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PERFIL PROFESIONAL
Arquitecto con un alto grado de disciplina, responsabilidad y liderazgo, con experiencia en
diferentes proyectos de diseño . colaborador en proyectos arquitectónicos de diferente
categoría, auxiliar en coordinación de proyectos, dando así un adecuado manejo en la
información de los diseños para su etapa constructiva.

DATOS PERSONALES
LUGAR DE NACIMIENTO: Bogotá D.C
C.C 79.920.138 de Bogotá D.C
CEL: (3174287688)
E Mail : leoco01@hotmail
E.
leoco01@hotmail.com
com

FORMACIÓN ACADÉMICA
CURSOS Y SEMINARIOS
•Congreso internacional de
vivencias de la vivienda
Universidad De la Salle
Arquitectura y Edificios
Inteligentes.
Seminario Alta tecnología,
domótica y sostenibilidad
PROGRAMAS
Autocad 2d y 3d
Corel, Microsoft
office, 3dmax (básico)
Sketch up

Universitaria
Universidad De La Salle
Facultad de Arquitectura
Bogotá D.C 2009
Secundaria
INEM Santiago Pérez
Bachiller Técnico en
construcción
construcción.
Bogotá D.C 1997

EXPERIENCIA LABORAL
Empresa: ADCON 2005
Elaboración y edición de planos
arquitectónicos, detalles constructivos,
para los colegios visión Colombia,
Casablanca, Alfonso López, Nicolás
Esguerra Pastranita.
Esguerra,
Pastranita

Empresa: taller de arquitectura
urbana 2007
Actividades, esquema básico puentes
peatonales y plazoletas, espacio
público según cartilla correspondiente
IDU, Elaboración y edición de planos
para Av. Boyacá.

Empresa: Arquigrafica Ltda. 2006

Empresa: taller de arquitectura
urbana 2007
Actividades, detalles
constructivos, Elaboración y
edición de planos para portal
del sur Transmilenio.

Diseño, elaboración y edición
planos arquitectónicos
q
y
de p
urbanísticos, detalles
constructivos, especificaciones
técnicas cárcel jamundi valle.
Empresa: taller de arquitectura
urbana 2007
Actividades, detalles constructivos,
Elaboración y edición de planos para
colegio Alfonso López.

Empresa: taller de arquitectura
urbana 2007
Actividades, detalles
constructivos, Elaboración y
edición de planos para
Carrefour Caribe.

Empresa: taller de arquitectura
urbana
b
2007
Actividades, detalles constructivos,
Elaboración y edición de planos para
babilla cine.
Empresa: taller de arquitectura
urbana 2007
Actividades, detalles
constructivos, Elaboración y
edición de planos para
Cinemark ventura.

Empresa: taller de arquitectura
urbana 2007
Actividades, detalles
constructivos, Elaboración y
edición de planos para
carrefour ventura.
Empresa: A:C:I proyectos 2008
Actividades realizadas;
corrección de planos de diseño
arquitectónico, detalles
constructivos y del espacio libre
general del proyecto.
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CURRICULUM VITAE.

PROFESSONAL PROFILE.
Architect with a high degree of discipline, responsibility and leadership, with experience in
different projects of design. Experience with architectural projects of different category,
worked in project coordination, giving this way a suitable managing in the information of the
designs for constructive stage.

PERSONAL INFORMATION
BIRTHPLACE: Bogotá D.C
ID 79.920.138 de Bogotá D:C
CEL: (3174287688)
E Mail : leoco01@hotmail
E.
leoco01@hotmail.com
com

ACADEMYC INFORMATION.
CURSOS Y SEMINARIOS
•Congreso internacional de
vivencias de la vivienda
Universidad De la Salle
Arquitectura y Edificios
Inteligentes.
Seminario Alta tecnología,
domótica y sostenibilidad
PROGRAMS
Autocad 2d y 3d
Corel, Microsoft
office, 3dmax (básico).
Sketch up

UNIVERSITY.
Universidad De La Salle
Facultad de Arquitectura
Bogotá D.C 2009
SECONDARY
INEM Santiago Pérez
Bachiller Técnico en
construcción
construcción.
Bogotá D.C 1997

EXPERIENCIA LABORAL
Company: ADCON 2005
Elaboration and edition of
architectural planes, constructive
details, for the colleges vision
Colombia, Casablanca, Alfonso
Lopez Nicolás Esguerra
Lopez,
Esguerra, Pastranita.
Pastranita

Company: taller de arquitectura
urbana 2007
Activities, basic scheme footbridges
and small squares, public space
according to corresponding primer
IDU, Elaboration and edition of planes
for. Boyacá avenue

Company: Arquigrafica Ltda. 2006

Company: taller de arquitectura
urbana 2007
Activities, constructive details,
Elaboration and edition of
planes for south portal of the
Transmilenio.

Design, production(elaboration)
and edition of architectural and
urban development planes,
constructive details, technical
specifications to jail Jamundi
valle
Company: taller de arquitectura
urbana 2007
Activities, constructive details,
Elaboration and edition of planes for
college Alfonso Lopez.

Company: taller de arquitectura
urbana 2007
Activities, constructive details,
Elaboration and edition of
planes for Carrefour Caribe.

Company: taller de arquitectura
urbana
b
2007
Actividades, detalles constructivos,
Elaboración y edición de planos para
babilla cine.
Company: taller de arquitectura
urbana 2007
Elaboration and edition of
planes for Cinemark Ventura.

Company: taller de arquitectura
urbana 2007
Activities, constructive details,
Elaboration and edition of
planes for Carrefour Ventura.

Company: A:C:I proyectos 2008
Realized activities; alteration of
planes of architectural design,
constructive details and of the
free general space of the
project.
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PRÁCTICA PROFESIONAL
Planeación universidad de la sallé.
La oficina de planeación será una dependencia líder en la asesoría
de la proyección institucional atenta a los rápidos y constantes
cambios del entorno, con personal calificado y dotada con recurso
logístico suficiente, con capacidad de respuesta propositiva y
prospectiva ante las solicitudes de las unidades académicas y
administrativas.
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ADECUACION CUARTO DE BASURAS SEDE CHAPINERO.

CORTE LONGITUDINAL EDIFICIO CARVAJAL CENTRO

JEFE INMEDIATO
Arq. Lina Muñoz.
T léf
Teléfonos:
Ofi
Oficina:
i
3488000 E
Ext.:
t 1119
1119,
Celular: 3005642877
Correo: limunoz@lasalle.edu.co

ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.
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•Adecuación cuarto de basureas sede chapinero (plantas fachadas y
cortes).
•remodelación óptica sede chapinero (planos y 3d).
•adecuación baños teatro sede la candelaria. (plantas fachadas y cortes).
•Elaboración plano corte longitudinal edificio Carvajal.
•despiece cielorraso sala profesores ciencias de la educación
ó edificio
fundadores sede chapinero.
•Adecuación baños teatro sede chapinero.
•Cuarto basuras y reciclaje sede la candelaria.
•dibujo plantas decanaturas.
•Basuras sede norte

REMODELACION BAÑOS
Ñ
TEATRO SEDE CENTRO.

ADECUACION CUARTO BASURAS SEDE CENTRO.

REMODELACIÓN ÓPTICA.

ANTES

REMODELACION CASETA SEDE CENTRO.

Como conclusión de el trabajo desempeñado en
la oficina de planeación de la Universidad de la
Salle, fue una experiencia muy enriquecedora
laboral y personal, debido a que los proyectos
que he desarrollado en esta oficina nunca antes
los había realizado, como son adecuaciones y
remodelaciones de diferentes espacios locativos
de la universidad, siempre contando con la
asesoría de la arquitecta Lina Muñoz, el arquitecto
Miguel Ángel Plazas y de el excelente grupo de
profesionales
con
los
que
cuenta
esta
dependencia.

DESPUES

M+A

M É R I TO A C A D É M I C O
Remodelación óptica y diseño caseta comercial

REMODELACION CASETA SEDE CENTRO.

REMODELACIÓN
N ÓPTICA CHAPINE
ERO

PLANTA ÓPTICA

PLANTA CIELO RASO ÓPTICA

CORTE TRANSVERSAL. ÓPTICA
CORTES ÓPTICA
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TERMINAL INTERMODAL DE TRANSBORDO DE CARGA.
LA Dorada Caldas.
Asesor: Arq. Jairo Coronado.

PROBLEMA.

OBJETIVOS.

Colombia carece de medios y métodos de transporte y la obligación de actualizarse
esta planteada por la globalización como por los tratados comerciales que las
naciones realizan, estos tratados hacen que grandes cantidades de mercancías
requieran de unos medios y una infraestructura de transporté adecuados para el
traslado de estas mercancías, debido a esta situación Colombia está realizando
algunos proyectos de infraestructura vial que incluyen construcción, reconstrucción,
rehabilitación y el mantenimiento de las redes viales terrestres y fluviales del país, esto
implicara un crecimiento y fortalecimiento económico de la nación pero sobre todo
de las regiones adyacentes a estos proyectos.

GENERALES:
•El objetivo general es el de reorganizar y optimizar el transporte de carga
del país mediante la activación del transporte intermodal, esto con el fin
reactivar la economía del país de frente al ámbito de la competitividad
internacional, y teniendo en cuenta los bajos precios del transporte fluvial
que harán que los productos tengan unos precios mas cómodos para el
consumidor final.
Eficacia del sector transporte de carga: por un lado atiende los
problemas de sobreoferta, altos costos operativos, baja ocupación.
•Mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio y de la región,
pues el proyecto también busca crear un impacto positivo pues es un
punto de desarrollo económico ya que brindara nuevas oportunidades
de empleo directos e indirectos, generando una integración con
operadores logísticos y con los sistemas de transporte terrestre y fluviales.
ESPECIFICOS:

PLANTEEAMIENTO DEL PROBLEMA..

JUSTIFICACIÓN.
Hacer navegable el rio Magdalena con embarcaciones de bajo calado y economías a
escala representadas por los municipios rivereños al rio es la opción mas clara que se
presenta actualmente para resolver los problemas de transporte de carga del país. Si
comparamos las cifras económicas de las ventajas de mover la carga a través del rio
nos daremos cuenta que el flete por tonelada de carga entre la dorada y el Caribe (
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta)cuesta: en tracto mulá US$ 0.12, en ferrocarril US$
0 03 y 0.04
0.03
0 04 y por rio
i se reduce
d
a menos de
d US$ 0.02
0 02 esto
t equivale
i l a que sii muevo 5.000
5 000
toneladas a lo largo de 100 kilómetros por vía terrestre costaría $18.900 pesos, por tren
costaría $4.200 pesos y por vía fluvial costaría $1.000 pesos entonces el costo de
transporte se reduciría de $2´347.200 pesos a 391.200 entonces las empresas verían una
reducción en sus costos operativos del 40%.
Otros beneficios de utilizar son los ecológicos pues un tren requiere de 8 veces mas
energía para mover una tonelada y el camión requiere 26 veces mas de energía para
mover la misma tonelada, esto quiere decir que esta también es una alternativa
ecológicamente sostenible.
Actualmente el rio esta transportando un volumen de carga cercano a los 2.5 millones
de toneladas anuales, y con el proyecto (Yuma) de rehabilitación de la navegabilidad
del rio magdalena se presupuesta que en el 2010 sean 4 millones de toneladas al año las
que hagan transito entre la dorada y los puertos de la costa y viceversa y hacia el 2014
10 millones de toneladas.
Los remolcadores con las barcazas harán el transito a una velocidad promedio de 11
km/hora mínimo, esto implica según los estudios de cormagdalena que el trayecto entre
La dorada y Barranquilla o Cartagena se recorrería en un lapso de 3 a 5 días.

1. RECUPERACION DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGDALENA.
1
MAGDALENA
Con el proyecto YUMA. que se está ejecutando actualmente de la
rehabilitación de la navegabilidad por el rio grande de la
magdalena, tanto para transporte de carga como de pasajeros, se
crea la necesidad de tener unos puntos estratégicos en donde se
realice el transbordo de la carga a otros medios de transporte
terrestre como son el tren y las tracto mulas los cuales llevaran las
mercancías a sus destinos al interior del país. Estos centros de
transporte intermodal deben ser ubicados en municipios estratégicos
que permitan la optimización de recursos, ahorro económico como
de tiempos de traslado hacia otras regiones, estos puntos son:
•Barranquilla
B
ill km
k 0
•Capulco km 503
•Barrancabermeja km 664
•Puerto Berrio km 765
•LA DORADA KM 928.
2. REHABILITACION DEL TREN DEL NORTE Y DE OCCIDENTE.
Esta rehabilitación comprende las líneas férreas que comunican a la
dorada con Bogotá pasando por guaduas facatativa, funza, Bogotá,
Estos municipios se verán beneficiados por la ubicación de estos
proyectos.
p
y
3. DOBLE CALZADA BOGOTA SAN ALBERTO.
El plan de optimizar la comunicación vía terrestre entre Bogotá y la
Costa Atlántica se presentan dos alternativas, en lo que se refiere a la
propuesta vial a partir de Villeta (Cundinamarca). Una, es la que
apoya el Ministro, comprende la construcción de la doble calzada
Villeta-Guaduas-Honda-La Dorada.
La opción de doble calzada es vista bien recibida por los municipios
del Magdalena Medio, la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de
Manizales localidades del Tolima y el resto del Eje Cafetero.
Manizales,
Cafetero
La otra opción expone una calzada por Tobiagrande de solo dos
carriles entre Villeta y Puerto Salgar. El empalme sería seis kilómetros
arriba de Puerto Salgar.

PLATAFORMA CONCEPTUAL.
Esta teoría plantea que todas las formas integradas tienen una
propiedad de comportamiento sistemático total, y que es muy
impredecible por el comportamiento de sus componentes o
subcomponentes y éste comportamiento es interdependiente.
Buckminster fuller sostiene básicamente, que un sistema integral es
producto de otros sistemas que se unen para formar un todo, todo
esto con un orden lógico

LA DORADA

PROYECTO
O URBANO.

RIO MAGDALENA
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.
Plan parcial:
Como elemento regulador del área de intervención se propone utilizar un mecanismo que se
acoge a la ley 388/97 de la reforma urbana en el articulo1507/98 reglamentación de planes
parciales, estos son instrumentos que complementan los planes de ordenamiento territorial
para aéreas del suelo urbano o de expansión urbana.
Estos planes se pueden desarrollar atreves de unidades de actuación urbanística, macro
proyectos o unas operaciones urbanas especiales.
especiales
Unidad de actuación urbanística:
Área conformada por uno o varios inmuebles, delimitada en un Plan Parcial, que debe ser
diseñada y/o construida como una unidad de planeamiento y ejecución, la cual tiene por
objeto garantizar el uso racional del suelo, centralizar en una entidad gestora la ejecución de
las actividades inherentes al desarrollo propuesto y facilitar la dotación, con cargo a sus
propietarios, de las obras de urbanismo secundario, mediante esquemas de gestión que
procuren el reparto de las cargas y beneficios derivados de la respectiva actuación.
Criterios del plan parcial.
El objetivo de este plan parcial es crear las condiciones urbanísticas necesarias para el
desarrollo y re desarrollo del sector a trabajar, este sector garantiza la preexistencia de
elementos
l
t urbanos
b
bá i
básicos
como espacio
i público,
úbli
i f
infraestructura
t
t
vial
i l y de
d servicios
i i públicos,
úbli
equipamientos colectivos.
El plan reglamenta una zonas de consolidación residencial ubicadas en los barrios Alfonso
López, los andes y propone la urbanización dela hacienda la primavera esto con el fin de
tener una zona de vivienda cercana al puerto para los trabajadores de este.
El plan reglamenta la unificación de las vías carrera 2 con la carrera 2e con el fin de
convertirla en una vía de circunvalación que además permita el acceso a la zona del
malecón propuesto mas adelante en la unidad e actuación urbanística 2

1. MALECÓN RIO MAGDALENA.
2. REUBICACINO ZONA COMERCIAL AL BORDE DEL MALECOM.
2a Restaurantes.
2b Plazoleta artesanos.
2c Plazoleta eventos.
3. PROPUESTA ZONA EXPANSION VIVIENDA.
4. INTERVENCIÓN URBANA OREJAS ACCESO AL MUNICIPIO Y PUENTES PEATONALES
SOBRE LA AUTOPISTA.
5. PARQUE PERIMETRAL
Zona deportiva.
5a Canchas de tenis.
5b Canchas múltiples.
5c Ciclo ruta.
5d muelle
6. ZONA DE EXPANSIÓN INDUISTRIAL PROPUESTA.
7. PUERTO INTERMODAL DE CARGA LA DORADA.
P PARQUEADEROS

ACTUACIÓN 1.
Se crea una nueva vía alterna a la existente, tangencial al municipio que permita la
fácil circulación de los vehículos de carga que se dirijan al terminal intermodal y la
conexión con la vía a Tobia - Bogotá.
ACTUACIÓN 2.
Se propone una zona ambiental de mitigación de impacto del puerto frente al municipio
y a la zona residencial que existe en la parte sur de este, esta zona se propone como un
malecón y parque lineal donde se encontraran diferentes zonas deportivas con una
ciclo ruta q
que recorre toda la zona de mitigación.
g

PUERTTO MULTIMOD
DAL DE TRANSSBORDO DE C
CARGA.

CORTE TERRENO A-A

B

A

RIO MAGDALENA

B

CORTE LONGITUDINAL PROYECTO B-B.

PLANTA GENERAL PROYECTO.

EDIFICIO REPA
ARACION DE C
CONTENEDOR
RES.

FACHADA LATERAL

CORTE TRANSVERSAL

PLANTA

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

EDIFICIO S ADMINISTTRATIVO , BIB
BLIOTECA Y AU
ULAS DE INSTR
RUCCION.

FACHADA LATERAL

PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO

BIBLIOTECAY AULAS

PLANTA Y FACHDA POSTERIOR

FACHADA POSTERIOR

PLATA
AFORMAS CAR
RGUE Y DESCA
ARGUE, BODEG
GAS
EXTAC
CIONAMIENTO
O Y ASTILLERO
O.

BODEGAS

PLATAFORMA CARGUE Y DESCARGUE CAMIONES

ASTILLERO

PLATAFORMA CARGUE Y DESCARGUE TRENES

PARQUEADEROS

CORTE PLATAFORMAS

VIII

PATRIMONIO.
Hotel edificio FAYAD, Honda Tolima.
Asesor: Arq. Maria Isabel Tello.

Honda,, Tolima
Del análisis urbano de Honda se obtuvieron los
siguientes datos:
El centro histórico se encuentra aislado de las
zonas más activas de la ciudad.
La movilidad en el centro histórico y en si en
toda la ciudad es caótica debido a la
desorganización del transporte público y
privado el automóvil tiene prelación sobre el
peatón.
La percepción de la ciudad de los viajeros de
paso no es la correcta en cuanto que asumen
que la plaza del Carmen es la plaza es el
centro administrativo y religioso.
Algunas de las fachadas del centro histórico
se
encuentran
en
mal
estado
de
conservación dando esto mal aspecto al
sector.
La ciudad no cuenta con una señalización
adecuada para el turismo y el transito interno.
Cuenta con pocos parqueaderos públicos.
No tiene definido espacio público que genere
apropiación de la ciudad por parte de los
habitantes y turistas

1

propuesta urbaana malecón.

Rio
o magdalena

PROYECTO D
DE INTERVENCIÓN: PA
ATRIMONIO, ESPACIO
O PÚBLICO Y TURISMO

localización

Edificio FAYAD

Imágenes malecón.
PROYECTO URBANO.
1
2
3
4
5

Malecón
Peatonalización vías internas
Plazoletas.
parqueaderos
Muelles.

FACHADA EDIFICIO FAYAD

PROGRAMA ARQUITECTONICO.
ZONA RECEPCION:
VESTIBULO
SERVICIOS DE ADMINISTRACION
RESTAURANTE BAR
SALA INTERNET
ALMACEN

Centro histórico

ZONA SERVICIOS GENERALES:
COCINA
LAVANDERIA
CUARTO MAQUINAS
BASURAS
ZONA DE ALOJAMIENTOS:
HABITACION SENCILLA
HABITACION DOBLE
SUITE LUJO
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMEMTARIOS:
PISCINAS
JUEGOS

FACHADA LATERAL
FACHADA LATERAL

CORTE LONGITUDINAL A-A

PLANTA DE CUBIERTA

CORTE LONGITUDINAL C-C

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

CORTE LONGITUDINAL B-B

PLANTA TERCER PISO

VII

RENOVACION URBANA.
ESPACIO PÚBLICO MOTOR DE DESARROLLO.
Renovación
urbana San Martín, cinemas
Asesor: Arq. Patricia Navas.

Parque
nacional

VII

P

P

LOCALIZACIÓN

PROPUESTA URBANA

El Sector de estudio “San Martín” se encuentra ubicado entre las calles 34 y 26 y las carreras 5ª y 7ª; en el Centro Internacional de Bogotá, y está contemplado dentro de
la UPZ 91 denominada Sagrado Corazón.

MALLA VIAL PRINCIPAL

P

VIAS VEHICULARES
SECUNDARIAS
CALLES PEATONALES

1
2

PROYECTOS PUNTUALES

P

PARQUEADEROS
PARQUES

3
4

P
Barrio San Martin
PERFIL LONGITUDINAL URBANO

PERFIL TRANSVERSAL URBANO
El sector de estudio es una zona netamente mixta, su paisaje urbano revela casas coloniales del Barrio San Martín, los grandes edificios del Centro Internacional,
las casas republicanas del Barrio La Merced y la inmensa zona verde del Parque Nacional y de la Independencia. A su vez, se destaca la sede de importantes
entidades públicas y privadas con incidencia Distrital o Nacional,

º
LLENOS

MALLAS DE COMPOSICIÓN
El sistema del ADN, está configurado de tal forma que conecta todos sus
componentes de forma integral, generando una hélice que cubre todo un
sistema y que genera un correcto funcionamiento del mismo. Es por esto que
tomamos como concepto básico el ADN,

VACIOS

LOCALIZACIÓN PROYECTO

Este proyecto nace debido a la necesidad de lugares de
esparcimiento que se plantearon en el plan parcial , en donde se
plantea el espacio publico como motor de desarrollo del sector es así
que estos cines tendrán enfrente un a media torta en la cual el
publico podrá ver algunos días de la semana proyecciones gratuitas

PLANTA PRIMER PISO

FACHADA PRICIPAL

PLANTA DE CUBIERTA

CORTE TRANSVERSAL B-B

PLANTA SEGUNDO NIVEL

CORTE TRANSVERSAL A-A

VI

EQUIPAMIENTO URBANO
Colegio 7 de agosto
Asesor: Arq. Mauricio Achury.

ESTANDARES BÁSICOS SEGÚN SED
REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS Y PEI
Generadora de espacios para la participación ciudadana

BARRIO 7 DE AGOSTO

VI

Desarrollos técnicos y tecnológicos como componentes de los
programas de modernización de las instituciones y de la misma
ed cación
educación.
PEI : Es el proyecto en donde se especifican los principios y
fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el
reglamento para docentes y estudiantes.
MODELO PEDAGÓGICO : Constituye la modalidad o estilo
educativo propio desde el cual cada establecimiento
educativo implementa y dinamiza el proceso de enseñanzaaprendizaje en función de una concepción especifica del
mismo.
ACCESIBILIDAD Y APERTURA: Actitud de apertura y eliminación
de barreras físicas, garantizando que todas las personas
puedan tener acceso a las instalaciones así sea únicamente
visual.

PLANTA GENERAL

CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO:
Área de lote por alumno: 12 m2 mínimo
Área de construcción por alumno: 6 m2 mínimo

Número de alumnos: En colegios oficiales desde grado 0 a 11° : 940 alumnos para 2 grupos por nivel y 1140 alumnos para 3 grupos por nivel.
Altura recomendada: 2 pisos, en los casos que sea indispensable se admite un tercer piso.
Índice de Ocupación: 0.35 máximo con ampliaciones. Se ha estimado con un 60 % del área de construcción en primer piso y 40 % en
segundo piso mas el área de futura expansión del proyecto que equivale a un 10 % del área del lote
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN
Ó
AREA DE DESARROLLO: Espacio del desarrollo constructivo cubierto y descubierto de la planta física.
AREA DE RESERVA: Espacios destinados a futuros desarrollos o ampliaciones
AREAS NO DESARROLLABLES: Áreas libres destinadas a preservación ecológica y ambiental, aislamientos urbanos y cesiones de espacio.

FACHADA LATERAL

ZONAS Y SECTORES:
ZONA ACADÉMICA: Aulas; es importante l diferenciación arquitectónica de estos espacios para que el estudiante los identifique con
facilidad y los distinga de otros espacios.
ZONA DE RECURSOS EDUCATIVOS: Desarrollo de procesos de Auto- Aprendizaje y de investigación. Biblioteca, Audio visuales,
Informática Centro integrado de recursos educativos CIRE,
Informática,
CIRE este debe tener una ubicación centralizada dentro del
proyecto.
ZONA SOCIAL Y CULTURAL : Cafetería, Aulas múltiples, Auditorios.
ZONA RECREATIVA: Canchas múltiples, áreas de juego y esparcimiento.
ZONA ADMINISTRATIVA: Oficinas, Rectoría, salas de profesores, controles.
CERRAMIENTO: Se debe garantizar una visibilidad desde el exterior al interior y viceversa del 90 % sin necesidad que el espacio sea
vulnerable.

AMBIENTES O CONTEXTOS PEDAGÓGICOS
•TIPO A: Aulas
•TIPO B: Espacios de recursos educativos

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONAS

ZONA ADMINISTRATIVA

•TIPO C: Laboratorios y aulas de tecnología
•TIPO D: Deportivos y recreación

AULAS

•TIPO E: Circulaciones, áreas de estar, evacuaciones.
•TIPO F: Espacios de reunión, aulas múltiples
•ADMINISTRATIVOS: Oficinas, talleres, área de equipos

ESPACIOS

PLAZOLETA DE ACCESO

LABORATORIOS ESPECIALES

•SERVICIOS SANITARIOS: Baños y vistieres

TIPO E Y F
PORTERIA
RECTORIA
SALA DE PROFESORES
ENFERMERIA
ATENCION A PADRES
PSICOLOGIA
SOCIALES, ÉTICA
IDIOMAS
BIOLOGIA
MATEMATICAS
FISICA
QUIMICA
PINTURA
ARTES
ESCULTURA
BIOQUIMICA
MECATRONICA
ELECTRONICA
FISICA
INFORMATICA

PLAZOLETA DE FORMACION
COLISEO

AUDITORIO

AMBIENTES
PEDAGOGICOS

ADMINISTRATIVOS

TIPO A

TIPO C

TIPO E Y F
GIMNASIA DEPORTIVA
NATACION
DEPORTES DE MESA
ARTES MARCIALES
DANZAS
VESTIERES
AEROBICOS

TIPO D

TEATRO
CAFETERIA
RESTAURANTE

TIPO F

BIBLIOTECA

FACHADA PRINCIPAL

V

VIVIENDA INTERES SOCIAL
Vivienda Chía Cundinamarca
Asesor: Arq. Walter Castañeda.

V

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 pro-cure
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.

PLANTA GENERAL PRIMER PISO
Competencias para:
-Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico
relativos
l ti
a la
l vivienda
i i d para estratos
t t
d bajos
de
b j
i
ingresos
económicos.
-Entender y resolver problemas tecnológicos que
contribuyan a la disminución de los costos de éste tipo de
vivienda.
-Considerar y resolver problemas colaterales de la
t
temática
áti
principal,
i i l tales
t l
como ell diseño
di ñ
urbano,
b
paisajístico, ambiental, estético, formal etc., ver con ojos
perspectivos éste problema, con el fin de pensar en las
soluciones que requiere en el futuro.
-Generar un espíritu investigativo permanente sobre ésta
problemática, como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cuál el arquitecto deberá
responder
d desde
d d su profesión.
f ió

FACHADA GENERAL DEL PROYECTO

PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO

FACHADA LATERAL

DESCRIPCION DEL CURSO

V

En éste taller de diseño, el alumno se enfrenta a problemas de diseño de vivienda
para bajos ingresos, tales como la V.I:S (vivienda de interés social) o vivienda para
desplazados o viviendas de emergencia o similares.
D b conceptualizar
Debe
t li
sobre
b
políticas
líti
d
de
estado,
t d
situaciones
it
i
sociológicas
i ló i
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 que éste problema engendra.

APTO TIPO B

APTO TIPO A

PRIMER NIVEL.

PRIMER NIVEL.

SEGUNDO NIVEL.

SEGUNDO NIVEL.

Consolidar las áreas de espacios públicos de calidad en puntos estratégicos
de la estructura urbana actual para propiciar la apropiación del espacio
urbano y en sus manifestaciones sociales y culturales.

CORTE GENERAL.

CORTE A-A

IV

VIVIENDA MULTIFAMILIAR
Los rosales
Asesor: Arq. David Meneses

El HABITAT,
HABITAT VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y
ALTOS

IV
Cll 72

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,
país así como las nuevas
tendencias de las agrupaciones urbanas, y con
una visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO

Cra 5

Competencias para:

PLANTA PRIMER PISO.

Resolver
R
l
problemas
bl
d vivienda
de
i i d en estratos
t t con disponibilidad
di
ibilid d
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.
E t d y responder
Entender
d all problema
bl
urbano
b
que interactúa
i t
tú 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
it t se enfrenta
f
t con mayor frecuencia.
f
i
Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.

En este taller de diseño, el estudiante se
enfrentará a problemas habitacionales para
grupos humanos de ingresos medios y altos,
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.

FACHADA CRA 5

IV
Cll 72

FACHADA CLL 72

Cra 5
PLANTA PRIMER PISO

SOTANO

CORTE TRANSVERSAL

III

EQUIPAMIENTO URBANO
Centro cultural accesible Chapinero
Asesor: Arq. Ligia Cantor

III

EN
EL
INTERIOR
DEBIDO
ALA
IMPOSIBILIDAD DE IMPLANTAR RAMPAS
DE ACCESO A LOS PISOS SUPERIORES SE
IMPLEMENTO UN ASCENSOR PARA PARA
EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE MOVILIDAD.
LOS BAÑOS SE UBICARON EN TODOS LOS
PISOS Y EN CADA UNO EXISTE UNA
BATERIA PARA DISCAPACITADOS CON EL
MOBILIARIO ADECUADO PARA ESTE FIN.
FIN

Cl. 57

EN UN ESPACIO DISEÑADO PARA LOS
NIÑOS DEL SECTOR SE DEBE GARANTIZAR
EL
CUBRIMIENTO
TOTAL
DE
LAS
NECESIDADES QUE ESTOS PUEDAN TENER
, LA ACCESIBILIDAD
SE
GARANTIZA
DESDE EL MISMO ENTORNO URBANO
PUES SE CREARON LAS SEÑALES
Ñ
Y LOS
MECANIMOS NECESARIOS PARA UN
APROXIMACION SEGURA PARA TODAS
LAS PERSONAS, RAMPA DE ACCESO AL
EDIFICIO CON UNA BARANDA DE APOYO
QUE SE INICIA DESDE EL ANDEN PARA
BRINDAR MAYOR AGARRE A LA PERSONA
QUE UTILIZA LAS RAMPAS.

Cr. 5

PLANTA PRIMER PISO
EL AUDITORIO SE GARANTIZO ESPACIO PARA LA CIRCULACION Y ESTACIONAMIENTO DE
SILLAS DE RUEDAS.

Cl. 57

SE IMPLANTO UN NUEVO MOBILIARIO ERGONOMICO CON LAS MEDIDAS DE ACUERDO
CON EL DISEÑO UNIVERSAL EN ESTE MOBILIARIO ENCONTRAMOS DESDE MESAS DE
TRABAJO, SILLAS PUPITRES, ESTANTES,
DEBIDAMENTE SEÑALIZADO EN TALLERES,
BIBLIOTECA. OFICINAS Y BAÑOS

Cr. 5

PLANTA SEGUNDO PISO
CORTE TRANSVERSAL

III

DETALLE BAÑOS ACCESIBLES
Cl. 5
57

SERVICIO EDUCATIVO EN LAS ÁREAS TIFLOLÓGICAS, BRAILLE, ÁBACO Y
ORIENTACIÓN
Ó Y MOVILIDAD Y BAJA VISIÓN
Ó PARA LAS PERSONAS CON
LIMITACIÓN VISUAL.
LA POBLACION CON DISCAPACIDAD AUDITIVA TENDRA AYUDAS VISIALES
COMO SEÑALIZACIÓN VISUAL QUE INDICAN LOS NOMBRES Y FLUJOS DE
LAS CIRCULACIONES.

Cr. 5

PLANTA TERCER PISO

Cl. 57

AULAS DE APOYO ESPECIALIZADAS: ESTÁN CONCEBIDAS COMO EL CONJUNTO
DE SERVICIOS Y ESTRATEGIAS DE APOYO QUE ACOMPAÑAN EL DESARROLLO DE
PROYECTOS PERSONALIZADOS. SU ORGANIZACIÓN NO ALUDE A UN ESPACIO
FÍSICO EN PARTICULAR Y TENDRÁ EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
ALUMNOS CON LIMITACIONES O CON CAPACIDADES O TALENTOS
EXCEPCIONALES, MATRICULADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.
ESTARÁN CONFORMADAS POR MAESTROS DE APOYO QUE SERÁN
PROFESIONALES
CON
EXPERIENCIA,
FORMACIÓN
ESPECÍFICA
Y/O
CAPACITACIÓN, EN LO QUE A LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN
CON LIMITACIÓN SE REFIERA.

C 5
Cr.

PLANTA CUARTO PISO

I

COMPOSICIÓN GEOMETRICA
Sala de exposiciones Museo de la Salle
Asesor: Arq. Gilda Toro

I
LOCALIZACIÓN.
Este proyecto busca crear un espacio
de integración entre el museo de la salle
y el sector del parque de los pinos,
La circulación en el terreno solo esta
demarcada en la parte donde se
accede a este, el resto del terreno
presenta una circulación desordenada
pero ascendente.

PLANTA DE CUBIERTAS

CORTE LONGITUDINAL

z

La retícula predominante es la que se obtiene de la geometría del cuadrado ya que
esta es la figura predominante que se obtiene de la descomposición geométrica de los
objetos y formas que hay en el lote.

Cl. 10

I
La geometría básica que tiene el terreno se conecta con la que generan las
edificaciones existentes de la universidad, y las demás que hay en el entorno del lote.

Cra. 2

Cl. 1
10

PLANTA PRIMER NIVEL

Cr 2
Cr.
PLANTA SEGUNDO NIVEL

CORTE TRANSVERSAL

