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El portafolio es un documento personal indispensable para la presentación de un profesional en la materia. El portafolio de carrera es una carpeta
gráfica personal y dinámica donde el estudiante realizo una compilación metódica de aquellos proyectos de diseño mas significativos a lo largo de su
vida académica. El documento es dinámico por que los trabajos no se presentan tal y como quedaron al día de la ultima sustentación sino que debieron
incluir las observaciones corregidas indicadas por el jurado de cada una de las entregas finales . Aprobado mediante resolución numero 014 de
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Perfil Profesional
Arquitecta egresada de la Universidad de la Salle, de excelentes relaciones
interpersonales y con grandes habilidades para trabajar en equipo o
individualmente. De fácil y rápida adaptabilidad a cualquier tipo de
ambiente, con alto grado de responsabilidad y fácil interpretación de las
politicas organizacionales.
Con capacidades para el diseño y la digitalización de proyectos tanto como
Arquitectonicos y Urbanos,

Formación Académica
Estudios Superiores

Estudios segundarios

Otros estudios

Universidad de la salle
Pregado en Arquitectura
Bogotá D.C. 2011
Colegio del Santísimo Rosario
Bachiller académico
año 2005
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Curso Autocad 2D
Bogotá D.C. 2010
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Curso Armado e Instalacion de Pisos en
Madera
Bogotá D.C. 2009

1

Asociación Colombiana de Facultades de
Arquitectura (ACFA)
Seminario Arquitectura digital.
Bogotá D.C. 2006
HOJA DE VIDA

Universidad de la Salle
II Congreso Nacional Vivencias de la
Vivienda.
Bogotá D.C. 2007
Asociación restauradores sin fronteras (ARSF)
II encuentro internacional A-RSF.
Paisajes e itinerarios culturales como
estrategia para el desarrollo.
Bogotá D.C. 2008.
Seminario Escala, arquitectura y ciudad
sostenible.
De cómo construir y no destruir en el intento.
Bogotá D.C 2009

Experiencia laboral
Asociación restauradores sin fronteras (A-RSF)
II encuentro internacional A-RSF.
Cargo
Logística
Jefe inmediato
Arq. María Isabell Tello
Bogotá D.C. 2008
Secretaría Distrital del Hábitat
Practicas Profesionales
Cargo
Apoyo a implementación de planes zonales
Jefe inmediato
Arquitecto Luis Alberto Quintero
Bogotá D.C. 2010
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ESPACIOS RESIDUALES DE CIUDAD
Paraboloide hiperbolico

Se recuperaron los vacíos urbanos que han
quedado como consecuencia de la renovación vial
que ha dejado la incorporación del nuevo sistema
de transporte masivo (Trans-milenio), generando
espacios de comercio o de transito, disminuyendo
así la inseguridad que genera este tipo de
espacios, al mismo tiempo dando un uso
apropiado a espacios olvidados de la ciudad.
Este tipo de estructura también nos puede servir
como mobiliario urbano, teniendo una doble
funcionalidad y dandole al mismo tiempo una
solución a dos problemáticas de la ciudad.

1
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Concurso de vivienda económica l Convive III
Concurso nacional universitario de Hábitat Rural y Urbano para la Mojana
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Manejo bioclimatico

Esquema evolutivo

VIVIENDA RURAL
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La subdireccion de barrios de la Secretaría Distrital del Hábitat,
es la encargada de coordinar y liderar la implementación del
Programa de mejoramiento integral de Barrios, el cual nace
desde la implementacion del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) en el año 2000, y se plantea en el actual plan de
desarrollo como programa Mejoremos el Barrio, que tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida de la poblacion
ubicada en las Unidades de Planeamiento Zonal de
mejoramiento integral, mediante intervenciones
institucionales relacionadas con la calidad de vida en relacion
con la comunicac, el barrio y su entorno.

Archivo fotográfico: subdirección de barrios

PRÁCTICAS PROFESIONALES

1
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Bogotá l Centro de Encuentro y
Desarrollo de culturas Urbanas.
PROYECTO FINAL DE CARRERA
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OBJETO ARQUITECTÓNICO
OBJETIVO

Redirigir el potencial de jóvenes y niños que
hoy día esta enfocado en actividades
delincuenciales debido a la falta de espacios
para desarrollar actividades propias de su
cultura urbana.
Por medio de un espacio de encuentro y
educación formal, que se adapte fácilmente al
contexto y que pueda dar la oportunidad de
ser intervenido por la sociedad para su rápida
y fácil apropiación.

El vacío como articulador de
sociedad, espacios de encuentro
para culturas urbanas

Zonificacion

Permanencia

El proyecto se desarrolla siguiendo la
pendiente del terreno, aprovechando el
accidente geográfico que este presenta. Se
fragmenta en tres grande volúmenes,
configurando un gran espacio interior
estructurante de donde se desprenden
actividades
Los vacios que desarrollan entre los
volúmenes se convierte en una extensión al
aire libre de los usos

Circulación

CONCEPTO
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CENTRO EDUCATIVO DE ENCUENTRO Y FORMACIÓN
DE CULTURAS URBANAS

RECUPERACIÓN DE LA RONDA DE LA
QUEBRADA LAS LAJAS

Polígono1 - Vivienda Nueva

Saneamiento y recuperación de rondas.

ENTIDADES PÚBLICAS

El centro educativo será el encargado de crear una fuerte articulación entre los habitantes de la
zona y nueva población flotante, en ella se adelantarán actividades recreativas y culturales
donde se canalize el potencial de niños y jóvenes que hoy día se encuentran desarrollando
actividades delincuenciales.
Espacio Público

Equipamientos

Vías y Morfología

Socio - Cultural

?
Recuperación de

?
complementar

?
Re-estructurar

?
Utilizar actividades

la ronda del río.

s i s t e m a d e
equipamientos.
?
Desarrollar
espacios para
nuevas actividades
enfocadas en
educación

espacios vacíos
importantes de la
zona.
?
Creación de
accesos importantes
peatonales y
vehiculares

propias de zona para
llamar la atención de
los habitantes.
?
utilizar un punto
reconocido para crear
identidad.

El POT para las áreas con tratamiento de
desarrollo adjudica como uso: Área Urbana
Integral, Zona Residencial, para el
tratamiento de Mejoramiento Integral
adjudica el Area de Actividad Residencial,
Zona Residencial con Actividad Economica.

espacios esxistentes
para nuevo espacio
publico

6 PROPIETARIOS __ 65.678,80m2 __ $1.273’566.224
71 mejoras ajenas

Componente económico:
IDU
ALCALDÍA LOCAL

CENTRO EDUCATIVO DE ENCUENTRO Y FORMACION
DE CULTURAS URBANAS

Valor m2

Se tiene para el 2011 un
presupuesto de
inversion de 16.138 m2
el la UPZ

M2
6771,70

Polígono2 - Proyecto Educativo

12760,01

Polígono3 - Alameda

13148,89

ÁREA TOTAL

32680,6

35,6 % Lote

$2.112’990.000

VALOR TOTAL

$2.506’933.376

CONCEPTO
Lote

VALOR

Area de cesion
$330.000

m2 construcción

13.148,89

Valor construido

4.339’133.700

VALOR TOTAL

4.339’133.700

Polígono1 - Dotacional

ÁREAS

6771,70 m2

6403

Valor construido

Valor m2

EMPRESA PRIVADA
30%

Polígono1 - Vivienda Nueva

PROYECTO NUEVO DE VIVIENDA
REUBICACION

$330.000

Polígono3 - Alameda

NEGOCIACIÓN __ 32% (21.892m2) lote: 2 propietarios
Se liberan 37 mejoras __ c/u 77.61 m2 __ 13.11%
Pago 19.020,43 m2 __ 76.27%
1’06.512.754,43

CUADRO DE ÁREAS

VALOR

$393’943.376

m2 construcción

Componente de gestión:
DAPD
CVP

Se otorgan 8.5 m2
de equipamiento por
cada solución de
vivienda propuesta

_Industrias interesadas en
educar y profesionalizar las
ocupaciones de sus
trabajadores
_ Reducción de Aportes al
estado

ENTIDADES DITRITALES
70%
ALCALDIA LOCAL 10%
SECRETARIA DE EDUCACION 40%
IDRD 30%

El proyecto deberá contar con espacios que respondan a las necesidades y a las tendencias de
actividad en los habitantes de la zona; por esto mismo se fija la mirada en jóvenes y niños que
no canalizan su potencial hacia actividades sanas debido a la carencia de espacios lúdicos que
entiendan sus dinámicas y sean fácilmente apropiados.
Es por ello que las culturas urbanas cumplen un papel importante dentro del centro de
formación, creando espacios especializados que respondan a sus necesidades.

Lote

Componente físico:
DAPD
DAMA
EAAB
DPAE
Componente social:
CVP
JAC

Lote de propiedad PARTICULAR con mejoras ajenas

?
Renovación de

CONCEPTO

La financiación podría estar asociada a los recursos obtenidos a
través del cobro de tarifas, por el pago de compensaciones a
través de certificados o por la captura de pagos a fondos de
compensación, mediante la definición de áreas receptoras de
construcción con potenciales de desarrollo o bien, con recursos
obtenidos del cobro de plusvalías.

CONCEPTO
Lote
Valor m2
Los proyectos se desarrollan por
medio de una alianza entre entidades
publicas y privadas, que por una
parte obligan y por otro lado
benefician, reduciendo aportes al
estado (caso entidades privadas)

CURADURIAS URBANAS - DAPD IDRD - CODENSA - ETB - IDU DAMA - EAAB - CVP METROVIVIENDA - SED - SHD -JAC

1663

Valor construido

$1.330’400.000

VALOR TOTAL

$2.042’969.377

SOCIEDAD

PROYECTO
COMO CENTRO
ESTRUCTURAD
OR DE
SOCIEDAD,

Componente
económico

Componente
físico

Componente
social

Componente
de gestión

DAPD
DAMA
EAAB
DPAE

CVP
JAC

DAPD
CVP

ENTIDADES PUBLICAS
IDU
Alcaldia Local
Caja de Vivienda Popular

50%

ENTIDADES PRIVADAS
Contructoras__beneficios en
reduccion de impuestos

50%

$800.000

m2 construcción

Vivienda de Interes Social
161 Soluciones de vivienda
2 pisos

FOPAE __ concepto de Riesgo

VALOR

$712’569.377

ESQUEMA DE GESTIÓN
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PLANTA SOTANO

PLANTA PRIMER PISO

portafolio

ASPECTO TÉCNICO

de carrera

portafolio
de carrera

El proyecto se encuentra ubicado en un accidente geográfico de
la zona; para aprovechar y contra restar la ruptura ocasionada
por este mismo, el proyecto se entierra y escalona.
al mismo tiempo se integra lo natural por medio de las cubiertas
transitables para mitigar el impacto de lo construido con lo
natural

26

ACUSTICA

PLANTA SEGUNDO PISO
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Honda (Tolima) l renovación
del centro histórico
SEMESTRE Vll

3
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El área de intervención esta determinada por:
- la presencia de áreas potenciales para el
desarrollo y la calidad de vida de los habitantes
- ubicación de números bienes culturales
inmuebles que le dan un carácter al municipio.
- desarticulación existente entre los bienes
inmuebles y las actividades del municipio
- conectividad inmediata con acceso principal
al municipio y el resto del pais.
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Imán urbano

Bogotál El sur como
nuevo desarrollo de la ciudad
SEMESTRE Vll

3
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Sendero Ciclo-ruta
peatonal

Piscina de amortiguación

Sendero peatonal

Ciclo-ruta

Industria

Sendero
Peatonal
Estación Metro

Metro

Aislamiento

Intercambiador modal

Plazoleta

Mirador

Río Tunjuelo

Cicloruta

Movilidad

Río Tunjuelo

La movilidad tiene un papel importante dentro del
proyecto, a escala metropolitana por que se
desarrolla el intercambiador modal lo que hace mas
fácil y rápida la conexión con este lugar, ademas de
ello se manejan
senderos
peatonales
que crearan nuevas relaciones y que rompan con la
fractura creada por el río a escala zonal

Ambiental

Por medio de senderos temáticos propuestos, se
busca crear una atracción de nueva población
flotante y de población de la zona hacia espacios
de integración como parques, Equipamientos,
entre otros.

La función Principal del imán verde es mitigar las
inundaciones del barrio san benito, esto por medio
de un parque inundable que además de atraer
nueva población flotante, sirva como un espacio
para interacción de los habitantes de la zona.
Escala: metropolitana

Los equipamientos que se encuentran en el
proyecto son principalmente a escala zonal,
están acompañados por espacios públicos que los
integran con el resto la zona por medio de senderos.
Ademas de ello se pueden encontrar áreas
comerciales
en los primeros pisos de las
edificaciones en altura.

ivienda

Imán urbano

Equipamientos

42

La vivienda propuesta dentro del proyecto,
básicamente se encarga de dos cosas: crear una
relación entre lo nuevo y lo existente y aislarlo donde
sea necesario (esto se logra con la forma, uso o
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La Mojana (Sucre) l Nuevo
hábitat Rural y Urbano
SEMESTRE VI

3
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PROPUESTA
URBANA
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Plataformas de deconexion

Sistema ecologico

Sistema de equipamentos

URBANA
PUNTUAL

Sistema vial

Desarrollo de vivienda

PROYECTO DE VIVIENDA

ÁREA centro historico
ÁREA TURISTICA

ÁREA PRODUCTIVA

Plataformas culturales y de comercio: constitución de
un sistema conector a manera de malecón en todo el
borde de ciénaga.

Ejes revitalizadores: constitución progresiva de masas
y lineas continuas de verde mas tramos peatonales
con ciclo ruta, que conforman una gran estructura
ecológica

Áreas de renovación y desarrollo de vivienda
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Planta Modulo Base

portafolio

El concepto surge de generar una comunidad que por
medio de su producción sea sustentable, la cual tiene
como característicaprincipalel terminode la
permacultura, siendo esta la forma de generar una
producción permanente
Cada uno de los brazos que salen del núcleo se
dedicaran a un sector distinto, los cuales tendrán una
zona de intercambio en su núcleo, dando la posibilidad
de llevar el producto de un brazo a otro, generando una
constante. Este modelo se replicará en cualquier parte
ya que es flexible a cualquier sector de producción.
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Eco-aldea
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Fachada Lateral

VIVIENDA RURAL

PLANTA ARQUITECTONICA

La arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma
tomando forma y por lo tanto es el documento más sincero
de la vida tal como fue vivida siempre.
Frank Lloyd Wright

