Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2008

Centro lúdico cultural SUE como nodo de recuperación y
valoración del Río Moniquirá en la ciudad de Sogamoso Boyacá:
portafolio de carrera
Rafael Eduardo Bello Páez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Bello Páez, R. E. (2008). Centro lúdico cultural SUE como nodo de recuperación y valoración del Río
Moniquirá en la ciudad de Sogamoso Boyacá: portafolio de carrera. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/398

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Arquitectura

Rafael Eduardo Bello Páez
PORTAFOLIO

DE

CARRERA

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

ARQ. LILIANA GIRALDO ARIAS

ARQ. CLAUDIA JIMENA SANCHEZ RUEDA

DECANO

SECRETARIO ACADÉMICO

ARQ. GILDA TORO PRADA

ARQ. CARLOS VANEGAS

COORDINADOR PORTAFOLIO DE CARRERA

ASESOR

ARQ. NELSY ECHEVERRIA

ARQ. FRANCISCO BOHORQUES

ASESOR

ASESOR

El Portafolio es un documento personal indispensable para la presentación de un profesional en la materia. El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y dinámica donde
el estudiante realizó una compilación metódica de aquellos proyectos de diseño más significativos a lo largo de su vida académica, organizada con un proyecto por cada uno de los
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en manos del estudiante durante toda su vida académica. El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal y como quedaron el día de la última sustentación, sino
que debieron incluir las observaciones corregidas indicadas por el Jurado de cada una de las entregas finales.
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HOJA DE VIDA

PERFIL
Consciente de la importancia de la
Arquitectura en el mejoramiento de la
calidad de vida del hombre, donde
permanentemente se toman decisiones
que transforman el mundo y comprometen
su bienestar presente o futuro, he
desarrollado a lo largo de mi carrera
universitaria , competencias para: planear,
evaluar, diseñar, construir, controlar y
administrar proyectos, sustentados en una
alta capacidad científica, tecnológica,
empresarial, ética y social, donde se
cumplan todas las especificaciones de
calidad, según los conocimientos y técnicas
disponibles, y se busque el beneficio de la
comunidad en general. Con justa
rentabilidad, y con voluntad permanente
para propender soluciones orientadas al
desarrollo sostenible, manteniendo una
relación armónica con la estética y el medio
ambiente.

Datos generales
Fecha de Nacimiento:
10 de junio de 1981, Choconta (Cun)
Celular:
3118249136
e – mail:
afispaez@gmail.com
ESTUDIOS REALIZADOS
Secundarios: Colegio Nacional de Bachillerato Técnico “Gustavo
Jiménez”
Universitarios:

Universidad De La Salle, Bogota Facultad de Arquitectura
Titulo: Arquitecto

OTROS ESTUDIOS:
Universidad De la Salle Congreso internacional VIVENCIAS DE LA
VIVIENDA
Bogotá 29 y 30 de agosto de 2002 Universidad De la Salle
Instituto Fondo de vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del
Municipio de Sogamoso
Primer Seminario Taller Nacional HABITAT Y GUADUA
Construcciones de Bajo Costo y Alto Impacto
Sogamoso 15 y 16 de Abril de 2003
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Multisectorial Sogamoso
“CURSO INFORMÁTICA APLICADA
AUTOCAD 2002 NIVEL BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL”
Sogamoso (Boy) 21 DE Mayo de 2002
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PRACTICA PROFESIONAL
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO ,
PROYECTOS ESPECIALES, DIVISION DE VIVIENDA

Supermercado Tocancipa, Actualización de
planos, acompañamiento al Arquitecto residente
en los comités de obra.
Propuesta

Centro médico de Tocancipa, diseño y ubicación de
mobiliario interior de consultorios y tomas corrientes
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PRACTICA PROFESIONAL
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO ,
PROYECTOS ESPECIALES, DIVISION DE VIVIENDA

1. Unicentro del Occidente (supermercado), Actualización y ubicación de las góndolas, proyecto de remodelación de
supermercado con el cambio de la imagen
Estado actual del supermercado de unicentro de occidente
Propuesta
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MERITO ACADEMICO
PUENTE PEATONAL MAMBO ESTRUCTURAS
ESPECIALES TENSEGRITY

EL PROYECTO
Puente
Estructura del tablero
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MERITO ACADEMICO
PUENTE PEATONAL MAMBO ESTRUCTURAS
ESPECIALES TENSEGRITY

EL PROYECTO
Puente
El proyecto del puente peatonal esta ubicado en la Cll 26 con Cra 7 en el
Museo de arte moderno de Bogotá, donde se plantea la ampliación del
MAMBO y el mejoramiento de sus exteriores; donde se incluye el mencionado
puente.
En el análisis de la Tensegridad se tomo la decisión de la forma pentagonal
porque ofrecía mejores sensaciones tanto plásticas como estéticas, y
estructurales.
Especificaciones
El puente vence una luz libre entre apoyos de 30 mts que unirá el mambo
con el parque de la independencia, tiene barras de circulares huecas de
12cm de diámetro, donde gracias al vació de las barras le proporcionan una
disminución de peso a la estructura.
La estructura esta compuesta por módulos antiprismas de base pentagonal
cada uno de 3mts de altura, entrelazados entre si mediante elementos
metálicos
El tablero del puente esta apoyado en una estructura de cercha
independiente a la del puente, dicho tablero esta soportado por cables que
lo mantienen fijo a la estructura con la rigidez necesaria.

La unidad del tejido del pentágono de
cinco formas
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PROYECTO FINAL DE CARRERA

CENTRO LUDICO CULTURAL “SUE”
Como nodo, de recuperación y valoración del rió monquira
en la ciudad de Sogamoso Boyacá

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y
comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

Asesor de Proyecto Final: ARQ CARLOS VANEGAS
Presentado por: RAFAEL EDUARDO BELLO PAEZ
Fecha: 03 de Diciembre del 2007

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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PROYECTO FINAL DE CARRERA

CRITERIOS DE IMPLANTACION
Resaltar Superficie

Vincular

Espejo de Agua

Proteger Conducir

Recorridos Peatonales

Zonificar Usos

Ubicación Volumétrica
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PROYECTO FINAL DE CARRERA, INVESTIGACION

CENTRO LUDICO CULTURAL “SUE”
Como nodo, de recuperación y valoración del rió monquira
en la ciudad de Sogamoso Boyacá

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y
comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

Asesor de Investigación: ARQ MARIA CONSTANZA MUÑOZ
Presentado por: RAFAEL EDUARDO BELLO PAEZ

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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MODERNO DE BOGOTA

DE

CARRERA

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 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 :

Asesor de Proyecto B: ARQ MARIA ISABEL TELLO
Presentado por: RAFAEL EDUARDO BELLO PAEZ

Resolver
problemas
de
diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales,
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.
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PROYECTO A
JARDIN SOCIAL
BARRIO SAN PEDRO

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar
y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbanoregionales, 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:

Asesor de Proyecto A: ARQ JAIRO CORONADO, ARQ CARLOS VANEGAS
Presentado por: RAFAEL EDUARDO BELLO PAEZ

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.
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CENTRO DE CONVENCIONES

Relaciones Convergentes

DE

CARRERA
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos
dentro de la estructura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de
ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de
orden físico, sicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares por
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
Competencias para:

Asesor de Taller 6: ARQ MARCELO BEDOYA
Presentado por: RAFAEL EDUARDO BELLO PAEZ

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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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Municipio de Chia

DE

CARRERA
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA
BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos
recursos económicos formulando soluciones arquitectónicas y
urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el
fin de construir un conocimiento permanente y progresivo que
procure dar respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la
vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas,
sociales, económicas, legales (normativas), urbanísticas , de
gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y
viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas
de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S
(vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o
vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan
el problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo,
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas
de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación
urbana, y otras variables colaterales que este problema
engendra.
Competencias para:

Asesor de Taller 5: ARQ WALTER CASTAÑEDA
Presentado por: RAFAEL EDUARDO BELLO PAEZ

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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DE

CARRERA
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR

BARRIO COLINA CAMPESTRE

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:
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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.
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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:

Asesor de Taller 3: ARQ LIGIA CANTOR
Presentado por: RAFAEL EDUARDO BELLO PAEZ

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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