r e p u e s t o s
y
materiales para construcción.

30
57
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se plantea un eje ambiental parque lineal de esta forma
fortalecemos la red turística
preservamos la ronda del río
de las posibles y existentes
construcciones que deterioran
el paisaje urbano y medio
ambiente.

patrimonio

itinerario
culturales

nuevos centros
de acopio

en la segunda zona comercial
planteada junto al centro
histórico y en una zona de
renovación urbana donde se
maneja un comercio
especialmente textil y de
electrodomésticos de esta
forma la nueva zona
comercial responde
directamente con las vías
principales con su contexto
inmediato y con el principal eje
turístico.

se plantea un eje ambiental parque lineal de esta forma
fortalecemos la red turística
preservamos la ronda del río
de las posibles y existentes
construcciones que deterioran
el paisaje urbano y medio
ambiente.

se amplia el área de
conservación patrimonial y se
dene su uso solo cultural y
hotelero de esta forma se evita
el deterioro de las casonas
patrimoniales.

50
31
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componentes

propuesta sector
ampliacon del centro historico
y restauracion de aquellas
“casonas” deterioradas. gestio
de usos para ellas como
cultural y hotelero.

ciclorutas

sistema vial de uso
exclusivo para
para servicio publico
con prioridad para
el peatón

ampliación y renovación
de la maya vial del nuevo
nodo comercial y relación
directa con la red vial
principal.

ambiental espacio publico

nueva zona comercial
de uso especifico
(almacenes, papelerías,
zona de comidas de bajo)
impacto oficinas.

nuevas plazas
y zonas de permanencia

equipamientos
cafeterías

nuevos puntos de conexión
peatonal “mas flujos peatonales
menos contaminación”

protección y conservación
del borde del río

del fortalecimiento de la red de espacios público planteada en la propuesta urbana tiene
desarrollo en el centro de la ciudad ya q de de este punto se generan la mayoría de las
actividades tanto comerciales como culturales.

proteccion
la conservación y protección de
las áreas ambientales y de
paisaje urbano son esenciales en
el municipio ya q el rio hace
parte primordial como paisaje y
como turismo en la ciudad.

espacio publico (parque)
conexión directa con
el principal centro turístico
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la generación de nuevos
espacio públicos bahías de
pa r q u e o s y e l i m pa c t o
ambiental son la base del
rescate del centro de la
ciudad convertir el centro
histórico en la base cultural
del municipio y su relación
inmediata con las nuevas
actividades hacen la red
completa y fortalecida.
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PROPUESTA CONCEPTUAL

MORFOLOGÍA DE MANZANA

PROPUESTA CONCEPTUAL

VALORACION AL PATRIMONIO

RELACIÓN PATIOS
Ruina
-Valores adquiridos a través del tiempo en el ámbito simbólico,
a l e g ó r i c o
y
a r t í s t i c o .
-En el campo del simbolismo y de la alegoría la palabra ruina
adquiere un rango poético que la cuestiona y la enriquece.
-Tras el paso del tiempo si no es arrastrado eliminado o reconvertido
tiene que substituir la función pragmática por una estimación
estética del receptor.
-Lo incompleto, roto, mutilado, fracturado y descompuesto
adquiere un nuevo estatus sea por ausencia o tendencia
reconstructora.

zonas verdes
zonas de
permanencia

-Ruina un trampolín hacia lo simbólico
-Principio constructor de lo estético y lo poético

EXPROPIACIÓN DE CASAS

LOTE

IMPLANTACIÓN

-El derrumbamiento del ayer pudría permitir la aparición de nuevos
modelos cargados de valores históricos

concepto socio cultural
el diseño y la manifestación espacial la práctica de actividades
intelectuales y especícamente artísticas, como en cultura
musical, literatura, pintura y escultura, teatro y cine, se trata de un
concepto de cultura que considera que esta se acrecienta en la
medida que se eleva hacia las manifestaciones más altas del
espíritu y la creatividad humana en las bellas artes.
de esta forma el patrimonio es una cultura que nace de nuestra
historia y es el arraigo de nuestros pueblos que después se
convierten en ciudades o metrópolis.
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de esta forma la cultura como función del desarrollo patrimonial
concepto y desarrollo de mi proyecto funcionalmente prestandole
un servicio al publico y tambien educando a niños y adultos, cultura
la base de todo y para todo.

conexión vial

circulaciones peatonales
ciclorutas
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complejo cultural villa de san gil

cultura como funcion del desarrollo patrimonial

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Nivel Uno
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Programa
Arquitentonico

Nivel Dos

Programa
Arquitentonico

Nivel Uno

3 Librería.
Actividades: venta de libros literarios y educativos
Espacios: zona de ventas y lectura recepción coordinación y bodega.
Area:185.01M2
4 biblioteca.
actividades: investigación y préstamo de libros literarios y educativos primaria
y secundaria
bic existente:
Espacios:
ocina coordinador bodega y recepción atención.
actividades: aprendizaje
capacidad:40
personas en consulta.
Espacios: Salones de: música, danzas, canto, artes plasticas, teatro y pintura.
Área: 300M2
Área: 539.00M2
5 teatro.
1 Zona administrativa.
actividades: representación de obras teatrales, conciertos autoctonos.
Actividades: atención al publico
Espacios: recepción, punto de atención turístico, atención policial, enfermería y psicología, capacidad: 250 personas.
Área: 428.69M2
coordinación, sala de juntas, archivo y secretaria.
6 servicios:
Área: 345.00M2
baterías de baños para,
2 Aula virtual.
caballeros y personas con discapacidad
Actividades: aprendizaje y consulta
Área: 110.90
Espacios: 4 módulos virtuales, ocina coordinador recepción
7 servicios.
capacidad: 100 personas
Actividad: zona de aseo y personal respectivo.
Área: 288.18M2
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Área: 54.83M2
1 Bic existente.
2 Zona administrativa
3 Servicios educativos
4 teatro
Programa piso uno

total :1712.21M2

Tesis

Tesis
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PLANTA SÓTANO PARQUEADEROS

PLANTA PRIMER PISO NIVELES +.72 - +.198 - +3.42

Tesis

Tesis
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PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA CUBIERTAS

Tesis

CORTE E - E
69
30
49
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CORTE B - B
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Tesis
Teja termoacústica

cercha metálica

cielorrazo en madera

ganchos metálicos

sillas fijas
tipo cine

recubrimiento de la
pared en madera

recubrimiento del
suelo alfombra

DETALLE TEATRO

detalle recolección aguas lluvias

corte fachada - detalle estrcutural
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CORTE A - A
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Tesis
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Tesis
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Tesis
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Tesis
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Como meta, la arquitectura debe proponernos
la creación de relaciones nuevas entre el
hombre, el espacio y la técnica.
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Hans Scharoun

