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PERFIL
Arquitecto egresado de la Universidad de la Salle , entusiasta líder y
emprendedor con ideas nuevas y renovadoras que impulsen y conlleven el
mejoramiento en la calidad de vida de las personas que hacen parte de un
sector , o como desarrollo global, con conocimiento en la elaboración de
presupuesto de obra manejo de Autocad, disposición de trabajo en grupo,
gracias al contacto con otras culturas, entiendo el deber que tenemos los
Arquitectos, en un contexto sostenible de renovar y mejorar la sociedad en
que vivimos como legado para futuras generaciones.
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SUMMARY
Architect.
Excellent communication skills and Analytical abilities.
Knowledge and management of design and advertising
Ability to work as a team member and by individual objectives
Ability meeting deadlines, result oriented
Organized, enthusiastic, reliable, proactive

WORK EXPERIENCE
Independent Architect.Restoration of rural housing.
Hacienda la Acuarela
Tibaná, Boyacá.
Robert David konkol : 314 2030395
Hacienda el Cedral - Corregimiento Veracruz
Villavicencio, Meta.
Ana Berenice Dueñas: 311 4772259
Summer House

Staff supervisor.
Events and Entertainment
San Jose, Costa Rica
Alfredo Jimenez: 506 2561147 506 2227967
EDUCATION

Universidad de la Salle (Salle´s University) Bogotá, Colombia.
Degree in Architecture. (2004-2008). March 2009.
Universidad Latina de Costa Rica (Latin University of Costa Rica)
San José de Costa Rica . Architecture Student Exchange (2001)
Universidad de Boyacá - (University of Boyacá) Tunja, Boyacá.
Architecture Student Exchange (2003-2004)

P.P.

PRÁCTICA PROFESIONAL
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTÁ

Actividades desarrolladas
Elaboración de
fichas estándar para el
diseño de espacios en
los nuevos colegios que
desarrolla
el distrito.

Visita a colegios
para evaluar el estado
de
su planta física.

Adecuación de
espacios en Colegios
existentes previa visita
y
concertación
de
los rectores de cada
uno de los
colegios.

Adecuación y diseño de colegio distrital
SAN MARTÍN DE LOBA
1

La elaboración de fichas se hace
Con el fin de estandarizar el diseño
Y configuración de espacios dentro
De un marco renovador y de diseño
Nuevo en los colegios distritales
Que desarrolla la alcaldía de Bogota
En los sectores menos favorecidos de
La ciudad.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

A-ESP-02

Elaboración de fichas estándar
CARTILLA DE ESTANDARES BASICOS
PARA AMBIENTES ESCOLARES

SUB DIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DISEÑO

AMBIENTE: F-E - 010 AULA DE DANZAS

TIPO C
AULA DE MUSICA
A-ESP-03

AMBIENTE TIPO C - AULA DE DANZAS - CODIGO A-ESP-02
INSTALACIONES Y EQUIPOS ESPECIALES

MATERIALES
Cubiertas

PROCESOS FORMALES DE APRENDIZAJE
AULAS ESPECIALIZADAS

(Cuando la cubierta no cumple con los requisitos

Eléctricas:

de confort, debe instalarse cielo raso)

- 1 Tom a baja cada 30 m2
- 8 Tom as dobles altas perimetrales

Cielo raso

Preferiblemente evitar cielorasos por mantenimiento, si existen debe ser acústico

Paredes

Ladrillo, Bloqu e o similar, pañete y pintura vinilo (previendo la facilidad de mantenimiento)

Ventanas

Aluminio corredizo

Hidrosanitarias
(No se requieren)

Telemática
Pisos

Piso en madera laminada no lacada ni antideslizante sellante de 3 capas
No colocar poyos en el interior del aula

Cerraduras

Puerta antipanico doble apertura cerradura push bar o similar

- (1) Salida T.V. (alta y fija)
- Video

ENVOLVENTE ESPACIAL

(Esta gráfica no corresponde a las características del diseño, es una guía de las condiciones espaciales)

Puerta antipanico doble
apertura cerradura push bar Ref B0950 o similar

BARANDA TUBULAR
METALICA DIAM 2" COLOR
GRIS RAL 7010

ESPEJO CRISTAL INCOLORO
6mm PISO-TECHO

DISTANCIA ENTRE ESPEJO BARANDA 0.13M

12

MURO
SECO

CAMERINO 1

AULA DE DANZAS

PISO EN MADERA
NO LACADA NI
ANTIDESLIZANTE
SELLANTE DE 3 CAPAS
ALFA LU XFLOOR HETRE 845
TRAFICO 32 128.5x19.1x8
(CAMARA DE AIRE 35 CM)

16
CAM ERINO 2
BALDOSA 30x30
TIPO ALFA COLOR
BLANCO HUILA

Para las practicas de musica, es determinante la localizacion de estas aulas por la interferencia acustica que se genera, asi se manejen controles
de mitigacion de ruido.

DOTACION BASICA
0
A- PROCESOS FORMALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
AULAS ESPECIALIZADAS
F-E 010 AULA DE DANZAS
*Codigo mobiliario recursos fisicos

M2 /A LUM.

AREA

1.9

76

40

2 mt.

Dotacion Mobiliario

A-ESP-02

Item. *Cod.

P u e rta a n tip a n ic o d o b le
a p e rtu ra c e rra d u ra p u s h b a r R e f B 0 9 5 0 o s im ila r

1

DESCRIPCION
CAP ACID AD ALUM.

P u e rta a n tip a n ic o d o b le a p e rtu ra c e rra d u ra p u s h b a r o s im ila r

Dim. en Mts
h
a
p

Mueble

12

1913012202

CANECAS AULAS TANDEM (COMPONENTE 2
CANECAS)

16

1665012004

CASILLEROS ALUMNOS - INT AL AULA DANZAS
(DE 15 CUERPOS)

0
1.64

0
1.25

Cant.

0

1

0.36

2

15

P is o v in is o l tra fic o p e s a d o 3 M M

FECHA: FEBRERO 2008

D E S C R IP C IO N
C A P A C ID A D A L U M .

M 2 /A L U M .

40
A -E M -0 1

Ite m . * C o d .
6
12

AREA

76

1 .9

D o ta c io n M o b ilia r io
M u e b le

1 6 6 5 0 1 7 7 0 1 B A N C O F IJ O S E C U N D A R IA
1 9 1 3 0 1 2 2 0 2 C A N E C A S A U L A S T A N D E M (C O M P O N E N T E 2 U )

D im . e n M ts
h
a
p

C a n t.
40

0 .8 5

1 .4 0

0 .7 5

0

0

0

1

25

1 6 6 5 0 1 0 4 0 9 E S T A N T E R IA M E T A L IC A D E P O S IT O

1 .8 0

0 .9 0

0 .4 5

2

33

1665011219 M ESA PR O FESO R AU LA

0 .7 3

1 .1 1 5

0 .8 0

1

23

1 6 6 5 0 1 0 4 2 3 E S T A N T E D E P O S IT O A B IE R T O

1 .8 0

1 .4 0

0 .3 5

70

1 6 6 5 0 1 1 9 0 1 T A B L E R O A C R IL IC O P R IN C IP A L

1 .8 0

4 .8 0

15

1 6 6 5 0 1 1 9 0 1 T A B L E R O A C R IL IC O M O V IL

1 .8 0

0 .8 0

0

0

4
1

1

registro fotográfico colegios

distritales

CORTE DETALLE

COLEGIOS DISTRITALES
.60CM

50CM

2.80CM

.05CM

.50CM

10.60CM

2,80CM

.45CM

2,80CM

.05CM

Corte fachada colegio

Corte fachada colegio

M+A

PARTICIPACIÓN CONCURSO REVISTA M&M
DISEÑO DE MUEBLE JUNIO 2007
Gracias a la invitación que hace la empresa M&M a los
estudiantes de Arquitectura y Diseño en todo el país, decido participar
en el, con un mueble que desarrollo llamado Flexiroom, a continuación
la descripción de la idea:

Como surge la idea !
Inicialmente surge de la necesidad de crear elementos que
faciliten el buen manejo del espacio dentro de la vivienda.
A través de la necesidad de manejar estructuras diferentes
a las conocidas
o aplicadas en
la academia.

En qué consiste flexiroom

flexiroom
Se formula inicialmente
caja
Como
una

Rectangular

que
se
va desplegando mostrando
elementos funcionales.
Consiste en un volumen
Que al desplegarse en su
Interior encontramos

Una

Cama

con las
Medidas
reglamentarías
de cama doble Junto con
un mueble que Sirve de
closet
mueble
para
Televisor, ordenador cajones
De distribución de ropa y
demás
accesorios
de
uso personal.

Ocupa poco espacio
y es fácil de transportar
Además de sus múltiples
funciones .

X

PROYECTO FINAL DE CARRERA
CERROS URBANOS
Centro cultural Para el Medio Ambiente Siembra

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.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de su
relación con los fenómenos urbanos 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.

X

PROYECTO FINAL DE CARRERA
CERROS URBANOS
Centro cultural Para el Medio Ambiente Siembra

LOCALIZACIÓN

COMPONENTE URBANO AMBIENTAL

VIAS

USOS

URBANA

LOS CERROS ORIENTALES DETERMINA EN UN 90% LA
ESTRUCTURA ECOLOGICA DE CHAPINERO SIENDO
ESTOS
LOS
GENERADORES
DE VEGETACION, AGUA FAUNA Y
FLORA.

LA MALLA VIAL DE CHAPINERO SE DESARROLLO EN
TORNO
A
LA FALDA DE LOS
CERROS TENIENDO CINCO VIAS
IMPORTANTES Y 7 SECUNDARIAS
QUE COMUNICAN
DE
MANERA DIRECTA AL SECTOR CON LA CIUDAD Y CON ELPAIS.
CHAPINERO COMO ES UN
LUGAR
CON CARACTERISTICAS
IMPORTANTES
EN
EL DESARROLLO
DE
UN
PROYECTO
DE RECUPERACION
DE
REORGANIZACION
Y CREACION DE PLAZOLETAS Y ZONAS VERDES
CHAPINERO DESDE SUS INICIOS SE DESARROLLA EN FORMA
DE PARCELAS Y LOTES CON GRANDES HACIENDAS,
TOMANDO
COMO EJES
SUS
QUEBRADAS
QUE
EN
ESA
EPOCA
SE DESARROLLABAN NATURALMENTE

X

PROYECTO FINAL DE CARRERA
CERROS URBANOS
Centro cultural Para el Medio Ambiente Siembra

2

1

7"

6"

5"

4"

3

8"

5"

4"

2

1

7"

6"

10 "

9"

8"

3

1 0"

9"

A
17

A

B

F"

D
F"

A

C
G"

17

B

A

E

G"

B

F"

10 "

H"
9"

D
8"

F"

H"

C
G"

B

17

6"

5"

4 " 18

16 "
15 "

C

G"

E

J"

10 "

H"
9"

19

19

4"

M

1 1"

6"

5"

18

12 "

18

8"
7"

17

L

14 "
13 "

J"

H"

K

7"
19

16 "

C

15 "
14 "
13 "
19

12 "

18

D

11 "

E

1 6"

K

1 5"

D
14"
13"

L
1 2"
1 1"

E
3

M
2

16 "
15 "

1

14 "
13"
12 "
11"
3

PLANTA NIVEL 1

2
1

PLANTA NIVEL 0

17
F"
F"
G"
G"

H"
H"
17

19
18

19

ESPACIO PUBLICO

NIVEL 4

V
X

PROYECTO FINAL DE CARRERA
CERROS URBANOS
Centro cultural Para el Medio Ambiente Siembra

X

PROYECTO FINAL DE CARRERA
CERROS URBANOS
Centro cultural Para el Medio Ambiente Siembra

Planta general

X

PROYECTO FINAL DE CARRERA
CERROS URBANOS
Centro cultural Para el Medio Ambiente Siembra
Maqueta

Proyecto puntual

Maqueta implantación

general

IX

INVESTIGACIÓN
Cerros Urbanos

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver problemas
arquitectónicos de alta complejidad, surgidos de necesidad urbano
regionales, con énfasis
en proyectos
que cubran requerimientos
metropolitanos de gran escala.

Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde por medio de una investigación
identificar problemas sociales, urbanos y arquitectónicos
en el que el estudiante pueda darle un mejoramiento
urbano arquitectónico a una problemática. los temas son
producto de necesidades de ciudad y de región, en los
grandes problemas de la salud, la movilidad y el
transporte, la recreación metropolitana, las instituciones
cívicas y gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:
Resolver problemas de arquitectura
de gran complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las variables
históricas,
técnicas,
estéticas,
ambientales, sostenibles, económicas,
sociales, vivenciales y otras.
Entender y resolver los problemas
derivados de la dinámica generada
entre la ciudad y la región que la
soporta.
Considerar y resolver los problemas
arquitectónicos que nacen de las
grandes necesidades institucionales,
sociales, económicas y políticas de
esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y analítico
permanente sobre el tema.
Representar
y
expresar
adecuadamente el proyecto, llegando
a un grado de detalle muy profundo.

IX

INVESTIGACIÓN
Cerros Urbanos

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Dentro de las líneas de investigación que ofrece la Universidad de La

Hábitat y
Urbana, Patrimonio

Salle en su facultad de Arquitectura se encuentran:

Tecnología,
Inmueble.

Marginalidad

Que nos permite identificar y desarrollar parámetros que vallan en pro de
la solución del problema ambiental que identificamos en la presente
investigación , en beneficio de una comunidad viéndola desde el punto de
vista particular (local) y general (global) .

La línea de investigación
que
más se acopla a los parámetros
requeridos
es la línea de
MARGINALIDAD URBANA y
como apoyo a esta encontramos
el subtema llamado CIUDAD
Y MEDIO AMBIENTE.

IX

INVESTIGACIÓN
Cerros Urbanos

Pregunta problémica ?

tratamiento urbano ambiental se puede aplicar Para
recuperar la relación entre los cerros orientales de Bogotá y l a
Qúe tipo de

ciudad

en el sector de chapinero

?

!!!!Conformar un sistema

de espacio publico y zonas verdes en el
sector de chapinero planteando un proyecto urbano Arquitectónico

por medio de un desarrollo sostenible tomando como Principal elemento
de desarrollo los cerros orientales de Bogotá con el fin de mejorar la

calidad de vida y dar prioridad al medio ambiente y los
conforman.!!!!

elementos que lo

IX

INVESTIGACIÓN
Cerros Urbanos

REFERENTE

Planificación Urbana y Diseño del Paisaje
Vale do Anhangabau (São Paulo)

Con el desarrollo de la metrópoli este espacio se
transformó en el eje principal Norte-Sur de la ciudad,
desarrollando prioritariamente los corredores para
circulación de vehículos y 'engullendo' todos los
espacios paisajísticos circundantes.

IX

INVESTIGACIÓN
Cerros Urbanos

Propuesta urbana

Planta general

Crear un eje ambiental sobre la calle 62 desde
los cerros orientales hasta la plazoleta de Lourdes delimitada
Por el antiguo cauce de la quebrada las delicias
Recuperar las manzanas que están dentro de la plazoleta de
Lourdes,

y

proponer

un

proyecto Urbano

arquitectónico que este acorde con la necesidad de
sector y la ciudad.

el

VIII

RESTAURACIÓN URBANA - PATRIMONIO
Hotel Ambalema – Estación Ferroviaria

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación y
protección del patrimonio construido sea la de terminante
principal que interviene, teniendo como base el concepto de
que la ciudad es un bien cultural..

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 :
Resolver problemas de diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación
del
patrimonio
urbanoarquitectónico.
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.
.

VIII

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Hotel Ambalema – Estación ferroviaria

Delimitación geográfica

Ambalema se ubica a 78 Km. de Ibagué y a 100 Km. de Bogotá en la Margen izquierda del Río Magdalena 4° 47’ Latitud Norte y 74° 46’
Longitud Oeste.Altitud de 241 m.s.n.m.

usos

CONVENCIONES DEL USO ACTUAL DEL SUELO
VIVIENDA
COMERCIO
MIXTO VIVIENDA / COMERCIO

INSTITUCIONAL

EDUCACION
INDUSTRIA

CULTO

DEPORTES
PARQUES Y ZONAS VERDES

En el municipio de ambalema se
desarrollan los diferentes usos,
partiendo
del
centro
usos
institucionales como la alcaldía, el
comercio y los centros religiosos; A
las afueras de municipio se
desarrolla la industria agrícola como
la ganadería y la siembra de arroz.

VIII

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Hotel Ambalema – Estación Ferroviaria

VISTA

BIC

VISTA

PLANTA GENERAL

Desarrollar un proyecto de intervención

puntual en

el ámbito de

la

propuesta urbana

llevada cabo en un sector urbano de
interés patrimonial y cultural, que se ubica en el departamento del Tolima
en el municipio de Ambalema en el cual

interés cultural

se

interviene

un

bien de

y se integra a la obra nueva.
VISTA

VIII

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Hotel Ambalema – Estacion ferroviaria

Detalle arborización

FACHADA PRINCIPAL

Detalle espacio publico

CORTE LONGITUDINAL
Detalle escalera exterior

CORTE TRANSVERSAL
CORTE DE FACHADA

Corte escalera exterior

VII

DISEÑO URBANO
Centro Cultural Chapinero

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.

DESCRIPCIÓN 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:
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.

VII

DISEÑO URBANO
Centro Cultural Chapinero

PROPUESTA URBANA

LOCALIZACIÓN

Bogotá D.C

El lote se encuentra ubicado
En la parte centro occidente
De Bogota D.C. Entre avenida
Ciudad de Quito y carrera 38
Entre calles 70 y 71 Esta
bordeado por el río Salitre entre
la propuesta se Encuentra la
recuperación
del río y la
adecuación de un eje ambiental.

IMPLANTACIÓN

VII

DISEÑO URBANO
Centro Cultural Chapinero

Fachada principal

DETONANTE URBANO
Este proyecto lo que pretende es consolidar
Un área en el entorno del proyecto haciendo
que sus Habitantes se integren a el y mejorar
su calidad de vida.

Perspectiva interior

Fachada occidental

Fachada sur

Fachada norte
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
Centro Cultural y Deportivo

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

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.

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.
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
Centro Cultural y Deportivo

características del sector

El lote se ubica en la ciudad
De Bogotá, Localidad de
Usaquen entre calles 119
y 120 y entre carreras 2
con 5ª .

Las
se
desarrollan en un entorno residencial En su mayoría,
alrededor de el parque central encontramos gran
cantidad de Restaurantes y zonas comerciales ,
lo que hace de este un sector importante dentro
de la ciudad. 0
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
Centro Cultural y Deportivo

Planta general

Corte trasversal
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EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
Vivienda de Interés Social

OBJETIVO

DESCRIPCION DEL CURSO

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.

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:
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.

V

I

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
Vivienda de Interés Social
EL LOTE Esta ubicado
al costado sur Del Barrio
La Estancia en Bogotá
El área del lote es de
80m de largo por 120m
de ancho , posee dos
canales Importantes de
accesibilidad como son
la
Diagonal 62 que
Desemboca en la Auto
Sur, y la calle 58c que
La comunica con la parte
Central del barrio donde
hace poco tiempo se
Inauguro un polideportivo
Y amplias zonas verdes.

La casa como parte del

ciclo ecológico

Vivienda Sostenible
Producción de hortalizas
Dentro
del proyecto
Se localiza un lote donde
Cada miembro,
pueda
Producir alimentos para
Su sustento diario y para
la Comercialización de
las mismas.
Localización

V

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
Vivienda de Interés Social

Vivienda tipo A

I
Vivienda tipo B

Planta general

Vivienda tipo C

La identidad es el concepto más importante para Desarrollar dentro del proyecto ya que por medio De la
autoconstrucción física y personal se logro tener Un mejoramiento en la calidad
que Habitan un sector.

de vida de

las personas

IV

El HÁBITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Colina Campestre
.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

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.

En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a
problemas habitacionales para grupos humanos de
ingresos medios y altos, tratando de abarcar toda la
gama de soluciones posibles, desde la vivienda
unifamiliar hasta las agrupaciones de alta o media
densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda
de este tipo de vivienda, conceptualizando sobre
aspectos cualitativos y cuantitativos, así como sobre
densidades deseables, sistemas constructivos, costos
básicos y aspectos formales, plásticos, estéticos y
otros.
Competencias para:
Resolver problemas de vivienda
en estratos con disponibilidad
económica, para entender los
requerimientos de espacio, áreas
y demás necesidades de estos
grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los
problemas cualitativos de la
vivienda para estratos medios y
altos, con una visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada
en los aspectos tecnológicos que
el problema de la vivienda
conlleva.
Entender y responder al problema
urbano que interactúa con la
vivienda,
cuando
esta
se
desarrolla en forma puntual o
grupal.
.
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El HÁBITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Colina Campestre

LOCALIZACION

El proyecto se encuentra
Localizado en la
zona
Norte de la ciudad de
Bogota en e l sector de
La colina
campestre
entre la carrera 57 y la
Calle 138, entre
las
Características
mas
Importantes del sector se
Encuentra
la

Abundancia de
zonas verdes y
la Fácil

accesibilidad.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Accesibilidad
La zona en que se ubica el proyecto tiene
dos vías importantes que le permiten
accedes y salir de el de manera tranquila y
rodeada de naturaleza y vías en buenas
condiciones, las vías aledañas al sector son
la Avenida Boyacá y la Avenida Suba

Servicios
la ubicación del proyecto es estratégica, por
lo
que
permite
encontrar
centros
comerciales como Porto Alegre y San
Rafael además de almacenes de cadena
Iglesias y diversidad de colegios privados .

Paisaje
En cualquier dirección alrededor del lote
encontramos vegetación con grandes
árboles , un lago natural y senderos de
circulación.

Zonas verdes

Director del Proyecto: Arq. David Meneses

Uno de los elementos mas importantes que
presenta el proyecto es la diversidad natural
en su entorno , donde encontramos árboles
de gran altura que proveen una excelente
sobra
además de atraer animales
elementos típicos de las zonas rurales
dentro de la ciudad
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El HÁBITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Colina Campestre

Fachada principal

Planta Primer piso

Planta General

Planta segundo piso

Planta tercer piso
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