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MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO
I
FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

:
:
:
:

JULIO – NOVIEMBRE DE 1998
COMPOSICION GEOMETRICA
XIMENA CADENA ESCOBAR
ARQ. GERMAN FERNANDEZ

OBJETIVO DEL PROYECTO
Analizar los fundamentos de la composición y el diseño arquitectónico a través
de un estudio de los principios básicos conceptuales de un objeto tridimensional
buscando identificar sus componentes morfológicos, funcionales y estéticos.

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.

D
ISEÑO I I
DISEÑO

SEMESTRE

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:
•
•
•
•
•
•

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.
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FACHADA ANTERIOR

Dicho proyecto no solo esta amarrado a este espacio sino a caracteres que
conciban la forma y la función para llevarlo a una respuesta compositiva
aplicado a cualquier tipo de entorno en término de espacio y objeto.
La función y la forma deben relacionarse y dicha forma mostrar con claridad
y fuerza la función que se desarrolla dentro de el haciéndose agradable y
confortable para el usuario.

FACHADA POSTERIOR

D
ISEÑO I I
DISEÑO

Elaborar un elemento arquitectónico a partir de los conceptos como
jerarquía, ritmo, axialidad, diagonalidad, estructura y equilibrio en un
espacio quien determina la composición del proyecto con la forma y la
geometría.

FACHADA LATERAL

PLANTA ESTRUCTURAL

PRIMERA PLANTA

AXONOMETRIA
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MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO
El Museo de Arte Precolombino se desarrollo en un contexto imaginario
imaginario en
condiciones climáticas de tipo frió.
Desarrollado bajo los conceptos de línea, plano y movimiento.

ZONIFICACION:
Zona de servicios
Zona Social
AXONOMETRIA

Zona Recreativa
Zona de Interacción
La geometrización y composición
del proyecto se desarrolla por
medio del rirmo de una figura
rectangular y movimiento del
circulo.

PLANTA ESTRUCTURAL

FACHADA ANTERIOR
CONCEPTO
FACHADA POSTERIOR

PRIMERA PLANTA

FACHADA LATERAL

MUSEO DE ARTES UNIVERSIDAD NACIONAL
FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

:
:
:
:

ENERO – JUNIO DE 1999
COMPOSICION Y DETERMINANTES
XIMENA CADENA ESCOBAR
ARQ. JORGE BUITRAGO

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.

D
ISEÑO IIII
DISEÑO

SEMESTRE II

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 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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Integrar dicho objeto con el aspecto formal exterior e interior con el contexto
real del mismo.

PLANTA ESTRUCTURAL

D
ISEÑO IIII
DISEÑO

Implantar en un espacio real un elemento que responda a las determinantes
físicas , espaciales y naturales de su entorno inmediato.

PLANTAS ARQUITECTONICAS
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MUSEO DE ARTES UNIVERSIDAD NACIONAL
CONTEXTO- LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en un lote dentro de la Universidad
Universidad
Nacional allí se logro la implantación del mismo con un aspecto físico espacial
de un terreno totalmente llano.

ASPECTO ESTRUCTURAL
SEGUNDA PLANTA

La estructura se basa en una retícula de 5 x 5 metros subdividida
subdividida por
volúmenes independientes.

ASPECTO FORMAL

PRIMERA PLANTA

SEMESTRE III

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

:
:
:
:

JULIO - NOVIEMBRE DE 1999
BAR – RESTAURANTE PLAYA DE SANTA MARTA
XIMENA CADENA ESCOBAR
ARQ. RAMON URQUIJO

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..

D
ISEÑO IIIIII
DISEÑO

BAR – RESTAURANTE PLAYA DE SANTA MARTA

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:
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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D
ISEÑO IIIIII
DISEÑO

BAR – RESTAURANTE PLAYA DE SANTA MARTA

FACHADA ANTERIOR
PLANTA ESTRUCTURAL

PLANTA CUBIERTAS

FACHADA POSTERIOR
PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

FACHADA LATERAL
AXONOMETRIA
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BAR – RESTAURANTE PLAYA DE SANTA MARTA
ORGANIGRAMA
PLANTEAMIENTO

El proyecto se desarrolla en un terreno
localizado en la playa de Santa Marta. Clima
Caliente de 2828- 40° C.

AXONOMETRIA

ZONIFICACION

FORMA

FACHADAS

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

SEMESTRE IV

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: ENERO - JUNIO DE 2000
: HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS
Y ALTOS.
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. RAMON URQUIJO

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.

D
ISEÑO IVIV
DISEÑO

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO III. PERSEVERANCIA

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 frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.
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D
ISEÑO IVIV
DISEÑO

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO III. PERSEVERANCIA

PLANTA GENERAL
PRIMERA PLANTA

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

SEGUNDA PLANTA
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO III. PERSEVERANCIA
El proyecto de Vivienda multifamiliar se
desarrolla en un espacio localizado en el
barrio La Perseverancia en la ciudad de
Bogotá dicho barrio pertenece a estrato III.

PLANTA GENERAL
Se realiza la implantación de 4
bloques
con
planta
tipo
de
apartamentos subdivididos en 5
niveles.
Se distribuyen a través del piso 6
tipos de apartamentos, cada uno de
ellos
con
una
característica
diferente como respuesta al espacio
y al lugar.

AXONOMETRIA

FACHADA PRINCIPAL
PRIMERA PLANTA

Básicamente
contienen:
Sala
Comedor, Cocina, Baño auxiliar,
dos alcobas, alcoba principal con
baño.

SEGUNDA PLANTA
FACHADA POSTERIOR

SEMESTRE V

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: ENERO – JUNIO DE 2001
: EL HABITAT POPULAR.
VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS
: XIMENA CADENA ESCOBAR
NATHALIA RAMIREZ
: ARQ. GERMAN MONTENEGRO

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.

D
ISEÑO VV
DISEÑO

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL . FUNZA-CUNDINAMARCA

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 conceptuar sobre políticas de Estado, situaciones sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan el problema del
déficit para estos grupos humanos. Así mismo, estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de dignidad y calidad de la
vivienda, formas de agrupación urbana, y otras variables colaterales que este problema engendra.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la vivienda para estratos de bajos ingresos
económicos.
Entender y resolver problemas tecnológicos que contribuyan a la disminución de los costos de este tipo de vivienda.
Considerar y resolver los problemas colaterales de la temática principal, tales como el diseño urbano, paisajístico,
ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos prospectivos este problema, con el fin de pensar en las soluciones que requiere en el futuro.
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.
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SEMESTRE V

P
L
A
N
T
A
S
T
I
P
O

D
ISEÑO VV
DISEÑO

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL . FUNZA-CUNDINAMARCA

PLANTA GENERAL

F
A
C
H
A
D
A
S
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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL . FUNZA-CUNDINAMARCA
El proyecto de Vivienda se interés
social se desarrolla en un espacio
localizado en el municipio de Funza
Cundinamarca.
Se
desarrollan
5
tipos
de
apartamentos de interés social,
cada una de ellas de tipo orden
básico.

PLANTA GENERAL

El conjunto residencial posee zonas de cesión en las
cueles se encuentran zonas recreativas y zonas de
reunión comunales.
Dentro del espacio se implantan 22 bloques de
vivienda cada bloque cuenta con diferente numero
de casas tipo.

FACHADAS

PLANTAS TIPO

SEMESTRE VI

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

:
:
:
:

ENERO – JUNIO DE 2002
VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 4
XIMENA CADENA ESCOBAR – NATHALIA RAMIREZ
ARQ. MARTA PATRICIA

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

D
ISEÑO VIVI
DISEÑO

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 4 – BARRIO SAN MARTIN

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.
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SEMESTRE VI

D
ISEÑO VIVI
DISEÑO

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 4 – BARRIO SAN MARTIN

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA GENERAL

FACHADA ANTERIOR

FACHADAS POSTERIOR

PLANTA SEGUNDO PISO

016

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 4 – BARRIO SAN MARTIN

El proyecto de Vivienda multifamiliar se
desarrolla en un espacio localizado en el
barrio San Martín en la ciudad de Bogotá
dicho barrio pertenece a estrato IV.

PLANTA PRIMER PISO

FACHADA ANTERIOR
PLANTA SEGUNDO PISO

FACHADAS POSTERIOR

SEMESTRE VII

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: ENERO – JUNIO DE 2001
: DISEÑO URBANO
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. GERMAN MONTENEGRO

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.

P
ROYECTO A
PROYECTO

RENOVACION URBANA – BARRIOS UNIDOS

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 adecuadamente los proyectos.
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SEMESTRE VII

P
ROYECTO A
PROYECTO

RENOVACION URBANA – BARRIOS UNIDOS
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RENOVACION URBANA – BARRIOS UNIDOS
La renovación urbana se desarrolla en el sector de Barrios Unidos
Unidos
en la ciudad de Bogotá

TRATAMIENTOS DE RENOVACION
Los criterios de diseño
están basados en una
sostenibilidad del sector
en cuanto a la
rehabilitación ambiental,
se tuvo en cuenta la
recuperación del rió y de
la ronda hídrica en donde
la construcción
arquitectónica no tiene
un valor de patrimonio
importante.

TECNICAS VII
PROF: ARQ. ALBERTO BARRAGAN

PLANTA GENERAL

FACHADAS

T
ECNICAS VII
VII
TECNICAS

EL SALTAMONTES-PABELLON DE EXPOSICIONES

DETALLES
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TECNICAS VII

DETALLES

T
ECNICAS VII
VII
TECNICAS

EL SALTAMONTES-PABELLON DE EXPOSICIONES
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SEMESTRE VIII
FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: JULIO – NOVIEMBRE DE 2002
: PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. JORGE

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.

P
ROYECTO BB
PROYECTO

CENTRO DE CONVENCIONES BARRIO SANTAFE

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 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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SEMESTRE VIII

PRIMERA PLANTA

P
ROYECTO BB
PROYECTO

CENTRO DE CONVENCIONES BARRIO SANTAFE

PLANTA GENERAL
SEGUNDA PLANTA

FACHADAS
CORTES

024

CENTRO DE CONVENCIONES BARRIO SANTAFE
Localizado en el barrio Santafé localidad Mártires
de Bogotá. El lote cuenta con 4.476 hectáreas.

CONCEPTO: EL AGORA

PRIMERA PLANTA
PLANTA GENERAL
El
centro
de
convenciones brinda un
espacio social para cada
uno de sus visitantes
cuenta
con
varios
espacios
para
la
recreación
social
empresarial

La idea esencial es que el centro de
convenciones se caracterice por su valor
arquitectónicos urbanístico llegue a ser un
escenario un polo de atracción como lugar de
reuniones y se caracterice por ser un
elemento de continuidad con una zona
comercial, administrativa, de negocios y
turística ayudando a mejorar de alguna
SEGUNDA PLANTAmanera la silueta urbana mejorando en gran
parte el deterioro de su área de influencia.

P
ROYECTO CC
PROYECTO

CENTRO DE ARTE Y CULTURA ESTACION FERROCARRIL ZIPAQUIRA
SEMESTRE IX

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: JUNIO - NOVIEMBRE DE 2004
: RESTAURO URBANO
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. LUIS EDUARDO BARBOSA

OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño donde el
tema de la conservación y protección del patrimonio construido 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 adecuadamente lo relativo a la valoración del patrimonio histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones nacionales e internacionales que regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura actual frente y junto a la patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores históricos, estéticos , ambientales, vivenciales, sociales, urbanos, etc. , de los sitios y sectores donde se actúa en el
campo específico del patrimonio.
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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P
ROYECTO CC
PROYECTO

CENTRO DE ARTE Y CULTURA ESTACION FERROCARRIL ZIPAQUIRA
SEMESTRE IX

PLANTA GENERAL

SEGUNDA PLANTA
FACHADAS
PRIMERA PLANTA

CORTE
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CENTRO DE ARTE Y CULTURA ESTACION FERROCARRIL ZIPAQUIRA
Se desarrollo una vinculación directa con el bien de patrimonio
arquitectónico y cultural como lo es la Estación del Ferrocarril de
Zipaquira, se desarrollo un centro para el arte y la cultura a lo
lo largo
de la estación y la plaza que se encuentra en frente de la misma.
misma.

Estación del Ferrocarril de
Zipaquira

Centro de arte y cultura

PROGRAMA ARQUITECTONICO

PROCESO DE ACREDITACION FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
II CICLO DE 2002
La labor cumplida dentro de la práctica profesional fue llevada a cabo en el grupo de apoyo de la Acreditación de la facultad de
Arquitectura como compromiso para lograr total éxito con el requisito del Consejo Nacional de Acreditación a nivel universitario nacional.
Es un reconocimiento que el Gobierno colombiano hace a las mejores instituciones del país; la facultad de Arquitectura uniendose a este
proceso como compromiso organizó un equipo de colaboradores conformado por estudiantes y profesores del cual hice parte en la
elaboración de la Autoevaluación siguiendo el proceso de el coordinador de la acreditación Arq. Andrés Cuesta me encargue de la
verificación de toda la información representada en los cuadros resumen de l programa, repartidos a profesores y a alumnos
colaboradores y de la misma manera corrigiendo y organizando la información en medio magnético para facilitar la futura presentación
de informes a presentar y con el desarrollo de la búsqueda y complementación de la información de los cuadros No. 1 y Cuadro No. 2
de la situación actual de cada una de las características y cuadro No. 3 de la situación actual del factor.

CUADRO No. 1
Cada cuadro hace referencia con una característica y
cada característica
contiene una serie de
indicadores que son evaluados de acuerdo al
porcentaje de la ponderación, para iniciar el análisis
de cada indicador se tenia que revisar la
documentación, institucional, la del programa en la
facultad de Arquitectura y los soportes de las
diferentes actividades y procesos académicos que se
encuentren completos. Para esta primera etapa se
debía buscar la documentación oficial y seleccionarla
en un campo de estudio como lo es el PEUL, las
políticas, las actuaciones, la percepción refiriéndose
a encuestas y talleres realizados a estudiantes y
docentes, obteniendo una conclusión general, unas
observaciones y una referencia documental.

PRACTICA PROFESIONA

PRACTICA PROFESIONAL
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PROCESO DE ACREDITACION FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
II CICLO DE 2002
CUADRO No. 2
A partir del cuadro 1 se inicia la elaboración del cuadro 2,
el cual recopila la información de los indicadores, para ser
analizada dependiendo el bloque a que pertenece y al
igual que el cuadro uno emitir unos proyectos de logros
esperados a corto mediano y largo plazo y los objetivos
para el plan parcial del grupo de características.

CUADRO No. 3
Continuo venía la elaboración del cuadro 3 que consiste en
la situación actual del factor tomando como referencia de la
información recopilada en el cuadro 2 para emitir unas
acciones a ejecutar a corto, mediano y largo plazo. Toda
ésta información es llevada para revisión y luego hacer las
correcciones pertinentes y enviadas de manera conjunta
sean ponderadas y valoradas por medio de una auditoria.

PRACTICA PROFESIONA

PRACTICA PROFESIONAL
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PROCESO DE ACREDITACION FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
II CICLO DE 2002
1. Mi labor siempre se realizó con el fin de la colaboración directa a el coordinador de la acreditación
anteriormente
mencionado colaboré, con la atención de la oficina a cada uno de mis compañeros colaboradores, a profesores y
estudiantes que quisieran hacer algún tipo de consulta o quisieran solicitar algún tipo de información, material o
documento que les sirviera en algún momento de apoyo para la elaboración de los cuadros o trabajos asignados.
2. A medida que la información llegara a la oficina de coordinación me encargada de verificarlos datos y organizar cada
uno de los cuadros o documentos en archivos para la fácil búsqueda de cada uno de los participantes en el desarrollo del
proceso .
3. Así mismo me encargué de organizar presentaciones en las cuales se plasmara dicha información para cada una de las
actividades informativas de este proceso tanto a profesores como a alumnos tanto en la universidad como en otros sitios
de reunión caso especifico (Sasaima),
4. Partiendo de acá me encargue del control de la asistencia a reuniones realizadas a los alumnos a través del semestre
para informarlos del desarrollo del proceso.
5. Asistir a cada una de las reuniones tomar nota en cada una de ellas rindiendo y elaborando informes de cada uno de
los consejos y reuniones de cada semana.
6. Me encargue directamente de la Organización y distribución de la información y trabajos de cuadros a profesores y
colaboradores estudiantes.

PRACTICA PROFESIONA

PRACTICA PROFESIONAL

7. Finalmente con la visita de los pares amigos me encargue de la actualización y confrontación de datos como logros
reales, alcanzados, porcentajes calificación y calificaciones a través de cuadros suministrados por la oficina s de
coordinación y la vicerrectoría académica.
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PROCESO DE ACREDITACION FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
II CICLO DE 2002
CONCLUSIONES

-Durante el desarrollo de la práctica el aporte que se adquirió fue para beneficio de ambas partes, tanto para mi
aprendizaje como para el proceso de acreditación de la facultad.
-Acompañando al Arq. Andrés Cuesta cuanto a la organización de documentos de la universidad, la facultad e
investigación fue conocer mas acerca de la formación integral del arquitecto lasallista, misión y visiones de la
universidad y de esta manera poder enfrentar a conciencia mi futuro en otras instituciones y entidades a las cuales
me vincule.
-Con el apoyo a la facultad durante este proceso adquirí un compromiso, por medio de mi trabajo, con la universidad,
pues tome conciencia de la importancia para nuestro futuro como comunidad frente a la aprobación de este proceso.

PRACTICA PROFESIONAL

PRACTICA PROFESIONAL
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FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: JULIO DE 2006
: ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. JAIRO CORONADO

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

D
ISEÑO
X
DISEÑO X

PARQUE RECREATIVO ECOTURISTICO. SPA-CONVENCIONES

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.
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ESPELEOLOGÍA
Es una actividad deportiva consistente en el estudio científico y exploración de cuevas y
cavidades del terreno, incluidas las cuevas de lava, los rifts areniscos, las cuevas marinas e
incluso las minas y alcantarillas realizadas por el hombre, aunque su interés principal se centra
en las cuevas calizas naturales. El paisaje cárstico se caracteriza por cuevas, dolinas o
depresiones cónicas del terreno, corrientes superficiales que desaparecen repentinamente para
emerger después en los nacimientos de los ríos, y pavimentos calizos que, moldeados por la
erosión, dan origen a formas fantásticas.
La espeleología es prácticamente el único deporte en el que pueden desarrollarse exploraciones
en lugares vírgenes como nuevos descubrimientos. Las cuevas de mayor tamaño, con más de
100Km. de longitud y 1.500m. de profundidad

CABALGATAS, CAMINATAS Y SENDERISMO
Tropas de hombres conquistan caminos y atesoran aventuras inolvidables, al
cabalgar sin pausa en una tierra que ofrece inmensos, cautivantes e insospechados
paisajes,
llenos
de
magia,
tradición
e
historia
escapándose por impresionantes geografías. En los últimos años este deporte de
aventura ha tomado mayor difusión en los países andinos, porque sus atractivas
playas, cautivantes rincones de la sierra y el altiplano, así como sus milenarios
monumentos arqueológicos, los convierten en uno de las zonas geográficas con
mejores escenarios naturales, para la práctica de esta divertida y emocionante
actividad.
Esta actividad en plan deportivo se inició a principios de este siglo en Inglaterra,
época en que Baden Powell organizó al cuerpo de jóvenes exploradores o Boy
Scouts a fin de cultivar su espíritu cívico, camaradería y práctica de ejercicios
físicos.
Esta actividad pronto fue imitada por otros países al considerarse no solo
saludable, dado el contacto que se tiene con la naturaleza, sino por el beneficioso
efecto que como escuela de carácter, se forja en la personalidad de quien la
practica.

D
ISEÑO
X
DISEÑO X

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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La experiencia de volar en parapente, ala delta o parasailing, se vuelve aún más profunda
cuando se surcan los cielos, porque las inesperadas turbulencias y la intensad térmica,
ponen a prueba la capacidad del piloto, que se verá obligado a recurrir a toda su destreza
y
pericia,
para
dominar
los
vientos
de
la
cordillera.
Infinidad de lugares para remontar el vuelo. Infinidad de alternativas para descubrir los
singulares estampas del mundo andino: las doradas dunas de los desiertos costeños; las
quebradas, los cañones profundos, las montañas protectoras, los ríos que riegan el
altiplano o, también, la exuberante vegetación del territorio.

RAFTING, CANOTAJE, KAYAC Y ESQUI ACUATICO

D
ISEÑO
X
DISEÑO X

PARAPENTE Y ALA DELTA

Y todo es rápido en esta aventura fascinante, salpicada de emoción y adrenalina, en esta
lucha
atávica
entre
el
hombre
y
la
naturaleza,
en
la
que
hay
que remar y remar para cortar las aguas de un río de la costa o enfrentarse al torrente
cristalino que nace en las cumbres de la cordillera o al poderoso caudal de un gigante de la
selva.
Los caudalosos y profundos ríos, son un auténtico e irresistible desafío para los amantes del
canotaje y el kayak, dos de las actividades deportivas de aventura más difundidas en esta
región del planeta, porque tanto principiantes como expertos, pueden sentir los embates de
los rápidos que van desde el grado I, ideal para los que recién se inician.
Enfrentarse a los ríos, luchar contra las serpientes o amarus, como las llamaron los antiguos
quechuas, es una experiencia que lo pondrá al filo del riesgo y el peligro. Anímese, coja sus
remos y deje que lo invada la adrenalina.
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TIPOS DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN AREAS PROTEGIDAS

• Observación de fauna silvestre
• Observación de flora silvestre
• Caminatas y senderismo
• Exploración geológica
• Espeleología
• Estudios Botánicos
• Buceo de observación
• Excursionismo
• Montañismo
• Rafting, Canotaje y Kayak
• Exploraciones submarinas
• Campismo
• Cabalgatas
• Fotografías
• Escalada en hielo y roca
• Ciclismo en montaña
• Parapente y ala delta
• Pesca

SE G M E N TO

N aturalista

C ultural

D E FIN IC IO N
M O TIV A C IO N
Viajeros
m otivados por
la contem plación y
com prensión de la
naturaleza.
El atractivo por la
observación de la
naturaleza.
Viajeros
m otivados por la
interacción
con
culturas locales en
su entorno natural.
El atractivo por el
intercam bio
cultural.
Viajeros

que

se

a
la
C ientífico acercan
naturaleza
con
A cadém ico objetivos de estudio
o investigación bien
definidos.
El atractivo por la
generación
del
conocim iento.

Viajeros m otivados

A C TIV ID A D E S
-O bservación de fauna y flora
-C ontem plación del paisaje
-O bservación de evidencias
geológicas
-O bservación astronóm ica
-O bservación de cuerpos de
agua
-Senderism o
Participación en actividades
culturales.
O bservación de m anifestación
arqueológicas
O bservación arquitectónica
C onocim iento sobre los usos
del entorno natural
C onocim iento sobre la historia
local y regional.
D esarrollo de proyectos de
investigadores
de
oficio
sobre especies y procesos
ecológicos.
R ealización de trabajos y
salidas de cam po con fines
académ icos.
C olegios o escuelas que
llegan al destino con la
intención de aprender de
naturaleza
m ediante
actividades program adas
y
dirigidas
con
fines
académ icos.
Instituciones o em presas
que
desean
desarrollar
capacitaciones específicas.

C am pism o a cam po de travesía
M ontañism o
C iclom ontañism o a cam po
atractivos m ediante C abalgata a cam po travesía
R em o en ríos y lagunas
actividades que
N atación o buceo
im pliquen
m ás acción o salud. Pesca de captura y liberación o
El atractivo por el
extracción.
deporte y la
aventura.

D e aventura por la naturaleza y
que desean
D eporte
disfrutar de los

5.

Cada una de estas actividades
deben
ser
objeto
de
una
evaluación
previa
sobre
la
factibilidad de realizarse han el
área de interés y ameritan una
definición
de
reglamentos
especiales
y
monitoreo
de
impactos. Sobre la infraestructura
necesaria se sugiere optimizar la
existente especialmente las zonas
amortiguadoras como casas de las
fincas, vías actuales, señalización
y eventualmente lugares de
estadía temporal o infraestructura
como
miradores,
puentes,
quioscos para descanso o ventas,
caminos empedrados.
Las siguientes son unas de las
recomendaciones que no generan
impactos paisajísticos negativos
sobre el área de protección:
Materiales tradicionales y sistemas
constructivos
tradicionales,
mejoramiento
paisajístico,
optimización
de
servicios
y
sistemas de comunicación.

D
ISEÑO
X
DISEÑO X

El Ministerio de Desarrollo 5, plantea que las actividades al interior de las áreas protegidas del país pueden ser:

Ministerio de Desarrollo, Colombia
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ADECUACÓN DE PARQUEDAEROS
ESTACIÓN DE CONTROL PLUVIAL
CONSOLIDACIÓN CARRETERA

•recepción
•administración y centro de comunicaciones baño
•paramédicos
•deposito de equipos montañismo y escalada
•bicicletero
•Pesebrera
•Vivienda administración

•terrazas
•puentes
•pasos a nivel

SENDERO

•recepción
•Víveres
•Locales comerciales
•centro de comunicaciones
•baños públicos
•cocina
•habitación
•depósitos
•almacenamiento y evacuación
de residuos

•plaza ecológica
•multiespacio cubierto
•biblioteca ecológica
•centro de almacenamiento de energía
•mirador
•sendero de interpretación
•espacio de congregación
•bañoas públicos

CONSOLIDACIÓN
SEÑALIZACIÓN
EDUCACIÓN AMBIENTAL

PISCINA TERMAL Y DE LODO

•cafetería
•baños públicos
•Vestidores
•gimnasio

•Información
•Sala conferencias
•Talleres
•Salones

SERVICIOS
•miradores
•sauna solar
•lavandería
•secador solar de ropa

ZONA ADMINISTRATIVA

ALOJAMIENTOS

MODULO ECOLOGICO

ORGANIGRAMA

RESATURANTE

D
ISEÑO
X
DISEÑO X

ESTACIÓN DE CONTROL
INGRESO Y VIGILANCIA

•cocina
•comedor
•bar
•cafetería
•mirador

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

•educativas
•recreativas
•culturales
•investigativas
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Spa - Convenciones
EDIFICIO DE CONVENCIONES Y EVENTOS

SPA-CONVENCIONES

PRIMER PISO

D
ISEÑO
X
DISEÑO X

Cuenta con un gran lobby de recepción y reunión junto a un Snack Bar con una amplia terraza hacia el exterior, un restaurante carta de
dos niveles cada sala comedor cuenta con chimenea dentro de la misma y segundo nivel una terraza en donde encontrara Snack Bar
chimenea, cuenta con dos salas chimenea para realizar diferentes tipos de eventos de pequeña escala y en segundo nivel el gran salón
de convenciones en donde se podrán realizar eventos a gran escala cada uno de ellos cuenta con acceso al restaurante y áreas de
servicios.

SEGUNDO PISO

Spa - Convenciones
Spa - Convenciones
EDIFICIO
SPA
Este edificio cuenta con actividades recreativas, descanso, estética y relajación en primer nivel cuenta con un Lobby de Recepción
que reparte a un gran área de zonas húmedas destinada solamente para el uso femenino encontramos circuitos de baños (Baño Turco,
Sauna, Ducha escocesa, Jacuzzi e Hidromasaje y Camas Solares) Zona de servicios el primer nivel de gimnasio cuenta con recepción,
zona de servicios, zona de estiramiento, zona de pesas o musculación. El Spa cuenta con una gran piscina con vista para cada uno de
sus usuarios hacia el embalse, en segundo nivel encontramos al igual que en el primero una zona para uso masculino de circuito de
baños y para el gimnasio un salón múltiple con terraza, salón de spinning, área cardiovascular y en el trecer nivel encontramos una zona
para uso masculino y femenino de masajes de relajación, tratamientos corporales y faciales, sala de belleza y café Gourmet.

PRIMER PISO

Spa - Convenciones

SEGUNDO PISO

El agua, la tierra y el aire son los principales protagonistas
que darán identidad al proyecto presentes en múltiples
manifestaciones espaciales formales y sensoriales.
TECER PISO

Parque Ecoturístico ubicado en el Municipio de la Calera sobre el
margen izquierdo de la vías que conduce de Bogotá a la cabecera
municipal. Destinado para ser visitado por 400.000 personas, Spa y
Convenciones cuenta con capacidad de 300 visitantes.

Spa - Convenciones
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Parque Recreativo Ecoturístico

SPA

El objetivo es la creación de un lugar suburbano para
esparcimiento en contacto con la naturaleza, con
servicios y posibilidades recreativas para los visitantes de
diversos grupos sociales. Se establecen tres formas
principales de manejo atendiendo a diversas escalas de
diseño la escala panorámica de la visualización del
parque con alrededores y la calidad sensible del lugar.

Spa - Convenciones
Spa - Convenciones
El diseño se centra en el respeto de los rasgos
formales existentes, en el aprovechamiento del
potencial paisajístico del lugar en el realce de las
características particulares del lugar y en la
conformación espacial a través de manejo de
vegetación variada en especies y estratos. Incluye
una propuesta conceptual paisajística y urbana como
respuesta a las necesidades del proyecto y de la
ciudad manteniendo una coherencia con el contexto
urbano y la ciudad.

Spa - Convencione

1

2

SPA - CONVENCIONES

A

2
3

3
A

C
B

4

D

1
B

C
A

C

Plaza Café- Bar

E

C

1

que será
en si mismo un camino se encuentra localizado
en tres núcleos receptores como edificios que
comparten diferentes tipos de actividades
recreativas y de descanso complementadas
con terrazas como lugares de permanencia e
interacción identificados como lugares de
sombrío ajardinados la interrelación entre los
tres edificios se realiza a través de pérgolas,
caminos y plazas.
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•

Compuesto por tres áreas la primera
cercana al municipio en donde se
encuentran el acceso peatonal y vehicular
con conexión directa al municipio y a
Bogotá por el túnel propuesto hacia la calle
200, estacionamientos, área administrativa
y servicios generales, caballerizas y
pesebreras, la segunda la zona de jardines,
cultivos, y la tercera la zona de montaña de
uso más restringido con un sistema de
senderos y puntos de servicios para los
caminantes.

E

EDIFICIO RECREATIVO
Se plantea reestablecer la línea
que antiguamente comunicaba la
Fabrica de Cemento Samper con
La Calera, se proponen dentro del
parque
tres
estaciones
que
permiten atravesar contemplando
visualmente el parque y permiten
llegar a tres estaciones con
actividades
de
recreación
descanso y permanencia.

Spa - Convencione

Cuenta con diferentes tipos de actividades que permiten al visitante interactuar con otros visitantes de diferentes formas cuenta con una
galería comercial que ofrece almacenes que suplan las necesidades para cada actividad recreativa dentro del Spa, un auditorio
o Sala de conferencias que permite realizar diferentes tipos de actividades y eventos para sus visitantes, una cafetería con terraza, casino con
dos salas de juegos independientes y un bar discoteca comunicadas entre si por una amplia terraza al aire libre.

Spa - Convenciones
PRIMER PISO

•

Se plantean áreas de servicio de
apoyo a las actividades del parque
como Zonas de comida y servicios
sanitarios depósitos de almacenaje de
equipos y paramédicos, Áreas de
celebración de eventos en espacios
abiertos que posibiliten la realización
de eventos culturales.

2
1

E

D

•

D
ISEÑO
X
D
ISEÑO
X
DISEÑO X

El Parque cuenta con un nuevo concepto de parque integrado con la ciudad y competitivo en
términos de espacios y actividades culturales y recreativos, con un enfoque ecológico y como polo
de integración con el área metropolitana dando una identidad más fuerte al municipio de La
Calera.
La propuesta contempla al máximo la posibilidad de caminar como actividad de esparcimiento,
contemplación, adquisición de conocimiento y recreación. Se propone en
Él un sistema general de caminos con diferentes jerarquías permitiendo recorridos distintos en
donde se enlazan jardines, miradores y lugares de estadía, el Club Náutico, Biblioteca, plazas de
encuentro, Club de Niños, Planta Weisner, Hacienda La Margarita, Senderos de recorridos lentos
de altas y bajas pendientes .

SEGUNDO PISO
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- www.parquesnacionales.gov.co
- www.colombia.com.co
- www.cundinamarca.gov.co
- www.colombiainfo.com.co
- REVISTA ESCALA No. 77-78. Centros Vacacionales. Bogotá, Colombia

B
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• PAGINAS DE INTERNET:

- Ley 2/89 de 16 de febrero sobre Centros Recreativos eco turísticos
- REVISTA EL SENDERO DEL ECOTURSIMO
- Ecoturismo: Naturaleza y Desarrollo Sostenible
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE-PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA, Guía para el Ordenamiento
de Actividades Ecoturísticas en Áreas Protegidas. Un manual metodológico de apoyo a la gestión y el manejo del
sistema nacional de áreas protegidas. Bogotá 2001.
- CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Bogotá Sabana, Un Territorio Posible. Bogotá 1998
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MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO
I
FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

:
:
:
:

JULIO – NOVIEMBRE DE 1998
COMPOSICION GEOMETRICA
XIMENA CADENA ESCOBAR
ARQ. GERMAN FERNANDEZ

DISEÑO I

SEMESTRE

DISEÑO I

PLANTA ESTRUCTURAL

AXONOMETRIA

PRIMERA PLANTA

FACHADA ANTERIOR

DISEÑO I

FACHADA POSTERIOR

MUSEO DE ARTES UNIVERSIDAD NACIONAL
FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

:
:
:
:

ENERO – JUNIO DE 1999
COMPOSICION Y DETERMINANTES
XIMENA CADENA ESCOBAR
ARQ. JORGE BUITRAGO

DISEÑO II

SEMESTRE II

DISEÑO II

SEMESTRE III

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

:
:
:
:

JULIO - NOVIEMBRE DE 1999
BAR – RESTAURANTE PLAYA DE SANTA MARTA
XIMENA CADENA ESCOBAR
ARQ. RAMON URQUIJO

DISEÑO III

BAR – RESTAURANTE PLAYA DE SANTA MARTA

PRIMERA PLANTA

DISEÑO III

SEGUNDA PLANTA

DISEÑO III

AXONOMETRIA

FACHADA POSTERIOR

DISEÑO III

FACHADA ANTERIOR

SEMESTRE IV

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: ENERO - JUNIO DE 2000
: HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS
Y ALTOS.
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. RAMON URQUIJO

DISEÑO IV

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO III. PERSEVERANCIA

DISEÑO IV

SEGUNDA PLANTA

PRIMERA PLANTA

DISEÑO IV
FACHADA ANTERIOR

FACHADA POSTERIOR

DISEÑO IV

AXONOMETRIA

SEMESTRE V

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: ENERO – JUNIO DE 2001
: EL HABITAT POPULAR.
VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS
: XIMENA CADENA ESCOBAR
NATHALIA RAMIREZ
: ARQ. GERMAN MONTENEGRO

DISEÑO V

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL . FUNZA-CUNDINAMARCA

SEMESTRE V

PLANTA GENERAL

DISEÑO V

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL . FUNZA-CUNDINAMARCA

SEMESTRE V

PLANTAS TIPO

DISEÑO V

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL . FUNZA-CUNDINAMARCA

SEMESTRE V

PLANTA COMUNAL

DISEÑO V

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL . FUNZA-CUNDINAMARCA

SEMESTRE V

FACHADAS

DISEÑO V

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL . FUNZA-CUNDINAMARCA

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

:
:
:
:

ENERO – JUNIO DE 2002
VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 4
XIMENA CADENA ESCOBAR – NATHALIA RAMIREZ
ARQ. MARTA PATRICIA

SEMESTRE VI

DISEÑO VI

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 4 – BARRIO SAN MARTIN

SEMESTRE VI

PLANTA GENERAL

DISEÑO VI

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 4 – BARRIO SAN MARTIN

SEMESTRE VI

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA GENERAL

DISEÑO VI

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 4 – BARRIO SAN MARTIN

SEMESTRE VI

FACHADA ANTERIOR

FACHADA POSTERIOR

DISEÑO VI

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 4 – BARRIO SAN MARTIN

SEMESTRE VII

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: ENERO – JUNIO DE 2001
: DISEÑO URBANO
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. GERMAN MONTENEGRO

DISEÑO VII

RENOVACION URBANA – BARRIOS UNIDOS

SEMESTRE VII

PLANTA PROPUESTA GENERAL

PLANTA ZONIFICACION

DISEÑO VII

RENOVACION URBANA – BARRIOS UNIDOS

SEMESTRE VII

DISEÑO VII

RENOVACION URBANA – BARRIOS UNIDOS

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: JULIO – NOVIEMBRE DE 2002
: PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. JORGE

SEMESTRE VIII

DISEÑO VIII

CENTRO DE CONVENCIONES BARRIO SANTAFE

SEMESTRE VIII
PLANTA PROPUESTA GENERAL

DISEÑO VIII

CENTRO DE CONVENCIONES BARRIO SANTAFE

SEMESTRE VIII

PRIMERA PLANTA

DISEÑO VIII

CENTRO DE CONVENCIONES BARRIO SANTAFE

SEMESTRE VIII

SEGUNDA PLANTA

DISEÑO VIII

CENTRO DE CONVENCIONES BARRIO SANTAFE

SEMESTRE VIII

FACHADAS

DISEÑO VIII

CENTRO DE CONVENCIONES BARRIO SANTAFE

SEMESTRE IX
FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: JUNIO - NOVIEMBRE DE 2004
: RESTAURO URBANO
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. LUIS EDUARDO BARBOSA

DISEÑO IX

CENTRO DE ARTE Y CULTURA ESTACION FERROCARRIL ZIPAQUIRA

SEMESTRE IX

PLANTA GENERAL

DISEÑO IX

CENTRO DE ARTE Y CULTURA ESTACION FERROCARRIL ZIPAQUIRA

SEMESTRE IX

PRIMERA PLANTA

DISEÑO IX

CENTRO DE ARTE Y CULTURA ESTACION FERROCARRIL ZIPAQUIRA

SEMESTRE IX

SEGUNDA PLANTA

DISEÑO IX

CENTRO DE ARTE Y CULTURA ESTACION FERROCARRIL ZIPAQUIRA

SEMESTRE IX

FACHADAS

DISEÑO IX

CENTRO DE ARTE Y CULTURA ESTACION FERROCARRIL ZIPAQUIRA

FECHA
TEMA
ELABORADO POR
PROFESOR

: JULIO DE 2006
: ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
: XIMENA CADENA ESCOBAR
: ARQ. JAIRO CORONADO

DISEÑO X

PARQUE RECREATIVO ECOTURISTICO. SPA-CONVENCIONES

DISEÑO X

PARQUE RECREATIVO ECOTURISTICO. SPA-CONVENCIONES

DISEÑO X

PARQUE RECREATIVO ECOTURISTICO. SPA-CONVENCIONES

DISEÑO X

PARQUE RECREATIVO ECOTURISTICO. SPA-CONVENCIONES

