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COMPOSICION VOLUMETRICA
PARQUEADERO ULS

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: Arq. Flavio Santamaria

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.
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EJES COMPOSITIVOS

Para la ubicación del proyecto,
se
tomaron
en
cuenta
principalmente
los
ejes
marcados por las principales
circulaciones peatonales, para
que de esta forma el proyecto se
encontrara localizado en el
punto de mayor concurrencia
visual, facilitando su acceso.
El área construida ocupara por
el proyecto es de aproximada
mente 90m2
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DE CARRERA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra dirigido a los estudiante, profesores y personal administrativo de la universidad
de la salle, se encuentra localizado en la calle 11 entre carreras 1 y 2, contando con 1200 m2
aproximadamente.
El proyecto consta de un edificio de tres piso, destinado a una galería de arte, en la cual se expondrán
todas aquellas obras ya sea en el campo de la pintura, escultura, etc.; creadas por los estudiantes o demás
personas de la universidad.
Además cuenta con una cafetería acompañada de servicios complementarios en el tercer piso, brindan una
una relación visual directa con la universidad.
Como diseño de exteriores, se puede encontrar u diseño aterrazado de plazoletas, debido a la pendiente
que maneja l lote, que sirven de atractivo para los visitantes del proyecto y del lugar.
La arborización se localizo de tal forma que sirviera de acompañamiento de lo recorridos peatonales, y
como tratamiento para las culatas de las casas de sus alrededores.
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NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO

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:

Director del proyecto: Arq. Jose Joaquin Silva

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 interiorexterior
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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Implantación general

Planta primer piso

Programa arquitectónico y relación espacial

Planta de cubiertas

Planta primer piso

OBJETIVO
Por medio de la escogencia de un usuario con una profesión determinada, se
pretende desarrollar un hábitat que responda efectivamente a las necesidades
especificas del mismo, por medio del análisis y el desarrollo de espacios que
permitan el libre desarrollo y ejercicio de su profesión, al igual que de sus
necesidades de vivienda.

Fachada Sur

PERFIL DEL USUARIO
Como usuario de proyecto, encontramos a un músico de 27 años, el cual de
acuerdo a su profesión, necesita espacios que le permitan entrar en estado de
concentración para poder realizar sus actividades habituales como componer, al
igual que espacios específicos como lo es el caso de una sala de música, estudio,
y espacios abiertos que le permitan tener un contacto directo con la naturaleza.

Fachada Oriente
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ANALISIS AMBIENTAL
Arborización: Se busca organizarla de tal
forma que proteja el hábitat de los elementos
exteriores, sirviendo a su vez de cerramiento
natural y de acompañamiento de las
circulaciones de mayor relevancia.
Asolación: Teniendo en cuenta que l proyecto
se desarrolla en un clima frío, se pretende
orientar las fachadas oriente occidente, para
recibir directamente los rayos del sol.

Vista interior 1

Vista interior 2
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ACADEMIA DE ARTES ESCENICAS
USAQUEN

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: Arq. Rafael Andrade

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.
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Programa arquitectónico y relación espacial

Planta de cubiertas

Ventilación: El proyecto esta
orientado de tal forma que pueda
estar ventilado por todas sus caras,
permitiendo a su vez la entrada
directa de los rayos del sol.

Simetría – Equilibrio: El
concepto de equilibrio se empleo
principalmente en los espacio
que requerían de una buena
visual, como lo es el caso del
auditorio y los salones de teatro.

Jerarquía: Este concepto se aplica
en el proyecto y su volumétrica
por medio de alturas, encontrando
los espacios de mayor importancia
sobresaliendo del resto del
proyecto, como el auditorio.
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PERFIL DEL USUARIO
La academia de artes escénicas esta proyectada para
niños, jóvenes y adultos del barrio usaquen en el marco
de la capacitación (como elemento comunal de barrio)
y de la presentación de pequeñas presentaciones
relacionadas con las artes puestas en escena.
Los usuarios serán habitantes del barrio en su mayoría
y de otros sectores cercanos a el, dispuestos a dejarse
tocar por la magia bohemia y artística de usaquen.

Planta 1 piso

Planta de cubiertas

Planta 2 piso
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VIVIENDA EN ALTURA ESTRATO V
BOSQUE IZQUIERDO

DE CARRERA
El
HABITAT,
VIVIENDA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PARA

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: Arq. Patricia Navas

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

Distribución en corte

Principales ejes compositivos

Planta primer piso

Fachada Oriental

Planta segundo piso

Vista interior hall principal

Planta tercer piso
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CARACTERISTICAS DEL LUGAR Y
PERFIL DEL USUARIO
• Estudiantes: El proyecto se encuentra
localizado en una zona con alta proyección
universitaria, ofreciéndole a esta población
un espacio y una oportunidad de vivienda
central dentro de la ciudad.
• Solteros: la zona del centro de bogota
maneja un alto numero de población
flotante por albergar la mayor serie de
equipamientos ,edificios administrativos,
universidades y colegios; encontrando el
proyecto en un lote ubicado sobre la calle
26, siendo esta de gran importancia para la
ciudad
frece
la
facilidad
de
desplazamiento y cercanía al movimiento
existente en el centro de la ciudad.

Fachada Occidental

Planta tercer piso

Corte A . A´

Corte B – B´

Planta cuarto piso
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VIVIENDA DE EMERGENCIA

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: Arq. German Montenegro

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.
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PROBLEMA
•Desplazamientos poblacionales
generados a causa de la violencia
por parte de los grupos armados al
margen de la ley.
• falta de arraigo y apropiación
por parte de los desplazados en las
zonas en que se desarrollan los
campamentos provisionales.
• Sobrepoblación en las grandes
ciudades
a
causa
del
desplazamiento
y
posterior
llegada de los desplazados.
OBJETIVOS
Generar espacios habitacionales
para los grupos poblacionales de
desplazados por la violencia, por
medio de la ubicación aledañas al
lugar de origen del grupo, con el
fin de generar de forma factible
una apropiación del lugar
acompañado
de
actividades
productivas similares a las que
ellos desempeñan normalmente;
contribuyendo de esta forma a la
sostenibilidad
del
conjunto
habitacional. A largo plazo tanto
los módulos, como el conjunto se
desarrollara de forma progresiva,
con una vista a largo plazo de 10
años, teniendo como resultado
una vivienda desarrollada a un
100%, permitiéndole a estas
personas volver a retomar sus
vidas.

Planta sala comunal
Planta comedores comunales
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(TRANSITORIO)

MODULO DE VIVIENDA
PROYECTADO A 2 AÑOS

MODULO DE VIVIENDA
PROYECTADO A 5 AÑOS

DE CARRERA

JUSTIFICACION
En la actualidad el problema de los
desplazados es muy constante,
estando a su ves acompañado por la
disminución en la calidad de vida,
empobrecimiento
y desarraigo,
encontrando como una de las mas
comunes soluciones el traslado a las
grandes ciudades en busca de
mejores condiciones de vida,
haciendo que esta situación genere
una sobrepoblación en la dichas
ciudades, por esta razón con el
proyecto se busca establecer a la
comunidades en un lugar cercano al
de su origen, permitiéndoles a su ves,
seguir con sus costumbres y apoyar
las actividades que realizaban
cotidianamente como lo es el caso de
la agricultura.

MODULO DE VIVIENDA
PROYECTADO A 10 AÑOS
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CENTRO COMERCIAL Y OFICINAS
SANTA BARBARA

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:

Director del proyecto: Arq. Flavio Santamaria

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.
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RECORRIDOS Y PERMANENCIAS
Se toma como referencia, dos
centralidades;
un
espacio
publico abierto (plazoleta) y un
espacio publico cerrado, los
cuales se relacionan por medio
de un eje abstracto.
Los recorridos manejados son el
resultado de un análisis de
movilidad peatonal en el sector,
que busca dirigir siempre al
peatón a alguna de las dos
centralidades localizadas dentro
del proyecto.
RECORRIDOS PEATONALES
Principalmente se plantean dos
puentes peatonales sobre las
carreras 7 y 9, los cuales
permiten una comunicación con
el resto del sistema planteado
anteriormente, a su vez se
plantea una serie de cebras,
ponderando las circulaciones
peatonal, generando de esta
forma un fácil acceso al
proyecto.
C. al proyecto
Puentes
C. segundarias
Cebras

Centro comercial ‐ Planta primer piso

RECORRIDOS VEHICULARES
Como propuesta, se encuentra la
construcción de un puente
vehicular y un túnel sobre la
carrera 7 y la calle 116, con el
fin de mejorar la movilidad en
este punto estratégico de la
ciudad, seguido a esto se
generaran
pequeñas
zonas
verdes que delimitaras y
direccionaran dichos recorridos.
Centro comercial ‐ Planta segundo piso

Parqueaderos
Bahía

Puentes
Túnel
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Oficinas ‐ Planta primer piso

Oficinas ‐ Planta Tercer piso

Oficinas ‐ Planta cuarto/octavo piso

CRITERIOS DE DISEÑO
Como principales criterios de diseño, se tomaron en cuenta los ejes provenientes de las principales circulaciones tanto
de carácter peatonal, como vehicular, seguido de la normativa del sector y el uso destinado según el POT de Bogota.
Teniendo en cuenta el carácter del proyecto, uno de los factores de mayor relevancia es la accesibilidad, por esta
razón, el acceso principal se localizo sobre la carrera 9 ya que por sus características es un punto central.
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CENTRO DE CONVENCIONES
MODELIA

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: Arq. Maria Isabel Mayorga

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
arquitecturaespacio
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.
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DETERMINANTES UPZ MODELIA
• Áreas disponibles: A lo largo de modelia
se encuentran tres grandes área sin edificar,
ubicadas sobre las principales vías de
delimitacion de la misma, convirtiéndose
es determinantes de gran importancia en el
caso de la accesibilidad.
• Eje comercial: Se presenta gran presencia
de comercio independiente atravesando a
todo modelia a lo largo de la avenida la
esperanza.
• Vivienda: Apesara de encontrarse en el
cruce de vías importantes de conexión
entre toda la ciudad, modelia conserva su
carácter residencial en la mayoría de su
espacio.

Fachada Sur

Fachada Norte
Planta primer piso

• Río Boyacá: este importante cuerpo de
agua atraviesa a modelia en su totalidad,
siendo una de las determinantes mas
importantes de todo el sector.

Fachada Oriente

Fachada Occidente

Planta de cubiertas

Planta segundo piso
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Corte A ‐ A’

Corte B ‐ B’

CRITERIOS DE DISEÑO
• Máximo aprovechamiento del sol, tanto
en circulaciones, como en salones y
espacios sociales.
• Conservación de la relación ínter
espacial por medio de hales principales
que reparten a todos los espacios,
articulados con el punto fijo.
• Tanto la estructura, como el trazado
planimetrico se basa en una retícula
modular de 5 metros.
• Punto
fijo
central,
para
las
circulaciones verticales y a su vez para la
articulación y relación con el resto del
lugar.
• Estructura convencional, con elementos
en vidrio y metálicos que hacen parte de
los acabados.
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HOTEL EL GALLINERAL
SAN GIL  SANTANDER

DE CARRERA

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar
y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbano
regionales, con énfasis en proyectos que cubran
requerimientos metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde los temas son producto de
necesidades de ciudad y de región, en los grandes
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la
recreación metropolitana, las instituciones cívicas y
gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:

Director del proyecto: Arq. David Meneses

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudadregión.
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.
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Localización General

ZONA INDUSTRUAL

VIA PRINCIPAL
PARQUE GALLINERAL

HABITACIONES
RESTAURANTE
LOBY
SERVICIOS
SALA DE JUEGOS
AUDITORIO
ZONAS DE STAR
ADMINISTRACION
COMERCIO

Planta de cubiertas

OBJETIVO
•Desarrollo de las propuestas urbana y arquitectónica en el área inmediata al parque el Gallineral,
con el fin de contribuir al fortalecimiento del sector turístico del municipio, fomentando el
ecoturismo teniendo en cuenta que este sector económico es una de las mayores fuentes de ingresos
para San Gil.
PROPUESTA
•Como propuesta urbana se plantea una alameda frente al parque, facilitando la movilidad peatona
por el sector.
• En los predios localizados frente al parque se desarrollaran usos comerciales que complementen la
función de este.
• Como propuesta arquitectónica se plantea en el remate de la alameda un hotel que ofrezca sus
servicio en función del parque amarrándose a este, teniendo en cuenta que este es considerado
patrimonio natral, conservando todas sus características ambientales y contribuyendo al
fortalecimiento del sector turístico ya que es uno de las principales fuentes de ingresos del pueblo.
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Corte 1 – 1’

Corte 2 – 2’

Axonometría 1

Corte 3 – 3’

Corte 4 – 4’
Axonometría 2

EJES DE COMPOSICION

Para el desarrollo de la volumetría
del proyecto se partió de una serie de
ejes dados por las construcciones
vecina, organizando las habitaciones
en el costado sur del lote, para tener
una constante relación visual con el
parque.
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INVESTIGACION – PROYECTO FINAL DE CARRERA
HOSPITAL DE LA SABANA II NIVEL

RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación y
protección del patrimonio construído 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 urbanoarquitectónico 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: Arq. Carlos Alberto Vanegas

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,
vivénciales, 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.

PORTAFOLIO
•PROBLEMÁTICA:
•Actualmente municipios como Madrid, Mosquera,
Funza y Bojaca, cuentan con una deficiente prestación
de los servicios de salud, encontrando solo 1 hospitales
del I nivel el cual no alcanzan a dar respuesta a los
servicios demandados por los habitantes de dichos
municipios. Debido a esta situación la gran mayoría de
sus habitantes se ven afectados.
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OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un hospital pediátrico de III nivel que pueda
responder a la demanda existente por parte de los niños
entre 0 y 14 años en los municipios del occidente de
Bogotá, y que a su vez sirva de apoyo a los ya existentes,
contando con espacios y servicios adecuados para resolver
urgencias que requieran de
personal y equipos
especializados.
COBERTURA:

•Por esta razón las personas que requieren servicios de
urgencias o servicios complementarios y que necesitan
determinado personal y grado de especialización son
remitidas a centros hospitalarios regionales como lo
son el hospital de Zipaquira, hospital San Rafael de
Facatativa y Hospital la samarita en Bogota; Viéndose
obligados a recorrer largas distancias, y demandando
mayor capacidad de servicios y eficiencia en estos
hospitales existentes.
CAU SAS:
• Actualmente no existen servicios de salud
especializados ni de urgencias que respondan a la
demanda existente.
• Insuficiente atención para las principales causas de
mortalidad y morbilidad de la población.
• Crecimiento en la población de los municipios del
occidente de Bogotá, presentando un gran numero de
nacimientos en los últimos años.
• Mayor índice de morbilidad por las condiciones de
insalubridad con las que cuentan las personas de bajos
estratos.
•Existencia de hospitales especializados en pediatría de
carácter privado en Bogota.
CONSECUENCIAS:
• Desplazamiento de pacientes en delicado estado de
salud hacia los hospitales regionales.
• Mayor índice de mortalidad y morbilidad por el
contagio de infecciones y epidemias.
• Disminución en la calidad de vida de los residentes de
estos municipios.
• Congestión en los hospitales regionales y de Bogotá.
• Altos costos para pacientes que no se encuentran
afiliados a una EPS.
• Aumento en la taza de mortalidad de las personas
residentes en estos municipios

REFERENTES
SEDE DEL ISS  MEDELLIN
DISEÑO: QUIZANO Y DE IRISARRI.

RONDA DEL MIG
DISEÑO: JORDI HENRICH – OLGA TARRASÓ

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILODAD DE
CONSULTA EXTERNA
CAUSAS

TOTAL

TASA
1.000

%

INFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

533

18.06

3.06

RINOFARINGITIS AGUDA – RESFRIADO COMUN

488

16.54

2.80

HIPERTENSION ESENCIAL PRIMARIA

447

15.15

2.56

INFECCION INTESTINAL BACTERIANA NO ESPECIFICADA

397

13.45

2.28

INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
SUPERIORES

372

12.61

2.13

OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

361

12.23

2.07

AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

345

11.69

1.98

TRAUMATISMOS MULTIPLES NO ESPECIFICADOS

311

10.54

1.78

FARINGITIS ESTREPTOCOCICA

284

9.62

1.63

GASTRITIS AGUDAS

254

8.61

1.46

17436

590.83

100.00

TOTAL

PARQUE DISBURG  NORTE
DISEÑO: METER LATZ – ANNA LIESE LATZ
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DE CARRERA

SISTEMA AMBIENTAL Y FISICO ARTIFICIAL
Centro urbano
Humedal Cienaga Guali
Rió Bogota
Rió Subachoque
Maya ambiental
Parques

Sabana occidente: Esta
conformada por los
municipios de:

MOSQUERA
BOGOTA

Subachoque
El rosal
Facatativa
Zipacon
Bojaca
Madrid
Funza
Mosquera

SISTEMA DE MOVILIDAD

Troncal de occidente
Tr. Long. de la sabana
Anillo vial
Vía a Bojaca
Vía a Madrid y Faca.
Round point

A Bogota por la 80

A Madrid
y Faca.

A Bogota por
la cll 13

ESCALA SECTORIAL
ESCALA PUNTUAL

POSICION GEOGRAFICA: Se encuentra
localizado a: 4˚ 42` 28`` latitud norte
74˚ 13` 58`` de longitud oeste
LIMITES: Al norte con Madrid y Funza
Al sur con Soacha
Al occidente con Bojaca
Al oriente con Bogota

SISTEMA DE USOS Y EQUIPAMENTOS
Desarrollo del
proyecto

TEMPERATURA PROMEDIO: 14 ْc

Expansión industrial
Uso industrial
Parques
Suelo agropecuario
Adecuación de tierras
Uso vivienda
Suelo sub urbano
Plan parcial

HUMEDAD RELATIVA: Entre 74%  90%
GEOLOGIA: El municipio de Mosquera esta
compuesto por una zona montañosa con un
relieve formado pro cerros en el grupo
Guadalupe, y una zona marginal, lacustre, los
únicos cortes que se divisan se encuentran en
las zonas marginales, en especial en la región
sur y sur occidental; además las
explotaciones para materiales de construcción
han excavado varios cortes que permiten
obtener información, pero no son lo
suficientemente profundos para alcanzar la
era de cuaternario.
VEGETACION : El municipio se encuentra
dentro del piso térmico frió donde las
temperaturas medias anuales oscilan entre los
12 y 18 ْc y las elevaciones entre los 800,2000
t 3000 m.s.n.m. Existen dos zonas ecológicas
que son:  Bosque húmedo
 Bosque seco

SISTEMA SOCIO CULTURAL
Mayor numero de equip.
educativos
Centros de salud
Movilización de personas
en busca de servicios

• El municipio de Mosquera cuenta con importantes fuentes
hídricas como lo son:
• Rió Bogota: Por ser uno de los mas contaminados, ya que
todos los centros urbanos vierten sus aguas servidas a sus
aguas, ha ocasionado problemas de salud a los trabajadores
agrícolas.
• Humedal Cienaga Guali tres esquinas: Este humedal se
encuentra localizado entre el Municipio de Mosquera y
Funza. Rodeado principalmente por actividades y usos
industriales.
• Malla ambiental: Delimita los predios localizados en el
costado sur de la troncal de accidente.
El sistema vial de Mosquera se encuentra dividido en:
•Vías nacionales:
 Transversal de occidente: Siendo la principal vía de
acceso, conecta al municipio con la ciudad de Bogota hacia
el oriente, y con los municipios de Madrid y Facatativa al
occidente.
•Vías departamentales:
 Transversal longitudinal de la sabana: Comunica al
municipio con la ciudad de Bogota por la calle 80 y con el
municipio de Funza.
•Vías locales:
 Avenida las palmas: Es la mas importante a nivel local ya
que se comunica con el municipio de Funza y pasa por la
estación del tren.
En cuanto a los equipamentos, el municipio cuenta con:
 Dos centros de salud, los cuales prestan servicios básicos
de medicina general, odontología, urgencias, hospitalización
y maternidad en horarios diurnos.
 27 centros educativos; 15 de carácter oficial y 7
pertenecientes a particulares, 3 jardines infantiles que
albergan aproximadamente 150 niños y el perteneciente al
ICBF, localizado en el centro que alberga otros 150 menores.
 Teatro
 Cementerio
 Villa olímpica
 Cárcel municipal  Casa de la cultura
 Estación del tren
 Funerarias
Población y asentamientos humanos
El municipio de Mosquera esta conformado por centros
urbanos satélites localizados a o largo de la vía Fontibon –
Faca (troncal de occidente) conformados por el sector
histórico y de conservación y barrios localizados en el
margen de la vía a Funza (longitudinal de la sabana).
Salud
Par el año de 1998 la población sisbenizada era del 57% del
total de la población del municipio.
Actualmente este servicio es una de las mayores
problemáticas del municipio ya que se requiere de un
servicio las 24 horas del día y con un nivel de atención mas
alto.

Parque de remate

MOVILIDAD

EQUIPAMENTOS
Ciclo ruta
Actividad industrial

Hospital

Circulación proveniente
de Funza y Bogotá

Falta de espacio publico
Contaminación ambiental por la industria
Desplazamiento de pacientes, por falta de
servicios.

HIPOTESIS DE DIAGNOSTICO:
La principal problemática del municipio, y en la que
se enfoca el proyecto esta en el sector salud, ya que
es evidente la falta de una adecuada infraestructura
hospitalaria especializada y de un mayor nivel de
atención, que pueda prestar sus servicios las 24 horas
del día, enfocándose principalmente en la población
que presenta mas problemas que en este caso seria la
población infantil. En segundo lugar se encuentra la
contaminación ambiental sobre la ronda del humedal
generada principalmente por la zona industrial,
localizada a un costado de este; y por ultimo la falta
de espacio publico y zonas verdes en todo el
municipio.

Humedal ciénaga Guali
Maya ambiental
Vías principales de comunicación a nivel nacional
Centro urbano mayor, concentración de
actividades

HIPOTESIS DE DIAGNOSTICO
Teniendo en cuenta los componentes analizados,
el lote posee una posición estratégica que le
permite estar relacionad permanentemente con el
resto de municipios por medio del sistema vial,
siendo este una de las principales condiciones que
se deben tener en cuenta para el desarrollo del
hospital, contando también con una serie de
equipamientos complementarios y de condiciones
ambientales que enriquecen el desarrollo del
mismo, creando una barrera que lo aleja del ruido
producido por las actividades que se desarrollan a
su alrededor sin aislarlo del resto del municipio.

T E N DENCI AS

Parque ecológico

ESPACIO PUBLICO

Vivienda planteada
Actividad industrial

DE CARRERA

PO TE NCI AS

PROBLEMATICAS

USOS DEL SUELO

PORTAFOLIO

Puentes peatonales
Vía a ampliar

Recorrido peatonal

Aumento de las dimensiones de las vías
Consolidación del uso industrial
Consolidación del uso institucional
Consolidación de vivienda sobre la ronda del humedal
Ampliación del área de cobertura del sector salud
Llegada de pacientes de otros municipios

HIPOTESIS DE DIAGNOSTICO
Con el desarrollo del municipio se plantea la
consolidación de grandes sectores como lo es el
caso del corredor vial que a futuro pretende
albergar todas las actividades institucionales y los
nuevos equipamentos, que complementaran los
servicios prestados actualmente por el
municipio, disminuyendo el desplazamiento de la
población hacia otros sectores, pero a su vez se
pretende consolidar agrupaciones de vivienda
sobre la ronda del humedal, ayudando a su
contaminación y destrucción.
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PROPUESTA URBANA
OBJETIVO:
• Recuperar el humedal Cienaga Guali,
por medio de la localización de un
parque ecológico que sirva como
BARREARA,
para
la
actividad
industrial existente.
• Replantear el uso residencial planteado
por el POT, y localizarlo en un lugar
mas adecuado, con el fin de reorientar la
expansión urbana hacia este punto del
municipio.
• Contribuir a la conformación de zonas
verdes y espacio publico, ya que una de
las grandes necesidades del municipio
• Agilizar el transito vehicular sobre la
transversal longitudinal de occidente por
medio de una ampliación que involucre
un transito peatona, para poder generar
una conexión con Bogota y otros
municipios.
• Dar respuesta a la necesidad de la
población en cuanto a los servicios de
salud, por medio de la construcción de
un hospital de II nivel que brinde los
servicios necesarios.
• Facilitar la movilidad por medio de
puentes peatonales que complementen y
silban de conectores de los ejes
peatonales.
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HOSPITAL DE LA SABANA II NIVEL
MOSQUERA  CUNDINAMARCA

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
regiónpaís , 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 ciudadregiónpaís, 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: Arq. Carlos Alberto Vanegas

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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CASA EN GUADUA
SASAIMA  CUNDINAMARCA
OBJETIVO:
Teniendo en cuanta las diversas propiedades de la
guadua, tanto estéticas como a nivel constructivo, se
diseño un proyecto de vivienda en un lote, el cual fue
resultado de un profundo análisis del sector asignado,
teniendo como resultado una vivienda que cumplía con
todas las normas constructivas que s requieren para este
materias, teniendo a su ves un completo desarrollo y la
parte técnica encontrando propuestas tanto de redes
eléctricas, como hidrosanitarias y especiales.
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MODELADO EN 3D
AUTO CAD  SKETCH UP
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OBJETIVO:
Por medio de el manejo de los mas usados programas de modelado y
diseño, a nivel mundial, como lo es el caso de autocad y sketchup, se
desarrollaron diversos proyectos, en los cuales se pretendía manejar en
su totalidad las herramientas y efectos generados por este tipo de
programas, como lo es el caso de los materiales, sombras y elementos
de diseño paisajístico y urbano, obteniendo como resultado imágenes
de alta definición, facilitando el proceso de diseño de cualquier
proyecto.
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INTERVENTORIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL  TEUSAQUILLO
ALCALDIA DE TEUSAQUILLO

MISION
Teusaquillo reivindica el estado social del derecho comprometiéndose
con sus niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores, la
población flotante y las comunidades organizadas, con criterio de
equidad de genero y diversidad étnica, para el disfrute de los derechos
políticos, económicos, ambientales, sociales y culturales, mejorando la
calidad de vida y la convivencia, apartar de la democracia participativa,
donde se propicie el rescate del patrimonio cultural, arquitectónico,
natural y de espacio publico. Con una administración moderna,
confiable y efectiva.
VISION
Teusaquillo en el año 2005 es una localidad humana y moderna,
fortalecida por la corresponsabilidad entre la comunidad y la
administración, sin manifestaciones relevantes de pobreza, garante de
los derechos económicos sociales, culturales y ambientales; trabajando
en contextos de paz, solidaridad, inclusión democrática y con capacidad
de respuesta política de sus habitantes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
DESDE

HASTA

ACTIVIDAD

30 Noviembre
2004

8 Diciembre
2004

Revisión de los vienes de interés cultural
localizados dentro de la localidad de
teusaquillo. (corrección de informe
anteriormente presentado)

9 Diciembre
2004

17 Diciembre
2004

1 Febrero 2005

4 Febrero 2005

Se realizaron las visitas y los informes
respectivos al seguimiento e
interventoria del salón comunal “salitre
el greco”
Identificación de vías priorizadas por el
alcalde para realizar las actividades de
reparcheo o reconstrucción

4 Febrero 2005

21 Febrero
2005

Revisión de solicitudes, tanto por parte
de la comunidad como de otras entidades
como el IRD, o la alcaldía distrital ente
otras.

21 Febrero
2005

25 Febrero
2005

Digitalización de listados ara realizar las
respectivas visitas y evaluaciones de las
vías.

28 Febrero
2005

18 Marzo 2005

Organización de oficios y
correspondencia de interventoria

21 Marzo 2005

25 Marzo 2005

Recorrido por los parque de la localidad
para realizar las obras actuales.

28 Marzo 2005

01 Abril 2005

Recorrido y evaluación del estado de
mantenimiento del PARCK WAY

04 Abril 2005

15 Abril 2005

Revisión de solicitud de vías de la
comunidad para el 2005

18 Abril 2005

29 Abril 2005

Digitalización y corrección de solicitudes
de vías para convenio con la universidad
nacional.

4 Mayo

Visita al salón comunal “la esmeralda”
para interventoria de cielos rasos y dry
wall

PORTAFOLIO
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INTERVENTORIA SALON COMUNAL “SALITRE EL GRECO”:
A lo largo de la practica profesional desarrollada en la localidad de teusaquillo en el área de interventoria bajo la
dirección de la ingeniera Liliana Tolosa, tuvo lugar la actividad de interventoria del salón comunal “salitre el
greco” siendo este uno de los proyectos que se estaban culminando a nivel de equipamientos locales, entre
diciembre de 2004 y febrero de 2005.
La labor que desempeñe a lo largo de las fechas anteriormente mencionadas consistió el llevar a cabo un
seguimiento de algunos capítulos que tuvieron lugar en la obra a alo largo de nuestra llegada y permanencia en la
practica profesional en dicha institución; para llevar a cabo esta labor se tuvieron en cuenta las siguientes
actividades:
• Se realizaron una serie de visitas que daban respuesta a determinados tiempos estipulados en la programación de
obra que había sido presentada previamente por IDIPRON.
• Se realizo un seguimiento fotográfico para constatar en que etapa se encontraba la obra o el estado de la misma.
• verificación de las cantidades de obra que fueren estipuladas en el presupuesto presentado por IDIPRON con el
fin de compararlas con lo utilizado en obra.
• Suministro de información grafica y escrita para la realización de informes de interventoria, partiendo de que en
determinadas fechas de debía realizar la cancelación de algunas etapas del contrato existente entre la entidad
contratada y la alcaldía de teusaqillo
• Visitas posteriores para la verificación de la instalación de los accesorios complementarios del salón comunal
salitre el greco.
RECOMENDACIONES
• A la hora de la elaboración de contratos deberían plantearse cláusulas en las que la empresa contratada en este
caso por la alcaldía local de teusaquillo se comprometa a cumplir con las cantidades de obra estipuladas en el
contrato debido a que estas no deberían ser modificadas en el transcurso de la obra.
• Cuando en dado caso llegue a sobrar material de obra, realizar los cambio de dicho material sobre elementos que
hallan sido previamente contratados entre la alcaldía local de teusaquillo y la entidad contratada, para ello debería
existir actas que constaten y verifiquen que estos cambios han sido previamente aprobados por el área de
interventoria de la alcaldía local de teusaquillo y adicional a esto estipular claramente las cantidades de obra en
materiales o accesorios y su correspondiente valor monetario.

