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COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la composición y el diseño arquitectónico a través del estudio de
un objeto tridimensional referido a un entorno inmediato, buscando identificar sus componentes constructivas,
morfológicas, estéticas y demás principios ordenadores.

DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la forma de aproximarse a la comprensión del hecho arquitectónico y
sus elementos constitutivos. En un comienzo se trabaja conceptualmente con elementos geométricos para comprender
las formas y sus componentes estéticas. Luego se tratará de entender que las 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 espacialidad 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.

SEMESTRE I

PROFESOR

: Arq. Gilda Toro.

FECHA

: Primer ciclo de 2001

LOCALIZACION: Plazoleta (Cra 4 con calle 11)
TEMA

: Centro de exposición

MEMORIAS

: Localización y geometrizacion

CONTENIDO

: Localización, Planta ,Corte longitudinal, Corte
transversal ,Axonometrías.

GRUPO CONFORMADO POR: Harold Alexis Reuto Valcarcel

Planta
Geometría Básica

Memoria descriptiva del proyecto

PRESPECTIVA DEL PROYECTO

COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su relación
con el contexto inmediato, mediante la aplicación de los conceptos y principios de la composición, así como de otras
determinantes que intervienen en forma preliminar.

DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple con el fin de aprender a manejar todos sus componentes
funcionales, estéticos, formales, vivénciales , técnicos, de usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espaciotemporal.
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 físiconaturales 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.

SEMESTRE II

PROFESOR

: Arq. Gilda Toro.

FECHA

: Segundo ciclo de 2001.

LOCALIZACION: Abstracta.
TEMA

: Vivienda transitoria para pintor.

CONTENIDO

: Localización, Planta ,Corte longitudinal,
Corte transversal ,Axonometrías.

GRUPO CONFORMADO POR: Harold Alexis Reuto Valcarcel

Planta

Fachada principal

Memoria Analitica

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con la escala
del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio, vecindario ), como una primera aproximación al problema que propone el
entorno urbano frente a las necesidades de la comunidad, mediante el análisis y manejo de las variables que a esa
escala intervienen.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema específico, a la luz de los aspectos históricos, ambientales,
técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios comunales o institucionales.
Competencias para:
•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.

SEMESTRE III

PROFESOR

: Arq. Walter Castañeda.

FECHA

: Primer ciclo de 2002.

LOCALIZACION: Parque Portugal.
TEMA

: Centro Cultural Parque Portugal.

CONTENIDO

: Localización, Planta ,Corte longitudinal,
Corte transversal ,Axonometrías.

GRUPO CONFORMADO POR: Harold Alexis Reuto Valcarcel

Planta Primer piso

Planta Segundo piso

Planta Tercer piso

Fachada principal

Corte B-B

Axonometría

El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos medios y altos, en áreas desarrolladas o sin desarrollar,
teniendo como parámetros la realidad social del país, así como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y
con una visión prospectiva del problema.

DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a problemas habitacionales para grupos humanos de ingresos
medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las
agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos
cualitativos y cuantitativos, así como sobre densidades deseables, sistemas constructivos, costos básicos y aspectos
formales, plásticos, estéticos y otros.
Competencias para
•Resolver problemas de vivienda en estratos con disponibilidad económica, para entender los requerimientos de
espacio, áreas y demás necesidades de estos grupos humanos.
•Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de la vivienda para estratos medios y altos, con una
visión prospectiva.
•Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos tecnológicos que el problema de la vivienda conlleva.
•Entender y responder al problema urbano que interactúa con la vivienda, cuando esta se desarrolla en forma
puntual o grupal.
•Resolver los problemas conexos, tales como los del medio ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión,
normatividad urbana, paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
•Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema de la vivienda, por tratarse de uno de los problemas a
los que el arquitecto se enfrenta con mayor frecuencia.
•Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.

SEMESTRE IV

PROFESOR

: Patricia Rincón.

FECHA

: Segundo ciclo de 2002.

LOCALIZACION:Ciudad De Girardot Cll 11 Y 13 Cra 11 Y 12a
Orillas Del Rió Magdalena
TEMA

: El habitad, vivienda para ingresos medios y altos.

CONTENIDO

: Localización, Planta ,Corte longitudinal,
Corte transversal ,Axonometrías.

GRUPO CONFORMADO POR: Harold Alexis Reuto V.
Carlos Andrés Jiménez Tunjo

Planta Segundo piso

Localización
Planta Tercer piso

Planta Primer piso

Corte A-A

Planta Primer piso

Planta Segundo piso

Planta Tercer piso

Corte A-A

Fachada

Planta Cuarto piso

Planta Primer piso

Planta Segundo piso

Corte A-A
Fachada

Corte B-B

Planta Tercer piso

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos recursos económicos formulando soluciones arquitectónicas
y urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el fin de construir un conocimiento permanente y
progresivo que procure dar respuesta al deficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales, económicas, legales ( normativas), urbanísticas ,
de gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la
V.I.S (vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones sociológicas y problemas económicos, entre otros, que
generan el problema del deficit para estos grupos humanos. Así mismo, estudiará soluciones tecnológicas adecuadas,
normas mínimas de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y otras variables colaterales que
este problema engendra.
Competencias para:
•Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la vivienda para estratos de bajos
ingresos económicos.
•Entender y resolver problemas tecnológicos que contribuyan a la disminución de los costos de este tipo de
vivienda.
•Considerar y resolver los problemas colaterales de la temática principal, tales como el diseño urbano,
paisajístico, ambiental, estético, formal, etc.
•Ver con ojos prospectivos este problema, con el fin de pensar en las soluciones que requiere en el futuro.
•Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta problemática, como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cual el arquitecto deberá responder desde su profesión.
•Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en todos los aspectos.

SEMESTRE V

PROFESOR

: Arq. Luís Eduardo Barbosa

FECHA

: Primer ciclo de 2003.

LOCALIZACION:Barrio las cruces (bogota)
TEMA

:Vivienda de interés social.

CONTENIDO

: Vivienda unifamiliar y multifamiliar.

GRUPO CONFORMADO POR: Harold Alexis Reuto V.
Andrés Jiménez Tunjo

Planta Primer piso

Fachada Sur

Corte longitudinal

Planta Tipo

Planta de Cubiertas

Fachada Oriental

Corte A-A’

Corte longitudinal 1

SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de
vida de la comunidad.

DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos
dentro de la estructura urbana y las necesidades comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de ciudad
(sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico, psicológico 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.

SEMESTRE VI

PROFESOR

: Arq. Patricia Navas

FECHA

: Primer ciclo de 2004.

LOCALIZACION:Universidad de la salle sede de La floresta.
TEMA

:Facultad de arquitectura.

CONTENIDO

: Vivienda unifamiliar y multifamiliar.

GRUPO CONFORMADO POR: Carlos Andrés Jiménez Tunjo
Harold Alexis Reuto V.

Planta Primer piso

Render

Fachada

Fachada

Planta Segundo piso

Corte

DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros evidentes,
o en zonas con vocación de renovación urbana, donde la arquitectura juega un papel secundario frente al espacio
público.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en forma de masas
urbanas, generadoras de relaciones entre sí , generando el espacio urbano que debe ser diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas las variables que intervienen en este tipo de proyectos, para
que el alumno entienda la complejidad del escenario urbano, como objeto de diseño.

Competencias para:
•Resolver problemas de diseño urbano y de espacio público en sectores específicos de la ciudad.
•Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del diseño urbano que hacen parte de la labor del
arquitecto.
•Entender y resolver los problemas surgidos de la relación arquitectura-espacio público, sin considerarlos como
dos problemas distintos.
•Valorar las calidades del espacio público y propender por el mejoramiento de las condiciones de vida del
ciudadano.
•Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden que plantea este tipo de proyectos.
•Generar un espíritu investigativo e innovador sobre esta temática.
•Representar adecuadamente los proyectos.

SEMESTRE VII

PROFESOR

: Arq. Ligia Cantor

FECHA

: Segundo ciclo de 2004.

LOCALIZACION: Av. Boyacá con Esperanza
TEMA

:Equipamentos Urbanos

CONTENIDO

:Centro Cultural Nuevo Milenio

GRUPO CONFORMADO POR: Harold Alexis Reuto Valcarcel

Planta segundo nivel y sotano

Memoria conceptual
Planta tercer nivel y cubiertas

Planta primer piso

Fachadas y Cortes

ESTRUCTURA METAMORFICA

PROFESOR

: Arq. Alberto Barragán

TEMA

:Estructuras no convencionales.

GRUPO CONFORMADO POR: Harold Alexis Reuto Valcarcel
Maycol Ferney Suarez

ALEACION
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Se pretende
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Planta

Maqueta

Corte A-A

Fachada

PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA

OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de alta complejidad,
surgidos de necesidades urbano-regionales, con énfasis en proyectos que cubran requerimientos metropolitanos de gran
escala.

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta complejidad, donde los temas son producto de necesidades de
ciudad y de región, en los grandes problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la recreación metropolitana, las
instituciones cívicas y gubernamentales, así como religiosas, militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de complejidad propias de estos proyectos.

Competencias para:
•Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad, surgidos de la relación ciudad-región.
•Integrar adecuadamente las variables históricas, técnicas, estéticas, ambientales, sostenibles, económicas,
sociales, vivénciales 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.

SEMESTRE VIII

PROFESOR

: Arq. David Meneses

FECHA

: Primer ciclo de 2005.

LOCALIZACION: Ciudad de Barichara
TEMA

:Hotel.

CONTENIDO

:Hotel de Negocios

GRUPO CONFORMADO POR: Harold Alexis Reuto Valcarcel.

Cortes

Memorias Conceptuales

Planta Primer piso

Planta Segundo piso

Fachadas del Proyecto
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urbana No
No 44 yy La
La Caja
Caja de
de vivienda
vivienda
Popular.
Popular.
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Objetivo
Objetivo General
General
Consiste
en
Consiste en lograr
lograr que
que cada
cada una
una de
de las
las familias
familias pueda
pueda ser
ser beneficiada
beneficiada aa través
través del
del subsidio
subsidio otorgado
otorgado por
por la
la
caja
caja de
de vivienda
vivienda popular,
popular, el
el cual
cual se
se hará
hará efectivo
efectivo al
al adquirir
adquirir la
la licencia
licencia de
de construcción
construcción dada
dada por
por la
la curaduria
curaduria
urbana
urbana No.
No. 4.
4.
Objetivos
Objetivos Específicos
Específicos
•Realizar
•Realizar un
un reconocimiento
reconocimiento del
del sector
sector yy de
de la
la comunidad,
comunidad, para
para conocer
conocer más
más aa fondo
fondo las
las
problemáticas.
problemáticas.
•• Realizar
Realizar un
un correcto
correcto yy preciso
preciso levantamiento
levantamiento arquitectónico
arquitectónico de
de los
los predios
predios que
que se
se van
van aa desarrollar.
desarrollar.
•Realizar
la
digitalización
levantamientos.
•Realizar la digitalización levantamientos.
•Plantear
•Plantear un
un diseño
diseño adecuado
adecuado en
en el
el que
que se
se establezcan
establezcan parámetros
parámetros para
para solucionar
solucionar los
los problemas
problemas de
de
hacinamiento,
iluminación,
ventilación
y
un
diseño
de
los
espacios
apropiados.
hacinamiento, iluminación, ventilación y un diseño de los espacios apropiados.
•Llevar
•Llevar aa cabo
cabo el
el proceso
proceso de
de radicación
radicación de
de las
las viviendas,
viviendas, con
con el
el fin
fin de
de otorgar
otorgar su
su licencia
licencia de
de
construcción
construcción yy por
por ende
ende el
el subsidio
subsidio aa las
las familias.
familias.

INFORME
INFORME PRÁCTICA
PRÁCTICA PROFESIONAL
PROFESIONAL
El
El desarrollo
desarrollo del
del programa
programa de
de mejoramiento
mejoramiento de
de vivienda,
vivienda, llevado
llevado aa cabo
cabo por
por el
el convenio
convenio que
que se
se creo
creo por
por
la
la Universidad
Universidad de
de la
la Salle,
Salle, la
la Caja
Caja de
de Vivienda
Vivienda Popular
Popular yy la
la Curaduría
Curaduría Urbana
Urbana N.
N. 4,
4, aa sido
sido de
de gran
gran ayuda
ayuda
para
la
comunidad
y
de
gran
aporte
para
nuestro
precario
conocimiento
de
estos
procesos
con
para la comunidad y de gran aporte para nuestro precario conocimiento de estos procesos con la
la
comunidad.
comunidad.
En
En primera
primera instancia,
instancia, al
al ser
ser participes
participes de
de un
un proyecto
proyecto piloto
piloto como
como este,
este, se
se nos
nos ha
ha dado
dado la
la oportunidad
oportunidad de
de
adquirir
“conocimientos
extra”,
sobre
organización
de
grupos
de
trabajo,
metodologías
para
adquirir “conocimientos extra”, sobre organización de grupos de trabajo, metodologías para el
el
funcionamiento,
funcionamiento, manejo
manejo en
en las
las diferentes
diferentes áreas
áreas de
de trabajo
trabajo además
además las
las relaciones
relaciones interdisciplinarias.
interdisciplinarias.
El
El proyecto
proyecto llamado
llamado 'mejoramiento
'mejoramiento integral
integral de
de vivienda
vivienda popular'
popular' para
para familias
familias de
de escasos
escasos recursos,
recursos, se
se
maneja
maneja como
como un
un proyecto
proyecto de
de carácter
carácter social
social que
que busca
busca ayudar
ayudar aa las
las familias
familias más
más vulnerables
vulnerables de
de la
la
localidad
localidad de
de Santa
Santa Fe.
Fe.
Tiene
Tiene como
como objetivo
objetivo desarrollar
desarrollar acciones
acciones encaminadas
encaminadas aa solucionar
solucionar precarias
precarias condiciones
condiciones de
de
habitabilidad;
y
a
su
vez
es
muy
gratificante
saber
que
estamos
contribuyendo
con
el
mejoramiento
de
las
habitabilidad; y a su vez es muy gratificante saber que estamos contribuyendo con el mejoramiento de las
viviendas
viviendas de
de estas
estas familias
familias que
que cuentan
cuentan con
con tan
tan pocos
pocos recursos
recursos para
para tener
tener una
una vivienda
vivienda digna.
digna.
El
El programa
programa de
de Mejoramiento
Mejoramiento de
de Vivienda,
Vivienda, nos
nos ha
ha brindado
brindado una
una gran
gran diversidad
diversidad de
de actividades
actividades laborales
laborales
que
enriquecen
enormemente
nuestra
vida
profesional,
esto
se
ve
reflejado
en
cada
una
de
las
que enriquecen enormemente nuestra vida profesional, esto se ve reflejado en cada una de las etapas
etapas
operativas
operativas del
del programa:
programa: Levantamientos
Levantamientos arquitectónicos,
arquitectónicos, digitalización
digitalización yy diseño
diseño de
de planos,
planos, presentación
presentación
de
de propuestas
propuestas aa los
los propietarios,
propietarios, ejecución
ejecución de
de tramites
tramites ante
ante curaduría...
curaduría...
Estos
Estos son
son algunos
algunos de
de los
los aportes
aportes que
que la
la práctica
práctica profesional
profesional me
me ha
ha dejado,
dejado, tanto
tanto aa nivel
nivel profesional,
profesional,
personal
personal yy social.
social. Sintiéndome
Sintiéndome enormemente
enormemente agradecido,
agradecido, con
con el
el programa
programa de
de mejoramiento
mejoramiento de
de vivienda
vivienda
yy también
a
aquellas
personas
que
lo
han
hecho
posible,
y
sintiendo
que
he
aportar
de
cierto
modo
también a aquellas personas que lo han hecho posible, y sintiendo que he aportar de cierto modo para
para
un
mejoramiento
social
y
de
la
calidad
de
vida
de
esta
familias
que
lo
necesitan,
partiendo
de
un
simple
un mejoramiento social y de la calidad de vida de esta familias que lo necesitan, partiendo de un simple
diseño
diseño arquitectónicos
arquitectónicos pero
pero con
con un
un valor
valor agregado
agregado para
para esta
esta familias.
familias.

PROCESO
PROCESO
ETAPA
ETAPA 11
El
El levantamiento
levantamiento arquitectónico
arquitectónico
El
El levantamiento
levantamiento fue
fue el
el proceso
proceso por
por el
el cual
cual se
se midieron
midieron los
los inmuebles
inmuebles yy el
el conjunto
conjunto urbano
urbano
para
para representarlos
representarlos gráficamente,
gráficamente, aa escala,
escala, en
en un
un dibujo
dibujo detallado
detallado yy preciso.
preciso.
El
El proceso
proceso de
de levantamiento
levantamiento es
es indispensable
indispensable para
para conocer
conocer los
los rasgos
rasgos de
de la
la arquitectura
arquitectura
del
del lugar
lugar yy sus
sus características,
características, de
de sus
sus modificaciones
modificaciones aa lo
lo largo
largo del
del tiempo.
tiempo.
ETAPA
ETAPA 22
Digitalización
Digitalización de
de Planos
Planos
Este
Este proceso
proceso se
se llevo
llevo aa cabo
cabo al
al término
término del
del levantamiento
levantamiento de
de los
los predios,
predios, con
con el
el fin
fin de
de
presentar
el
levantamiento
a
las
entidades
que
lo
requerían.
presentar el levantamiento a las entidades que lo requerían.
ETAPA
ETAPA 33
Diseño
Diseño Arquitectónico
Arquitectónico
Este
se
Este se realizo,
realizo, partiendo
partiendo de
de las
las necesidades
necesidades yy teniendo
teniendo en
en cuenta
cuenta los
los parámetros
parámetros
establecidos
por
la
normativa
de
la
curaduria
urbana
No.
4,
en
los
cuales
se
busco
establecidos por la normativa de la curaduria urbana No. 4, en los cuales se busco dar
dar la
la
mejor
mejor solución
solución aa los
los problemas
problemas de
de hacinamiento,
hacinamiento, iluminación,
iluminación, ventilación
ventilación yy composición
composición
espacial
espacial de
de los
los inmuebles,
inmuebles, para
para lograr
lograr una
una mejor
mejor calidad
calidad de
de vida.
vida.

Valla de citación

Valla de citación

Formato de levantamiento

ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de región-país
, con miras a dar soluciones para la infraestructura que se requiere para la apertura y la globalización.

DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en el grado de complejidad que el proyecto amerita.

Competencias para:
•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.

SEMESTRE X

PROFESOR

: Arq. Carlos Vanegas

FECHA

: Segundo ciclo de 2006.

LOCALIZACION: Ciudad de Arauca
TEMA: Centro Nacional de Atención en la Frontera (CENAF).
CONTENIDO

:Objetivo, Solución y Desarrollo

GRUPO CONFORMADO POR: Harold Alexis Reuto Valcarcel.

CENTRO EMPRESARIAL ENLA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA

CENTROEMPRESARIAL ENLAFRONTERA

CENAF
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Problemática
Colombia y Venezuela constituyen las dos naciones con mayor intercambio económico entre sí de las
cinco que integran la comunidad andina de naciones. Par cada uno de los dos países su homólogo se ha
convertido en el segundo socio comercial después del primer lugar que respectivamente tiene cada país,
para Colombia los Estados Unidos de Norteamérica.
En menos de una década hoy cuentan con un intercambio comercial por el orden de los 4000 millones de
dólares que significan empleo y desarrollo para ambos países, indisolubles por su historia y por su
posición geográfica limítrofe.
Históricamente el intercambio comercial por vía terrestre se viene desarrollando por los ejes viales
Guajira - Zulia, en la zona costera al atlántico, y Norte de Santander - Táchira, en la zona andina que
comparten los dos países. Por este último eje vial se moviliza alrededor de un 60% de las transacciones
de bienes y servicios, y por la Guajira - Zulia, se moviliza aproximadamente un 35%. El resto del
comercio binacional circula por la restante frontera compartida entre las dos naciones que alcanza los
2319 kilómetros.

ORGANIGRAMA CONCEPTUAL
DEL ESTADODEL ARTE

ACTIVIDAD SOCIECONOMICA EN LA FRONTERA
COLOMBO--VENEZOLANA.

COMERCIO
Intercambio de bienes y
servicios

ZONALIDAD
Porcion del territorio
situado en confines de un
estado. Con vectores
Sociales y economicos
definidos

GLOBALIZACION
Zona de libre comercio a
Nivel internacional

FRONTERA
Limite que separa en
lugar de unir

LINEALIDAD
Limite de la porcion del
territorio . JURIDICO.

Espacio de actuacion
corpatida

DESARROLLO
FRONTERIZO
Incorporacion de las fronteras
al patrimonio activo de cada
pais.
(Leyes, planes, estrategias,
programas, proyectos) con
ayuda de infraestructura

UNIFICACION

AREA DE FRONTERA
Franja del territorio
asociada a la linealidad
en que se crean
interrelaciones.

INTEGRACIÓN FRONTERIZA
Convenio por dos estados
fronterizos atravez de acuerdos
específicos, para el
aprovechamiento de sus
potenciales y recursos generados

LACIUDADDELPRESENTE

Justificación

La propuesta de las fuerzas vivas del Departamento que coincide con los planes de la nación, ES
CONVERTIR A ARAUCA EN EL TERCER CRUCE INTERNACIONAL FRONTERIZO aprovechando los
avances de la carretera Troncal del Llano y el puente José Antonio Páez construido sobre el rió Arauca hace
ya mas de tres décadas por la República de Venezuela.
Arauca ciudad capital del departamento, ubicada en la zona oriental del país a la margen derecha del rió del
mismo nombre, es el centro poblado más importante al oriente de la región llanera, convergente con
Venezuela y con la mayor aptitud para asumir los retos que significa ser la plataforma de Colombia en esta
zona para impulsar el comercio exterior como política nacional. Además a servir de generador e impulsador
de una mayor economía en el departamento del META y CASANARE.
Poder acceder a tales denominaciones, permitirá a Arauca, ampliar sus alcances en materia de
importaciones y exportaciones, participar activamente en el proceso de libre mercado con Venezuela, y
jalonar todos los elementos y equipamientos comerciales existentes en la región(zona Franca, Centro de
negocios, Aeropuerto Internacional). Así mismo el contar con ventajas geográficas y con una posición
estratégica comercial, le permitirá proyectarse en el ámbito no solo binacional, sino multilateral.
Esta región tiene también a su alcance la marginal de la selva, la cual Por tratarse de una ruta en un 90%
sobre topografía con altitudes por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar y de una recta entre los
dos centros poblados más grandes de los dos países, Bogotá y Caracas, esta ruta esta llamada a constituir
el cruce fronterizo internacional más competitivo desde el punto de vista económico, para el transporte de
mercancías y pasajeros entre las dos ciudades capitales y sus intermedias.

Objetivos
DISEÑAR EL CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN EN LA FONTERA

- Estimular al crecimiento económico y desarrollo social del la región en el área de
influencia del eje Meta, Casanare y Arauca.

- Estructurar la gestión de intercambio comercial

- Servir de instrumento de apoyo y fuente de información a todas las empresas

que desean importar o exportar productos y servicios en la frontera.

- Conectividad y eficiencia entre países vecinos, en el intercambio
comercial

ARAUCA LA CIUDAD DEL PROGRESO
Las dos naciones, sus gobiernos respectivos y sectores
empresariales han comprendido que en lugar de estar de
espaldas en busca de mercados y crecimiento económico por
otras latitudes, obrando frente a frente uno del otro, en menos
de una década hoy cuentan con un intercambio comercial por el
orden de los 3000 millones de dólares que significan empleo y
desarrollo para ambos países, indisolubles por su historia y por
su posición geográfica limítrofe
Colombia y Venezuela constituyen las dos
naciones con mayor intercambio económico entre
sí de las cinco que integran la comunidad andina
de naciones. Par cada uno de los dos países su
homólogo se ha convertido en el segundo socio
comercial después del primer lugar que
respectivamente lo mantiene Colombia con los
Estados Unidos de America

La propuesta de las fuerzas vivas del Departamento que coincide
con los planes de la nación, ES CONVERTIR A ARAUCA EN EL
TERCER
CRUCE
INTERNACIONAL
FRONTERIZO
aprovechando los avances de la carretera Troncal del Llano y el
puente José Antonio Páez construido sobre el rió Arauca hace ya
mas de tres décadas por la República de Venezuela.
La disponibilidad de infraestructura vial moderna posibilitara para
Arauca el emplazamiento de un puerto seco, de escala
internacional donde permita la entrada y salida de productos,
permitiendo la interconexión de los países del Atlántico con los
del Pacifico; maximizando los beneficios al disminuir costos de
transporte; con la reducción de distancias cortas y de intervalos
de tiempo para los desplazamientos. Esta situación convierte a la
ciudad en centro de interés y de inversión de capital extranjero.

CENAF
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CENTROEMPRESARIAL ENLAFRONTERACOLOMBOVENEZOLANA
MARCOGENERAL
TITULO: CENAF. Centro Nacional de Atencion en la Frontera.
SUBTITULO: Centro Empresarial en la Frontera Colombo Venezolana.

En menos de una decada hoy cuentan con un intercambio
comercial por el orden de los 4000 millones de dolares que
significa empleo y desarrollo para ambos paises indisoluble
TEMA
Establecer y proyectar un espacio arquitectonico (centro empresarial), en por su historia y por su posicion geogrtafica limitrofe.
el Departamento de Arauca, capital Arauca, el cual reune en un mismo
sitio entidadesdel sector publico y privado queofrecen una gran variedad Historicamente el intercambio comercial por via terrestre se
de servicios personalizados, asesorias y asistencia tecnica, promocion y viene desarrollando por los ejes viales Guajira=Zulia en la
zona costera al altantico, y Norte de Santander=Tachira en la
comercio internacional.
Este proyecto ademas, se encargara de agilizar los tramites de zona andina que comparten los dos paises. Por este ultimo eje
exportaciones e importaciones acabando asi, con los problemas vial se moviliza alrededor de un 60%de las transacciones de
bienes y servicios, y por la Guajira=Zulia se moviliza
aduanerosen la frontera colombo venezolana.
Sera una ventana abierta sobre el mundo, donde el empresario busca, aproximadamente un 35% el resto del comercio binacional
tramita y ejecuta sus negocios internacionales y nacionales sobre la circula por la restante frontera compartida entre las dos
nacionesquealcanza los2319 kilometros
frontera.

PROBLEMA:
Colombia y venezuela costituyen las dos naciones con mayor intercambio
económico entresi delascinco que integran la comunidad
Andina de naciones. por cada uno de los dos paises su homologo se ha
convertido en el segundo socio comercial despues del primer lugar que
respectivamente tiene cada pais para Colombia los Estados Unidos de
Norteamerica.

CENAF

El Gobierno de Andrés Pastrana Arango, en companía del
presidente venezolano Hugo Chávez Frías, firmaron un acta
de la INTEGRACION DE ASUNTOS FRONTERIZOS COLOMBOVENEZOLANOS, en los cuales aprueban la creación de la
carretera “ Margina de la Selva” la cual comunicara a las
capitales, Bogota y Caracas en aproximadamente20 horas.
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CENTRONACIONAL DEATENCIONENLAFRONTERA
CENTROEMPRESARIAL ENLAFRONTERACOLOMBOVENEZOLANA
MARCOGENERAL
TITULO: CENAF. Centro Nacional de Atencion en la Frontera.
SUBTITULO: Centro Empresarial en la Frontera Colombo Venezolana.

DESCRIPCIONDELPROBLEMA
Considerando al departamento de Arauca como una region estrategicamente ubicada
por ser zona de frontera y por ende de integracion e intercambio comercial; y de la
misma manera teniendo Arauca un sistema en equipamentos e infraestructura
comercial, no se concibe que no exista la prestacion de servicios aduaneros,
fitosanitarios, visado y refrendacion de ducumentos de comercio exterior, bancarios,
comuinicacion, centro denegociosy demas.

X. Estimular el crecimiento económico y desarrollo social de la región
en el área de influencia del eje, META, CASANAREY ARAUCA.
X. Estructurar la gestión de intercambio comercial.
X. Servir de instrumento de apoyo y fuente a todas las empresas que
desean importar o exportar productos y servicios en la frontera.
X. Conectividad y eficiencia entre países vecinos, en el intercambio
comercial.

OBJETIVOSCOMPLEMENTARIOS

X. Agilizar lostramitesy la consecución dedatos.
X. Proporcionar un ambiente atractivo para que los
inversionistasencuentreatractiva esta ciudad, y así generar
una recuperación económica.
X. Reducir los costos comerciales y administrativos del
empresario.
X. Brindar la orientación en la frontera sobre las
Causas:
operacionescomercialescon el exterior Asi como el análisis
X. Incumplimiento del acta ureña 1994. Creacion Cenaf Arauca.
para la toma de decisiones durante el proceso de
X. Carencia degestion administrativa.
X. El municipio de Arauca no es considerado cruce de frontera, ni eje troncal. Hasta hoy consecución deMercados.
X. Acortar lasdistanciasfísicasy sicológicas.
con la MARGINALDELASELVA.
X. Falta de presencia Nacional por medio de la consejeria de la Presidencia de la X. Establecer una zona de impacto a través de una
propuesta urbana quemejorela imagen dela ciudad.
Republica deColombia para asuntosFronterizos.
X. Permitir el transito desdela zona andina hacia Venezuela
y desde este pais hacia el océano pacifico en Un futuro no
muy lejano.
OBJETIVOSPRINCIPALES
Crear un punto estratégico en la frontera COLOMBO VENEZOLANA de Arauca que consolide la integración
existente aprovechando la potencialidad que genera la construcción de la ruta de los libertadores que
comunicara a Bogota con Caracas y que además ayude a agilizar las actividades comerciales y los trá
mites
fronterizos .además permitirá el tránsito desde la zona Andina hacia Venezuela y desde este país hacia el
océano pacífico en un futuro no muy lejano.
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CENAF

CENTRONACIONAL DEATENCIONENLAFRONTERA
CENTROEMPRESARIAL ENLAFRONTERACOLOMBOVENEZOLANA
MARCOGENERAL
TITULO: CENAF. Centro Nacional de Atencion en la Frontera.
SUBTITULO: Centro Empresarial en la Frontera Colombo Venezolana.

Alcancesdel Proyecto
Este proyecto será una Puerta Comercial con nuestro país vecino, ya que será el
encargado de manejar y desarrollar el sector comercial de la parte oriental de
nuestro paísen relación con Venezuela.

JUSTIFICACIÓN
Ofrecerá además a los empresarios todas las facilidades para el intercambio La propuesta de las fuerzas vivas del Departamento que coincide con los planes de la nación, ES
comercial, y espera convertirseeimpulsar en un futuro no muy lejano la puesta en CONVERTIR A ARAUCA ENEL TERCER CRUCEINTERNACIONAL FRONTERIZOaprovechando los avances de
Troncal del Llano y el puente José Antonio Páez construido sobre el rió Arauca hace ya
marcha de la zona franca fronteriza ofreciendo controladores aduaneros entre lamascarretera
detresdécadaspor la República deVenezuela.
Colombia y Venezuela. Ademas generara un gran potencial económico con los Arauca ciudad capital del departamento, ubicada en la zona oriental del paísa la margen derecha
del rió del mismo nombre, es el centro poblado más importante al oriente de la región llanera,
departamentos del Meta Y Casanare, los cuales también se beneficiaran del convergente con Venezuela y con la mayor aptitud para asumir los retos que significa ser la
plataforma de Colombia en esta zona para impulsar el comercio exterior como política nacional.
proyecto.
Ademása servir degenerador eimpulsador deuna mayor economía en el departamento del METAy
CASANARE.

También generara impactosfavorablesa nivel NACIONALy ZONAL.

PREGUNTASDEINVESTIGACION
X. Cualesson susfuncionesespecificas?
X. Como estepuedeayudar a solucionar lasfalenciasdel municipio?
X. Como puedeestecombatir la corrupción y agilizar lostramitesaduaneros
X.Cual esla escala deimpacto deeste?

CENAF

Poder acceder a tales denominaciones, permitirá a Arauca, ampliar sus alcances en materia de
importaciones y exportaciones, participar activamente en el proceso de libre mercado con
Venezuela, y jalonar todos los elementos y equipamientos comerciales existentes en la región(zona
Franca, Centro de negocios, Aeropuerto Internacional). Así mismo el contar con ventajas
geográficas y con una posición estratégica comercial, le permitirá proyectarse en el ámbito no solo
binacional, sino multilateral.
Esta región tiene también a su alcance la marginal de la selva, la cual Por tratarse de una ruta en
un 90% sobre topografía con altitudes por debajo de los 500 metros sobrenivel
el del mar y de
una recta entre los dos centros poblados más grandes de los dos países, Bogotá y Caracas, esta ruta
esta llamada a constituir el cruce fronterizo internacional más competitivo desde el punto deavist
económico, para el transporte de mercancías y pasajeros entre las dos ciudades capitales y sus
intermedias.
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CENTROEMPRESARIAL ENLAFRONTERACOLOMBOVENEZOLANA
ACTIVIDAD SOCIECONOMICA EN LA FRONTERA
COLOMBO--VENEZOLANA.
GLOBALIZACION
Zona de libre comercio
a

COMERCIO
Intercambio de bienes y
servicios

ORGANIGRAMA CONCEPTUAL DEL ESTADO DEL ARTE

ZONALIDAD
Po rcio n d e l t e rrit o rio
situado en confines de un
estado. Con vectores
Sociales y economicos
definidos

LINEALIDAD
Limite de la porcion
del territorio .

FRONTERA
Limite que separa en
lugar de unir

Espacio de actuacion
corpatida

DESARROLLO FRONTERIZO
Incorporacion de las fronteras al
patrimonio activo de cada pais.
(Leyes, planes, estrategias,
programas, proyectos) con
ayuda de infraestructura social
y economica bajos criterios de
sostenibilidad.

AREAS DE INTERRELACION
ELEMENTAL
X.Movimiento local de personas y
bienes, en ejes principales fronterizos
X. Usos de servicios proveidos desde
el otro borde fronterizo. contacito aval
de las autoridades fronterizas.
Todo esto causado por la
incapacidad de los propios estados
de atender la demanda de bienes y

INTEGRACIÓN FRONTERIZA
Convenio por dos estados
fronterizos atravez de acuerdos
específicos, para el
aprovechamiento de sus potenciales
y recursos generados por cada uno

UNIFICACION

AREA DE FRONTERA
Franja del territorio
asociada a la linealidad
en que se crean
interrelaciones.

LACIUDADDELPRESENTE

PROCESOS DE INTERRELACION
FRONTERIZA

EJES DE INTERCAMBIO
COMERCIAL
Espacios fronterizos, construidos
entorno a la población continua, que
constituyen un nudo de trafico

AREAS DE COOPERACION
ECONOMICA, SOCIAL Y TECNICA
Interrelacion de organismos
gubernamentales, para programas
conjuntos relactivos. Ejem: campañas
sanitarias, intercambio educativo,
mejoras de infraestructura vial, etc.
COMUNIDAD ANDINA

PAISES DE LA COMUNIDAD
ANDINA
X. Bolivia
X. Ecuador
X. Peru
X. Venezuela
X. Colombia

CENAF

ACUERDO DE CARTAGENA
INTEGRACION
Mayor en intercambio
economico de los 5

Intercambio comercial,
avanzado en aspectos
sociales, culturales y
en todas sus

Se establece la crecaion
del CENAF segun acta
Cartagena capitulo XI
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DESARROLLO ECONOMICO
Aprovechamiento y
fortalecimiento del espacio fisico
de la infreestructura y los
servicios necesarios para la
integracion economica de la
subregion.
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El CONCEPTO QUE MANEJA ESTA PROPUESTA CONSISTE EN CREAR LA
RECUPERACION DEL BORDE LA LA CIUDAD, LO CUAL SE REALIZARA POR
MEDIODERECORRIDOSPEATONALES, CICLORUTASY VIASVEHICULARES.
ESTE CONCEPTO DE MEMBRANA ECOLOGICA CONSISTE EN LIMITAR Y
CONTROLAR EL CONTENIDO DE LA CIUDAD, COMO SUCEDE EN LA CELULA.
SERA PERMEABLE Y PERMITIRA MANTENER UNA COMPOSICION CON EL
MEDIO EXTERIOR Y CONTENDRA ELEMENTOS EN SU BORDE QUE
INTERACTUARANCONEL NUCLEO,(ENESTECASOEL CENTRODELA CIUDAD).
ESTOSRECORRIDOS DEL PERIMETRO URBANO SERANCREADOSSOBRE EL
BORDE DEL RIO ARAUCA, Y LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD FORMANDO UN
RECORRIDO, NATURAL, ACOMPAÑADO DE FAUNA Y FLORA,
CARACTERISTICAS DE LA REGION, DONDE SUS GRANDES PLAZOLETAS
ADAPTADAS Y SUS VARIADOS EQUIPAMENTOS CREAN UN LENGUAJE
TURISTICOY DEORDENAMIENTODEUNA CIUDADENPROGRESO.
SE CREARANEQUIPAMENTOSENESTA AREA, LOSCUALESSONINSUFICIENTES
EN LA CIUDAD Y ATRAERAN A LOS CIUDADANOS A RECORRER ESTA
MEMBRANA. DEL MALECONSEDESPRENDEUNAREA TOTALMENTESEPARADA
DEL BORDEL DEL RIOLA CUAL CREA EL PARQUEEMPRESARIAL, DONDENOSE
ABANDONA EL CONCEPTO DE NATURALEZA, SINO SE APOYA AUNMAS, ENLA
GRANAREA VERDEQUEMANEJA ESTESECTOR. ESTA TAMBIENSEACOMPAÑA
DE ZONAS NATURALES, TALES COMO LAGUNAS, LAS CUALES SE INTEGRAN Y
FORMANPARTEDEESTEPROYECTO, EL CUAL A FUTUROFORMARA PARTEDE
UNA ZONA TURISTICA Y AMBIENTAL A LA CIUDAD DEL ARAUCA.

CENAF

CENTRO NACIONAL DE ATENCIONENLA FRONTERA
CENTRO EMPRESARIAL ENLA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA

PROPUESTA URBANA - PUNTUAL
Escala : 1:4000
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PERFILES DEL AREA MALECON
ESCALA 1:4000

PLANTA GENERAL DEL PROYECTO

CENTRO DE CONVENCIONES

CENTRO COMERCAIL

CENTRO EMPRESARIAL

•

Documento COMPES. Consejo Nacional de Politica Economica y Social. Min de Relaciones Exteriores.
Bogota D.C 2002

•

FRONTERAS E INTEGRACION, Normativa Aplicable a las Zonas de Integracion. Comunidad andina
2001.
•

LA INTEMPORALIDAD DE LO CONSTRUIDO, Christopher Alexander.

•
•
•

ARQUITECTURA VIVA

WWW.COMMENTASA.COM
•

•

REVISTA ESCALA

WWW.AMMG.ORG.BR

WWW.FUNDACIONTECHOPARACRISTO.ORG
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