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DISEÑO
DISEÑO II
PROFESOR : ARQ. RAMÓN URQ UIJO
FECHA
: I ciclo de 1998
LOCALIZACION: PATIO UNIVERSIDAD DE LA SALLE
TEMA
: TEORIA DE LOS NUEVE CUADRADOS
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES

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
form as no solo incluyen y contienen espacios propios, sino que están afectadas por un entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que contienen aspectos técnicos. También, que pueden estar relacionados con el ser humano.
Competencias para:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico.
Resolver problemas de percepción de la especialidad 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.

DISEÑO
DISEÑO II
II
PROFESOR : ARQ. ALFONSO GUZMÁN
FECHA
: I ciclo de 1999
LOCALIZACION: FUSAGASUGA
TEMA
: VIVIENDA CLIMA CALIDO
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES
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,
vivenciales , técnicos, de usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:
Entender y resolver problemas de diseño relacionados con la interpretación de las determinantes físico-naturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de diseño arquitectónico fundamental, basados en las reglas de la composición y en su aplicación práctica al
objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto arquitectónico y la respuesta a un único problema generada por la misma.
Captar las necesidades fundamental es 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.

localización

Planta general
primer piso

LOCALIZACION: Estas casas campestres
están localizadas en tierra caliente, están
diseñadas para dos familias conformadas
por 5 personas cada una, las viviendas
cuentan de grandes espacios, los cuales
permiten disfrutar de la naturaleza. Cada
casa tiene un sistema de pergolas el cual
perminte dar protección solar, además se
manejan áreas compartidas como la pisina
el kiosko, el jaccuzzi, los garajes y las
canchas deportivas.

Planta
Casa No1

Planta
Casa No 2
Fachada principal

Fachada principal

Corte longitudinal
Fachada posterior

Fachada posterior

Corte trans versal

DISEÑO
DISEÑO III
III
PROFESOR : ARQ. ALFONSO GUZMÁN
FECHA
: II CICLO DE 1999
LOCALIZACION: CHAPINERO
TEMA
: ELEMENTOS COMUNALES DEL BARRIO
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES
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 enfrent a 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 específi co, a la luz de los aspectos históricos, ambientales, técnicos que surgen de la escala urbana
mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios comunales o institucionales.
Competencias para:
Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana en la escala del barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad para conjugar las variables de pequeña y mediana complejidad que intervienen en esta escala.
Entender y resolver el proyecto arquitectónico que se deriva de una necesidad comunitaria, aplicando los principios de la composición y demás
elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento de los problemas conexos con la arquitectura (paisaje, medio ambiente, forma, plástica,
vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de arquitectura relacionados con la institucionalidad y los edificios que ella genera.
Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto grado de búsqueda en lo estético, lo formal y lo funcional.

El centro de de atencion inmediata
CAMI, está ubicado en Chapinero,
punto estrategico para suplir las
necesidades prioritarias del sector,
consta de consultorios, una zona de
emergencia,
hospitalizacion
y
recuperación, también de parqueaderos
subterraneos.

Planta sotano

Planta segundo piso
localizacion

Planta primer piso

Corte perspectivado rotado

Fachada principal

Planta de cubiertas

Fachada lateral

DISEÑO
DISEÑO IV
IV

PROFESOR : ARQ. RAFAEL ANDRADE
FECHA
: I CICLO DEL 2000
LOCALIZACION: TRANSVERSAL 6 CON CALLE 123
TEMA
: VIVIENDA DE ESTRATO 6
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES Y JAVIER PULIDO
El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO

Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos medios y altos, en áreas desarrolladas o sin desarrollar, teniendo como parámetros la realidad
social del país, así como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y con una visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a problemas habitacionales para grupos humanos de ingresos medios y altos, tratando de abarcar toda la
gama de soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos y cuantitativos, así como sobre
densidades deseables, sistemas constructivos, costos básicos y aspectos formales, plásticos, estéticos y otros.
Competencias para:
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 frecuenci a.
Comunicar y representar el proyecto adecuadament e.

Planta apartamento
Tipo 1
Planta cubiertas

Planta apartamento
Tipo 2

Planta sotanos

Planta de 1 nivel

Planta apartamento
Tipo 3

DISEÑO
DISEÑO V
V

PROFESOR : ARQ. LUIS EDUARDO BARBOSA
FECHA
: I CICLO DEL 2001
LOCALIZACION: FUNZA CUNDINAMARCA
TEMA
: VIVIENDA BAJOS INGRESOS
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES Y GABRIEL MOLINA
EL HABITA T POPULAR (VIVI ENDA 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 construír un conocimiento permanente y progresivo que procure dar respuesta al deficit 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 deficit 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.
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.

Planta de relacion interna
Planta de localizacion

Vivienda
de interes social, ubicada en funza
cundinamarca, consta de 200 unidades con casas
unifamiliares, se entregan con unidad basica y
posibilidad de ampliacion a un tercer piso, al mismo
tiempo se mezclan con trifamiliares, tambien exiten
sonas comunales como lavaderos, zonas de juegos y
parqueaderos

Despiece planta casa

Planta de relacion interna

Planta casa tipo

Planta de relacion interna

DISEÑO
DISEÑO VI
VI
PROFESOR : ARQ. HENRRY MELENDEZ
FECHA
: II DE 2001
LOCALIZACION: ZONA FRANCA DE FONTIBON
TEMA
: SERVICIOS INSTITUCIONALES
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES Y MONICA CASTAÑEDA
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios comunitarios e institucionales producidos por la jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la industria, etc., que serán los generadores de los
proyectos arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos dentro de la estructura urbana y las
necesidades comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico, sicológico y sociológico, serán el punto de partida para la identificación de los problemas
particulares por resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas, ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad. En este nivel de carrera, la
parte propositiva empieza a desempeñar un papel importante.
Competencias para:
Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica, dentro de contextos urbanos con jerarquía sectorial.
Entender el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos, basados en el programa de áreas y necesidades, cubrimiento poblacional, radio
de alcance de los servicios, necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnológicos y constructivos de un proyecto de esta complejidad.
Considerar y dar respuesta a las demás variables que intervienen en la correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas, formales y funcionales en los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica, volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el entorno urbano en el que se inserta.

El club deportivo la Magdalena esta
ubicado en fontibon aledaño a la Zona
franca y colindante con la alameda del el
porvenir, consta de cancha deportivas,
piscinas, zonas humedas, cafeteria, salon
de eventos, auditorio, todo lo que un centro
de recreación necesita para poder tener al
ususario comodo y distraido.

PROYECTO
PROYECTO A
A
PROFESOR : ARQ. PATRICIA NAVAS
FECHA
: I ciclo de 2004
LOCALIZACION: SIETE DE AGOSTO
TEMA
: RENOVACION URBANA
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES, DIEGO MEJIA, MONICA CASTAÑEDA, CAROLINA SIERRA, JAVIER PULIDO
PROYECTO A
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:
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 adecuadament e los proyectos.

TECNICAS
TECNICAS VII
VII
PROFESOR : ARQ. ALBERTO BARRAGAN
FECHA
: IICICLO DEL 2002
TEMA
: ESTRUCTURAS (CABALLITO DE MAR)
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES
MONICA CASTAÑEDA
DESCRIPCION DEL CURSO
Ejercitar al estudiante mediante nuevas tendencias de diseño y actividades, en estructuras convencionales y no
convencionales, Por medio del estudio profundo de la estructura osea de cualquier ser vivo de la tierra, para asi dar un
mejor entendimiento de las parte estructural de un edificio y tener la oportunidad de crear nuevos sistemas de construcción
e investigación.

TEMA EL CABALLITO DE MAR
Los "caballitos de mar", por increíble que parezca, son peces óseos
(Teleósteos), estando clasificados en la misma familia que las agujas y
peces pipa (Syngnathidae). Aunque la
clasificación de las distintas
especies de "caballitos" es muy problemática, todos están agrupados
dentro de un mismo género, Hippocampus.
Poseen una cabeza alargada y un hocico tubular, rematado por una diminuta
boca desprovista de dientes. Tienen aberturas branquiales muy pequeñas, una
cola a veces prensil que puede, o no, estar provista de una aleta.
Debido a la rigidez impuesta por su armadura, los syngnátidos no nadan como
los demás peces. Suelen desplazarse en posición erguida, moviendo
rápidamente la aleta dorsal a modo de abanico. Son de nadar lento, por lo que se
defienden de sus predadores con un excelente camuflaje.
Se alimentan de pequeños crustáceos y crías de peces. Permanecen casi todo el
tiempo inmóviles.

El edificio TELEOSTEOS está
fundaentado en el estudio
profundo del exoesqueleto del
caballito
de
mar,
mas
puntulmente en el tronco.
Está Conformado por una
estrcutura osea de 4 pilares
que soportan cargas a los tanto
tranvesales como horizontales,
a pesar de esto no fue
suficiente y se desarrollaron
anillos
que
amarran
la
estrcutura para asi crear mas
estabilidad a esta, los anillos
están ubicados horizontal y
verticalmente creando una
estrcutura
practicamente
autosuficiente para las cargas
vivvas
y
muertas
que
saportará.

COBERTURA DE LA ESTRUCTURA

|

SISTEMA ESTRUCTURAL

PROYECTO
PROYECTO B
B
PROFESOR : ARQ. JAIRO CORONADO
FECHA
: I CICLO DEL 2004
LOCALIZACION: PARQUE EL RENACIMIENTO
TEMA
: ESCUELA DE ARTES DE BOGOTA
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES
PROYECTO B
PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQ UITECTONICA
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:
Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad, surgidos de la relación ciudad-región.
Integrar adecuadam ente 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.

ESCUELA
ESCUELADE
DE ARTES
ARTES ESSAB
ESSAB

PLANTA 2 PISO

LOCALIZACION

CORTE A-A-

CORTE B-B

PRACTICA
PROFESIONAL
ASISTENCIA EN DECANATURA
FECHA I-II CICLOS DEL 2005
EMPRESA U. DE LA SALLE

PROYECTO
PROYECTO C
C
PROFESOR : ARQ. MARIA ISABEL TELLO
FECHA
II CICLO DEL 2005
LOCALIZACION: UNIVERSIDAD DE LA SALLE
TEMA
: RESTAURACION DE UN ELEMENTO NUEVO A UN MONUMENTO NACIONAL
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES
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 :
Resolver problemas de diseño complejos en el campo de la restauración y la conservación del patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadam ente 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 especí fico 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.

CONSULTORIO
CONSULTORIOJURIDICO
JURIDICOUNIVERSIDAD
UNIVERSIDADNACIONAL
NACIONAL

PROYECTO
PROYECTO FINAL
FINAL DE
DE CARRERA
CARRERA
PROFESOR : ARQ. JAIRO CORONADO
FECHA
: II CICLO DE 2005
LOCALIZACION: YAGUARA (HUILA)
TEMA
: CENTRO CULTURAL TUMBURAGUA
GRUPO CONFORMADO POR: SANDRA BARRANTES
PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQ UITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de su relación con los fenómenos de la globalización y la apertura de mercados, el estudiante entrará a
analizar y comprender los problemas específicos del diseño arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:
Resolver proyectos de arquitectura de gran complejidad , surgidos de las necesidades del país.
Entender, considerar y dar respuesta a todas las variables tecnológicas del proyecto arquitectónico.
Contemplar las demás variables (estéticas, ambientales, históricas, de gestión, sociales, políticas, urbanas, etc.), que intervienen.
Expresar, comunicar y representar adecuadamente el proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar, sintetizar y analizar todos los componentes de un problema de alta complejidad, llegando a un grado de detalle en concordancia
con la escala del tema.
Generar una capacidad de investigación permanente.
Exponer y comunicar un proyecto ante distintas instancias.

ANEXAR PLANOS DOBLADOS TAMAÑO ¼
(14) CATORCE MEDIOS

SEMESTRE I Y ASÌ CON EL RESTO DE
SEMESTRES
FECHA
:I CICLO DE 1998
LOCALIZACION: PATIO CENTRAL U. SALLE
TEMA
: TEORIA NUEVE CUADRADOS
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES

FECHA
:II CICLO DE 1998
LOCALIZACION: Tierra Caliente
TEMA
: Vivienda de Recreo
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES

FECHA
:II CICLO DE 1999
LOCALIZACION: Chapinero
TEMA
: Equipamiento Salud 3 grado
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES

FECHA
:I CICLO DE 2000
LOCALIZACION: 127 con 5 Bogota
TEMA
: Vivienda estrato 6
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES
JAVIER PULIDO

FECHA
:II CICLO DE 2000
LOCALIZACION: Funza Cundinamarca
TEMA
: Vivienda Interés Social
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES
GABRIEL MOLINA

FECHA
:I CICLO DE 2002
LOCALIZACION: Zona Franca
TEMA
: Equipamiento Deportivo
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES
MONICA CASTANEDA

FECHA
:I CICLO DE 2002
LOCALIZACION: Zona Franca
TEMA
: Equipamiento Deportivo
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES
MONICA CASTANEDA

FECHA
:I CICLO DE 2002
LOCALIZACION: 7 DE AGOSTO
TEMA
: Renovacion Urbana
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES
MONICA CASTANEDA

FECHA
:I ICICLO DE 2002
LOCALIZACION: Cementerio Central
TEMA
: Equipamientos Especiales
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES

FECHA
:I ICICLO DE 2004
LOCALIZACION: Universidad Nacional
TEMA
: RESTAURACION
GRUPO CONFORMADO POR:
SANDRA BARRANTES

