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PORTAFOLIO DE CARRERA

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
realizó una compilación metódica de aquellos proyectos de diseño más significativos a lo largo
de su vida académica, organizada con un proyecto por cada uno de los diez semestres de
duración de la carrera.
El documento es personal porque contiene sus trabajos de diseño en los que él ha sido
participante activo. Este documento permaneció en manos del estudiante durante toda su
vida académica.
El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal y como quedaron el día de
la última 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 Oct. 04 de 2001
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DISEÑO 1
COMPETENCIAS PARA

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.

COMPOSICIÓN Y GEOMETRÍA

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.

CONTENIDO

Localización

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar una composición a base de planos líneas y puntos que
se implante en una plazoleta con un uso específico

Planta Corte longitudinal Corte transversal

PROFESOR : ARQ ALFREDO IZQUIERDO
FECHA MAYO 2001
LOCALIZACION: CARRERA CUARTA CON CALLE DECIMA

Axonometrías

TEMA
:COMPOSICIÓN
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DÍAZ D.
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Planta General

Axonometría

DISEÑO 1

Localización

Corte A-A

COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA

Fachadas

Corte B-B

PROFESOR : ARQ ALFREDO IZQUIERDO
FECHA MAYO 2001
LOCALIZACION: CARRERA CUARTA CON CALLE DECIMA

Axonometrías

TEMA
:COMPOSICIÓN
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DÍAZ D.
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DISEÑO 2
COMPETENCIAS PARA

COMPOSICION Y DETERMINANTES

OBJETIVO MATERIA
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.

Entender y resolver problemas de diseño relacionados con la
interpretación de las determinantes físico-naturales de un lugar.

DESCRIPCION DEL CURSO

Captar las necesidades fundamentales del ser humano dentro de un
objeto arquitectónico simple y dar respuestas a ellas a través de la
arquitectura.

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.

CONTENIDO

Localización

PROFESOR : ARQ JORGE BUITRAGO
FECHA
: MAYO 2002
LOCALIZACION: MELGAR, TOLIMA

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.

Distinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento arquitectónico y
resolver equilibradamente sus requerimientos en cuanto a dimensiones
y amoblamiento.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar una composición a partir del análisis de las determinantes
de un sitio específico donde se hará la implantación, composición que
tendrá uso de vivienda para un artista

Planta Corte longitudinal Corte transversal

Perspectiva cónica Axonometrías

TEMA
: VIVIENDA PARA EDGAR NEGRET
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DÍAZ D.
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Geometría y Ejes

Cortes

Cortes

DISEÑO 2

Manejo topográfico

COMPOSICION Y DETERMINANTES

Determinantes Naturales

Planta Primer Piso

Maqueta Puntual

Determinantes Naturales

PROFESOR : ARQ JORGE BUITRAGO
FECHA
: MAYO 2002
LOCALIZACION: MELGAR, TOLIMA

TEMA
: VIVIENDA PARA EDGAR NEGRET
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DÍAZ D.
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ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO

DISEÑO 3
OBJETIVO MATERIA

COMPETENCIAS PARA

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..

Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos surgidos de
la dimensión urbana en la escala del barrio o el vecindario.

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.

CONTENIDO

Localización

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar una propuesta de vivienda Loft dentro de la estructura de la
Iglesia la Estrella, además de plantear equipamientos zonales dentro de la
misma

Planta Corte longitudinal Corte transversal

PROFESOR : ARQ WALTER CASTAÑEDA
FECHA
: NOVIEMBRE 2002
LOCALIZACION: IGLESIA LA ESTRELLA CHAPINERO

Perspectiva cónica Axonometrías

TEMA
: VIVIENDA TIPO LOFT
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DÍAZ D.
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ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO

Localización

Cortes A-A

Ejes y Estructura

Corte B-B

Planta Primer Piso

DISEÑO 3

Corte C-C

Planta Segundo Piso

Perfiles Sector

PROFESOR : ARQ WALTER CASTAÑEDA
FECHA
: NOVIEMBRE 2002
LOCALIZACION: IGLESIA LA ESTRELLA CHAPINERO

Axonometría

TEMA
: VIVIENDA TIPO LOFT
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DÍAZ D.
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El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

DISEÑO 4
OBJETIVO MATERIA

COMPETENCIAS PARA

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.

Resolver problemas de vivienda en estratos con disponibilidad económica, para
entender los requerimientos de espacio, áreas y demás necesidades de estos grupos
humanos.

DESCRIPCION DEL CURSO

Entender y responder al problema urbano que interactúa con la vivienda, cuando
esta se desarrolla en forma puntual o grupal.

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.

CONTENIDO

Localización

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.

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Plantear una solución arquitectónica para una agrupación de vivienda para estrato
4

Planta Fachadas

PROFESOR : ARQ FERNANDO GORDILLO
FECHA
: MAYO 2003
LOCALIZACION: CALLE 130 CON CARRERA SEPTIMA

Perspectiva cónica Axonometrías

TEMA
: VIVIENDA ESTRATO 4
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DIAZ D.
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El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

Localización

DISEÑO 4

Planta Piso Tipo

Axonometría

Fachada 1

PROFESOR : ARQ FERNANDO GORDILLO
FECHA
: MAYO 2003
LOCALIZACION: CALLE 130 CON CARRERA SEPTIMA

Perspectiva

Fachada 3
TEMA
: VIVIENDA ESTRATO 4
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DIAZ D.
VANESSA JAIMES
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DISEÑO 5
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)

OBJETIVO MATERIA

COMPETENCIAS PARA

Abordar el problema de la vivienda para estratos de
bajos recursos económicos formulando soluciones
arquitectónicas y urbanísticas adecuadas al medio social
al que se dirijan, con el fin de construír un conocimiento
permanente y progresivo que procure dar respuesta al
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.

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 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.

CONTENIDO

Localización

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar una composición a base de planos líneas y puntos que se
implante en una plazoleta con un uso específico

Planta Corte longitudinal Corte transversal

PROFESOR : ARQ LUIS EDUARDO BARBOSA
FECHA
: NOVIEMBRE 2003
LOCALIZACION: CALLE 187 B ENTRE CARRERAS 27 F Y 25 A

Perspectiva cónica Axonometrías

TEMA
: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DIAZ D
VANESSA JAIMES.
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EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)

DISEÑO 5

Planta tipo apartamentos

Localización

Fachada principal Apartamentos

Perspectivas Casas

Planteamiento urbano

Corte Transversal Apartamentos

Axonometría

PROFESOR : ARQ LUIS EDUARDO BARBOSA
TEMA
: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
FECHA
: NOVIEMBRE 2003
GRUPO CONFORMADO POR: JOSÉ DAVID DIAZ D
LOCALIZACION: CALLE 187 B ENTRE CARRERAS 27 F Y 25 A
VANESSA JAIMES.
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DISEÑO 6
OBJETIVO MATERIA

COMPETENCIAS PARA
Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica, dentro
de contextos urbanos con jerarquía sectorial.

SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

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.

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.

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.

CONTENIDO

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Realizar una propuesta para la facultad de Arquitectura en la sede
de la Floresta de la Universidad de la Salle

Planta Corte longitudinal Corte transversal

PROFESOR : ARQ MARCO CORTES- ARQ PATRICIA NAVAS
FECHA
: MAYO 2004
LOCALIZACION: UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE FLORESTA

Perspectiva cónica Axonometrías

TEMA
:FACULTAD DE ARQUITECTURA
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZ DIAZ
VANESSA JAIMES
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

DISEÑO 6

Planta primeros pisos

Planta Nivel -1.50

Perspectivas
Planta Cubiertas

Corte B-B’

Corte A-A’

PROFESOR : ARQ MARCO CORTES- ARQ PATRICIA NAVAS
FECHA
: MAYO 2004
LOCALIZACION: UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE FLORESTA

Planta Nivel +1.50

Fachada Muro
TEMA
:FACULTAD DE ARQUITECTURA
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZ DIAZ
VANESSA JAIMES
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DISEÑO 7
OBJETIVO MATERIA

COMPETENCIAS PARA

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.

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.

DESCRIPCION DEL CURSO

DISEÑO URBANO

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.

CONTENIDO

Localización

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar una propuesta de renovación urbana en un sector
deteriorado y deprimido de la ciudad

Planta Corte longitudinal Corte transversal

PROFESOR : ARQ MARCELO BEDOYA
FECHA
: NOVIEMBRE 2004
LOCALIZACION: BARRIO LOS MARTIRES

Perspectiva cónica Axonometrías

TEMA
:PRPUESTA DE RENOVACION URBANA
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZ
VANESSA JAIMES
PABLO MANRIQUE
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DISEÑO 7
Situación

Propuesta

actual

Comercio total

35,00

Equipamientos
Vivienda total
Areas libres

10,03
58,90
79,07

Usos
Areas existentes
Comercio tot al
Equipamientos
Vivienda total

Usos
Comercio tot al
Equipamientos
Vivienda tot al
Areas libres
Area tot al construida

Areas libres

Area M2

Ha

Areas Propuesta

646.261

64,62

100.250

10,02

84.784

8,47

217.005

21,70

758.646

75,86

Comercio total
Equipamientos

DISEÑO URBANO

Areas libres

PROFESOR : ARQ MARCELO BEDOYA
FECHA
: NOVIEMBRE 2004
LOCALIZACION: BARRIO LOS MARTIRES

101.880
248.100

10,19
24,81

Comercio total
Equipamientos

349.980

35,00

100.250
334.800
50.700
203.460

10,03
33,48
5,07
20,38

588.960
1.039.190
257.590

58,90
103,92
25,76

Vivienda de edificios
Vivienda de renovación
Vivienda de áreas mixtas

Vivienda total
Vivienda total

Area M2 Ha

Comercio en áreas mixtas
Comercio

Area construida
Area primeros pisos

Areas libres
Area total

79,07
104,83

TEMA
:PRPUESTA DE RENOVACION URBANA
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZ
VANESSA JAIMES
PABLO MANRIQUE
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TECNICAS 7

ESTRUCTURAS NO CONVENCIONALES

Objeto Base: Camaleón

PROFESOR : ARQ ALBERTO BARRAGAN
FECHA
NOVIEMBRE 2004
LOCALIZACION: MODELO-PROTOTIPO

TEMA

: ESTACION INTERMEDIA PARA
TRANSPORTE FLUVIAL
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZ D
VANESSA JAIMES
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DISEÑO 8
PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA

OBJETIVO MATERIA

COMPETENCIAS PARA

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

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.

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.

CONTENIDO

Localización

Generar un espíritu crítico y analítico permanente sobre el tema.
Representar y expresar adecuadamente el proyecto, llegando a un
grado de detalle muy profundo.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar un proyecto arquitectónico de alta complejidad como un
Hotel con un tipo de usuario específico en una ubicación estratégica
para la ciudad y para el proyecto en si mismo

Planta Corte longitudinal Fachada lateral Axonometrías

PROFESOR : ARQ PATRICIA NAVAS
FECHA
: MAYO 2005
LOCALIZACION: CALLE 63 CON AVENIDA NQS

TEMA
: HOTEL PARA DEPORTISTAS
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZ D
VANESSA JAIMES
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PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA

DISEÑO 8

Localización

Planta primer piso

Vistas Axonométricas

Habitación tipo

Fachada Lateral

PROFESOR : ARQ PATRICIA NAVAS
FECHA
: MAYO 2005
LOCALIZACION: CALLE 63 CON AVENIDA NQS

Propuesta de implantación

Corte A-A’
TEMA
: HOTEL PARA DEPORTISTAS
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZ D
VANESSA JAIMES
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INFORME I
OBSERVATORIO URBANO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
JOSÉ DAVID DÍAZ DÍAZ
COD. 70011017
DIRECTOR. ANDRES CUESTA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Misión
Satisfacer las necesidades de los propietarios: desarrollando y asesorando proyectos de mejoramiento de vivienda
prestando un servicio social desinteresado de excelente calidad. Con un personal capacitado para dar soluciones
integrales que generen bienestar.
Visión
Ser líderes en el mejoramiento integral de vivienda y de urbanizaciones en Bogotá, ofreciendo soluciones de diseño y
construcción, apropiadas para los beneficiarios del servicio que prestamos, para seguir siendo reconocidos como
pioneros en este campo
Funciones.
Dentro de la ejecución de la practica existen tres etapas; la primera es la etapa de levantamiento arquitectónico y
trabajo de campo donde se hace reconocimiento de las viviendas y de los beneficiarios del proyecto en esta etapa se
toman las medidas para realizar los planos digitalmente, y donde se realiza una corta entrevista cuya información
será útil para el diseño que se realizara, toda este información queda consignada en un formato diseñado por la
oficina del convenio el cual pasa a ser archivado junto con el resto de los documentos de cada proceso.
La segunda etapa es realizar la digitalización del levantamiento arquitectónico y posteriormente se realiza la
propuesta para el mejoramiento de la vivienda, esta propuesta es concertada con el beneficiario y luego aprobada
por el tutor.
La tercera etapa consiste en la recopilación de documentos por parte del propietario y los planos para radicar el
proyecto en la curaduría, una vez el proyecto tenga el visto bueno de la curaduría esta procede a tramitar la licencia
de construcción, finalmente cuando la licencia sea aprobada le será entregado al propietario para que el mismo
solicite un subsidio a la caja de vivienda popular; este tramite no le corresponde al practicante.
Durante la practica pueden haber algunas funciones especificas delegadas por los tutores del convenio como la
atención de la oficina (observatorio urbano) en la universidad, el tramite de algunos documentos requeridos para la
radicación además de algunas visitas esporádicas a los barrios para realizar correcciones de levantamiento y de
diseño, también la recuperación de expedientes que han sido archivados temporalmente en la curaduría por falta de
requisitos para darle fin al tramite.
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Quiénes somos.
El Observatorio de la Universidad de la Salle es una oficina que nace por el convenio de tres entidades
con un interés común de proporcionar una mejor vivienda a las personas en los barrios de estratos
bajos, convenio en el cual, cada ente aporta lo necesario para que este objetivo se lleve a cabo, la
Universidad aporta el servicio de arquitectos dibujantes y proyectistas, la curaduría ayuda en el tramite
de las licencias de construcción y la Caja de Vivienda Popular aporta los subsidios para que la gente
construya sus viviendas, así que con los esfuerzos unidos de estas entidades se busca prestar un servicio
que favorezca a la comunidad que mas lo necesita.
Política de calidad
Garantizar la satisfacción de nuestros clientes, es decir los propietarios beneficiados por el Convenio
brindándoles servicios que cumplan las expectativas de ellos, y que les permitan mejorar sus viviendas,
todo esto con calidad humana con el rigor que se necesita para cumplir con todas las especificaciones
técnicas y de diseño para garantizar un servicio optimo.
Objeto social
El diseño de proyectos de vivienda y tramitación de licencias de construcción para el mejoramiento
integral de las viviendas escogidas, según criterios definidos para garantizar que se le presta un servicio
a la parte de la sociedad mas necesitada
Valores
Servicio
Compromiso
Ética
Liderazgo
Respeto
Autonomía
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PROBLEMAS
Frecuentemente sucede que el proyectista empieza a diseñar teniendo una idea vaga del problema urbano y de los usuarios para quienes esta
diseñando, lo cual origina que sus proyectos sean estereotipados con unas características similares, aunque se encuentren en diferentes
climas, o sean semejantes, aunque estén destinados a distintos grupos sociales. En vez de que el proyecto cumpla con determinados
requerimientos ambientales y sociales locales, por lo general los usuarios se tienen que ceñir a lo que el proyecto les ofrece, lo que
usualmente genera malestar por la mala adaptación ambiental y tensión social, o bien descapitaliza al cliente-promotor por las soluciones
urbanas costosas y poco rentables desde el punto de vista económico.
Parte del problemas de definir un problema urbano estriba en que el cliente (sector publico o privado) rara vez sabe que y como quiere
lograr un proyecto urbano, y por lo general se concreta a enunciar el numero aproximado de viviendas o lotes que quiere realizar. En realidad
esto se debe al poco conocimiento que se tiene de las posibilidades que ofrece el diseño urbano para agrupar lotes y viviendas en diferentes
maneras, cada una de las cuales ofrece resultados particulares en cuanto a estructuración funcional y espacial, organización social y
rentabilidad. De aquí que el diseñador, en su proceso de definición del problema, deba confrontar y decidir con el cliente no solo las
principales variables del problema, sino también las diversas modalidades en que estas se pueden interrelacionar. La participación del cliente
en este proceso es crucial pues con frecuencia el tiene una apreciación propia (introspectiva) del problema, y sus argumentos y puntos de
vista pueden aportar ideas de como se puede comercializar el proyecto o la imagen que se le debe imprimir para atraer a un segmento del
mercado.
De aquí la necesidad de definir con claridad el problema urbano que se busca resolver a través del diseño, el cual debe de llevarse a cabo
previamente a cualquier tarea de diseño. En la medida en que se defina el problema con claridad y precisión, dependerá la efectividad de la
solución urbana; es decir, entre mejores conocimientos tenga el diseñador sobre el problema, las soluciones de diseño serán mas acertadas y
congruentes con la realidad.

MARCO GENERAL
Dada la complejidad para realizar un proyecto urbano que busca atender los problemas de una demanda dinámica en terrenos que
característicamente tienen problemas de acceso e insuficiencia de servicios, y la magnitud creciente de recursos financieros que se tiene que
manejar para su realización es recomendable, en principio tomar todas las medidas precautorias para asegurar que el proyecto esta
encuadrado y respalda las políticas de desarrollo urbano establecidas por la entidad donde se llevará a cabo. Estas medidas iniciales facilitaran
no solo la obtención de permisos estatales de planeación y municipales de construcción y conexión a las redes de infraestructura, sino que
pondrán a proyecto en buena posición para tener acceso a fondos federales o privados para
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PROGRAMA URBANO
Definido el lineamiento general del proyecto se sientan las bases para fijar con mayor detalle los parámetros cuantitativos (superficie y costo)
sobre los cuales se debe normar el diseño de fraccionamiento o conjunto. Al igual que en los lineamientos programáticos, el ejercicio de
realizar el programa para un proyecto urbano consiste en generar información para tomar decisiones, a priori, y evitar irracionalidades
durante el proceso de diseño urbano.
En los lineamientos programáticos se consideraron, en términos generales, diversos conceptos de desarrollo urbano y una vez se definió el
lineamiento que debe regir el proyecto urbano se definió implícitamente el concepto general de desarrollo urbano. Si bien a continuación se
describen con mayor detalle algunos conceptos básicos de diseño urbano para que en su oportunidad el diseñador los considere con mayor
detalle para su proyecto, en la formulación del programa urbano se deben tomar inicialmente decisiones con respecto a las estrategias
generales que se pueden emplear para realizar el proyecto.
En el ejemplo seleccionado (primera alternativa) se decidió que por encontrarse alejado de la ciudad, el atractivo para atraer compradores
era ofrecer lotes a precios razonables. Ello descartó la construcción de viviendas unifamiliares y duplex, por ser de bajo rendimiento para este
segmento del mercado, y también las viviendas en edificios de varios niveles, que son poco atractivos para los compradores. Conociendo que
el mercado para este producto es conservador, es decidir que difícilmente acepta nuevas ideas (o el hacer que las acepten implicaría un
esfuerzo publicitario enorme), con objeto de asegurar que los productos se vendan fácilmente se decidió que debía diseñarse una lotificación
convencional abriendo la posibilidad de que estas ofrezcan también clusters o privadas (calles cerradas con retornos al extremo).
El promotor considero que el proyecto urbano, de este ejemplo, sobre el terreno “La Cañada” debía diseñarse para ser desarrollado por
etapas, a manera que le ofreciera la mayor flexibilidad para su realización y comercialización. Por encontrarse La Cañada alejada de la
ciudad, se pensó que la primera etapa era la decisiva para el éxito del proyecto. Es la etapa en la que hay que crear una imagen sólida del
proyecto para generar una masa crítica de demanda que lo compre. Consecuentemente en esa etapa hay que construir la mayoría de vialidad
e infraestructura para que los compradores vean realidades y no ideas sobre papel. Asegurando la venta de la primera etapa, las demás
etapas podrían desarrollarse posteriormente acorde con la demanda. Con base en este razonamiento se decidió que la estrategia de
realización debía ser desarrollar el 50% del fraccionamiento y venderlo a precios razonables para estimular la demanda. Se dividió el resto
del proyecto en dos etapas similares (de 25% cada una), las cuales debían captar toda la plusvalía que va a generar la primera etapa,
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Para reforzar la estrategia de la realización, se decidió que la primera etapa se debía localizar físicamente en la parte mas atractiva del
terreno, aquella que tiene el cauce de aguar, estanque y que es sensiblemente plana. Las dos etapas posteriores debían localizarse en
partes con mayor pendiente y más alejadas del atractivo natural del terreno. Se considero también que es indispensable dentro de esta
etapa construir el pequeño centro comercial ya que como el terreno esta alejado de la ciudad, hay que facilitar las compras de primera
necesidad de las familias, pues de otro modo tendrían que ir a comprar sus víveres hasta la ciudad y ello seria un discentivo para que se
vendiera la primera etapa. También se pensó que este centro comercial estuviera estratégicamente localizado para facilitar el acceso
de los nuevos residentes y además para que este sirviera como un lugar de reunión o encuentro casual que ayudara a los residentes a
relacionarse entre si. Finalmente, se considero que en esta etapa era necesario mejorar la carretera de acceso (futura avenida primaria
dentro del plan maestro de la ciudad) para facilitar la afluencia de la ciudad a La Cañada, adaptándola como arteria urbana al menos en
todo el frente del fraccionamiento, con lo cual se logra buena vista a la llegada.
Con esta estrategia general de comercialización se estructuró el programa urbano basada en el lineamiento programático
seleccionado. El programa urbano determina con claridad los parámetros físicos dentro de los que se debe diseñar el fraccionamiento.
El programa debe ser discutido y, en su caso, ajustado, modificado y finalmente aprobado por el cliente, ya que este es el documento
que resume todas las decisiones importantes con respecto al desarrollo del proyecto urbano: usos del suelo, intensidad de usos del
suelo, tipo de producto, cantidad de productos, estrategias de realización y comercialización y rentabilidad general. Al realizar el
programa urbano, se recomienda que solo se incorpore la información básica y relevante, y se descarte el detalle, puesto que ello
puede entorpecer y hacer más laboriosa la tarea posterior del diseño.
Complementario al programa es necesario contar con sus parámetros financieros con objeto de discutir con el promotor si el monto de
inversión requerida para cada etapa es de su conveniencia, así como la rentabilidad que producen es la esperada. Para la elaboración
de estos parámetros financieros se utilizan los datos del programa urbano a los que se les aplica los mismos precios unitarios. La regla
básica es que cada etapa debe ser rentable en si misma y debe evitarse sacrificar las utilidades que una etapa puede generar para
posponerlas a otras etapas a fin de ganar mas, ya que es un riesgo innecesario, pues en caso de que por cualquier causa tenga que
suspenderse la construcción, el promotor puede perderlo todo. El proyecto urbano debe estar concebido y diseñado para que sea
productivo económicamente y ofrezca márgenes de seguridad dentro de los cuales sea visible desarrollarlo como un mínimo riesgo.
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En el cuadro parámetros financieros se contabiliza para cada etapa el monto de inversión y de ingresos, así como la rentabilidad
probable. Se observa que de acuerdo con la estrategia establecida, la primera etapa es la que demanda mayor inversión y en la que hay
que realizar el grueso de la urbanización, y demás obras que no tienen recuperación, como la construcción de la plaza, de las canchas y
de las áreas verdes. Aunque es la etapa mas apretada, es posible derivar utilidades muy razonables. Mas aun, con las utilidades que se
obtiene de esta etapa es posible urbanizar la segunda y con las ganancias de la segunda se puede urbanizar la tercera etapa. De este
modo el promotor solo tiene que preocuparse por procurar financiamiento de la primera etapa. Como la urbanización de las etapas 2 y
3 es mínima, las utilidades que generan son comparativamente cuatro veces mayores que las que se produjeron en la primera etapa.
Ello pone en evidencia la importancia de comercializar bien la primera etapa para garantizar el éxito de las etapas siguientes.
Vale la pena insistir en que cada proyecto urbano requiere de una apropiada estrategia de realización de acuerdo con su localización
dentro de la ciudad, vías de comunicación, redes de infraestructura y demás de factores externos que hay que conciliar en el proyecto
para que sea un éxito. Por ejemplo, si el terreno de “La Cañada” ya estuviera en la periferia inmediata de la ciudad, la estrategia de
comercialización hubiera sido diferente y consecuentemente el diseño del fraccionamiento. Aunque los usos del suelo hubieran sido
mayor y la estrategia de realización hubiera sido a la inversa, es decir, desarrollar solo una pequeña porción del terreno en una
primera etapa como pretexto para dotarlo de infraestructura y con ello incrementar su valor. Por su localización céntrica su demanda
estaría asegurada, por lo que podrían desarrollarse en varias etapas pequeñas para ir capturando en cada una el valor de la plusvalía
que produjo la etapa anterior.
Finalmente, cuando el proyecto urbano sea un conjunto habitacional de interés social o un fraccionamiento de bajos ingresos (o sea,
una promoción del sector publico), los conceptos ya vistos o conocidos deben aplicarse de igual modo que si fuera una promoción
privada, con objeto de optimizar los limitados recursos físicos y financieros con que se cuenta . Las utilidades que estos proyectos
produzcan pueden reinvertirse en el mismo proyecto, ofreciendo un paquete completo de equipamiento y servicios urbanos o bien
podrían destinarse a realizar más proyectos para beneficiar a más sectores de población de bajos ingresos. Si cada promoción publica
de vivienda generara utilidades que se reinvirtieran en otros proyectos que arrojaran mas utilidades todavía, y así sucesivamente, la
labor del estado en resolver los problemas habitacionales de la población de escasos recursos se incrementarían con el tiempo; y no
como sucede en la actualidad, en que la ineficiencia de estos proyectos habitacionales descapitaliza a los organismos públicos de
vivienda los que comparativamente tiene que invertir mas para producir menos viviendas (proceso inverso), aunque siempre
justificando sus acciones por el beneficio social que generan.
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CONCEPTOS DE DISEÑO
Definido el programa urbano, se procede al análisis de actividades urbanas bajo condicionantes especificas del terreno, para de ahí
fundamentar los conceptos básicos de diseño. Si bien metodológicamente los conceptos de diseño surgen de los análisis preliminares. Los
conceptos son una abstracción de la realidad, una propuesta teórica o una idea de como se deben resolver los diversos aspectos de un
problema urbano, los que obviamente están basados en nuestro conocimiento del problema. De aquí que no es sino hasta que se
completa con los análisis preliminares que el diseñador esta en posición intelectual de establecer una racionalidad para relacionar los
distintos componentes del problema urbano, sobre la cual se deben basar los conceptos de solución.
Generalmente los conceptos de diseño quedan expresados en diagramas y croquis en los que de una manera abstracta se expresa la idea
de diseño. Aunque el diseñador puede proponer muchos conceptos para resolver un proyecto, se recomienda que considere los
siguientes. Con base en el análisis de organización de actividades que engloba el proyecto urbano, que se conceptualiza la relación
funcional que deben guardar las actividades entre si y la frecuencia o intensidad de cada relación. El pensar en términos abstractos sobre
las distintas modalidades de agrupar actividades que son compatibles funcionalmente entre si (como vivienda, educación, recreación,
servicios) y calibrar las formas de su posible interrelación es un ejercicio que permite explorar diversas alternativas de como pueden
integrarse funcionalmente al proyecto urbano. En la medida en que esta racionalización entre actividades sea depurada a su esencia,
mejorara las posibilidades de proponer el concepto funcional mas apropiado para determinado manojo de actividades. Hay dos
componentes inherentes y que integran el concepto funcional, los que hay que formular con mucha claridad. “El primero se refiere a la
“estructura funcional”, que es la propuesta de cómo todas las actividades dadas en el programa urbano se relacionan funcionalmente, lo
cual supone inicialmente el análisis de la relación entre cada par de actividad del conjunto y después la propuesta conceptual de la
interpelación entre todas. La forma particular en cómo se propone la interrelación entre todas las actividades constituye la estructura
funcional del proyecto. Este concepto nos orientará teóricamente sobre la proximidad que tendrán las actividades entre si y su
localización relativa dentro de el conjunto, lo cual en gran medida integra la idea semilla que el diseñador buscará sembrar y materializar
en el proyecto. El segundo componente se refiere a “la jerarquía funcional” que es la propuesta de la intensidad con la que se relaciona
cada par de actividades de acuerdo con su compatibilidad funcional. En los canales de comunicación o relación entre actividades se
pueden dar por modalidad (vehicular, peatonal, ciclista) y por grado de importancia de flujos de personas entre actividades (primer,
segundo, tercer orden). Cada modalidad de relación entre cada par de actividades se categoriza según la importancia de su flujo,
teniendo cuidado de que se mantenga claridad y consistencia funcional entre cada estructura y jerarquía para que la propuesta sea
congruente.
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OBJETIVO MATERIA

COMPETENCIAS PARA

Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación
y protección del patrimonio construído sea la
determinante principal que interviene, teniendo como
base el concepto de que la ciudad es un bien cultural..

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.

DESCRIPCION DEL CURSO

RESTAURO URBANO

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.

CONTENIDO

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Intervenir un inmueble de interés cultural para conservarlo y
cambiarle el uso para hacerlo sostenible y simultáneamente preste un
servicio

Localización

Planta Corte longitudinal Corte transversal

Perspectiva cónica

PROFESOR : ARQ GUILLERMO TRIMIÑO – ARQ MARIA ISABEL TELLO TEMA
: CONSERVACION MATADERO Y
FECHA
:NOVIEMBRE 2005
VIVIENDA NUEVA
LOCALIZACION: MATADERO DISTRITAL
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZ
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RESTAURO URBANO

Localización

Perspectivas

Corte B-B’

Planta de cubiertas

Fachada Principal

Planta de cubiertas

Fachadas longitudinales

PROFESOR : ARQ GUILLERMO TRIMIÑO – ARQ MARIA ISABEL TELLO TEMA
: CONSERVACION MATADERO Y
FECHA
:NOVIEMBRE 2005
VIVIENDA NUEVA
LOCALIZACION: MATADERO DISTRITAL
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZ
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DISEÑO 10
OBJETIVO MATERIA

COMPETENCIAS PARA
Resolver proyectos de arquitectura de gran complejidad , surgidos de
las necesidades del país.

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.

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.

ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION

Expresar, comunicar y representar adecuadamente el proyecto, en
un nivel profesional.

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.

CONTENIDO

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Proponer un eje urbano que conecte dos centros urbanos que
representan gran importancia dentro de las actividades del municipio,
y que involucre elementos culturales, económicos y físicos de la
región.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de lo muchos temas que se pueden tocar en el desarrollo de zonas urbanas, tengo la firme convicción que el espacio público es un
tema de gran relevancia, y muy vital, definitivamente el estado de las tipologías arquitectónicas y la consolidación de su uso, es directamente
proporcional al estado del espacio público urbano, esta relación vital se da de manera mutua pero el impacto que ocasiona el espacio público
en un edificio es mucho mayor que el impacto de edificio en el espacio público, sin menospreciar este último efecto, por eso, de ahí nace mi
interés en el exterior, en los espacios urbanos, y en su potencial, lo que nos podría llevar a hablar de lo que esto en si conlleva, como la parte
de técnica, la normativa y la expresiva, y aun así podemos seguir ahondando en cada una de estas categorías, y nos encontraríamos con mas
raíces, relacionadas con el tema. Como ya había mencionado, estoy muy interesado en el potencial de los espacios públicos urbano, y quisiera
trabajar el tema de eje urbano en el municipio de Villanueva Casanare, un municipio muy joven donde encontramos un asentamiento
urbano, que posee centros urbanos y algunos nodos de gran importancia para el municipio, pero no existe una conectividad entre estos, por
lo tanto estamos hablando de un sistema desintegrado, encontramos los elementos que hacen parte de el, pero estos no se relacionan entre
si, no existe la complementariedad que nos lleve a hablar de sostenibilidad.
Por lo tanto mi objetivo principal es proponer un eje urbano que conecte dos centros urbanos que representan gran importancia dentro de
las actividades del municipio, y que este proyecto se convierta en un proyecto semilla, del cual se puedan plantear mas propuestas para lograr
la conectividad que se busca, y como objetivos específicos me planteo, integrar a esta propuesta conceptual y físicamente la vocación
agroindustrial del municipio, para que esta actividad se pueda vincular a el espacio propuesto, otro objetivo específico es dejar abierta la
posibilidad de proponer nuevos equipamientos que disminuyan el déficit de estos en el área, y finamente proponer el mejoramientote la
imagen urbana de una zona dentro del municipio a través de este eje, lo cual tendría un impacto en el sector comercial y turístico del
municipio, este mejoramiento se alcanzará por medio de elementos representativos de la región incorporados en el diseño de la propuesta.
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MARCO GENERAL
TEMA
Eje urbano; conectar dos de los nodos mas importantes ya existentes en el casco urbano, a través de un eje
urbano que tome como referente conceptual la vocación turística e industrial agropecuaria del municipio

PROBLEMÁTICA
La propuesta de realizar un eje urbano, además de ser un interés personal, es una propuesta para incentivar el
desarrollo urbano del municipio de Villanueva en el departamento de Casanare, pues este municipio pese a que es
muy joven, se ha desarrollado de tal manera, que cualquiera pensaría que es un municipio con una larga historia,
tal desarrollo se debe a la gran capacidad agrícola y turística de la zona, pero este desarrollo puede estar mal
encaminado si no se plantean propuestas que organicen el sistema urbano y sus sub.-sistemas.
Los espacios urbanos o nodos existen más por necesidad que por la misma planeación del municipio, el gran
impulso de su economía ha creado estos espacios de una manera espontánea, sin planificación, lo que no nos
garantiza la sostenibilidad integral del municipio.

38

Monografía
OBJETIVOS
General
Proponer un eje urbano que conecte dos centros urbanos que representan gran importancia dentro de las actividades del municipio, y
que involucre elementos culturales, económicos y físicos de la región.

Específicos
De manera propositiva, dejar abierta la posibilidad de proponer equipamientos que permitan la complementariedad con el diseño
urbano del eje y los usos que los rodeen, y además poder incorporar la legibilidad y la variedad en la imagen urbana de la zona
Crear una tipología de mobiliario urbano que se utilice en el diseño del eje y que se pueda aplicar en otros proyectos y áreas del
municipio
Combinar elementos nuevos con elementos existentes, a través de la reutilización de estructuras o edificios que ya existen en el área
Dentro del diseño del eje, proponer una estructura, arquitectónica donde el municipio pueda realizar actividades culturales y sociales,
como exposiciones agrícolas, elecciones, ferias, etc.

ALCANCES Y LIMITES
Dentro del diseño se piensa alcanzar la resolución de las intersecciones viales que afecten al eje, el diseño en detalle de zonas
específicas dentro del eje como los dos centros urbanos que se van a conectar y los nodos intermedios, desarrollar el mobiliario que se
va a utilizar dentro del diseño,
Se van a proponer nuevos equipamientos, los cuales solo se podrán desarrollar a un nivel de volumetría, debido a que el desarrollo
arquitectónico completo lleva consigo otro proyecto diferente y el cual por motivos de tiempo no se puede llevar acabo. Igualmente,
en un nivel expresivo se mostrarán detalles del diseño que permitan mostrar como se solucionan partes del proyecto.
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JUSTIFICACIÓN
Dentro de lo muchos temas que se pueden tocar en el desarrollo de zonas urbanas, tengo la firme convicción que el espacio público es un
tema de gran relevancia, y muy vital, definitivamente el estado de las tipologías arquitectónicas y la consolidación de su uso, es directamente
proporcional al estado del espacio público urbano, esta relación vital se da de manera mutua pero el impacto que ocasiona el espacio
público en un edificio es mucho mayor que el impacto de edificio en el espacio público, sin menospreciar este último efecto, este impacto
tiene como causa a tres variables que se trabajan en el diseño urbano, que son la técnica, la normativa y la expresiva, un uso adecuado y
creativo de estas tres variables permiten alcanzar un nivel de diseño donde se puede aportar un proyecto semilla en un municipio tan joven
como Villanueva Casanare, que se convierta en un referente para el desarrollo urbano, en un municipio que crece rápidamente, en su
población, en su economía y en su cultura, Es la posibilidad de direccionar ese desarrollo, en lugar de corregir errores en un futuro, errores y
correcciones que entorpecerían el desarrollo productivo de la región.

HIPOTESIS DE TRABAJO
DIAGNOSTICO
El municipio tiene un gran problema de conectividad, las diferentes zonas del municipio están comunicadas, pero no correctamente, lo cual
no permite un desarrollo urbano uniforme, pues se relega a los bordes del municipio a un atraso , que se puede convertir en marginalidad,
que pues ya existe ero en un futuro puede ser crónico el problema. Se han tratado de proponer espacios urbanos pero ninguno ha sido
apropiado por la población, ya que no ha tenido efecto en la imagen urbana.

CONTROL
Con una estructura urbana que permita una nueva organización morfológica y funcional del municipio, y donde se tenga en cuenta las
principales actividades y rasgos culturales del municipio se puede lograr una consolidación de usos existentes, y la creación de nuevos usos
que permitan la versatilidad y la variedad en el área, y se descentralizará el desarrollo, lo que permitiría involucrar a una nueva parte de la
población en el desarrollo productivo del municipio, Con la consolidación de los usos, vendrían nuevos equipamientos, los cuales disminuirían
el déficit de estos mismos, sobre todo los de tipo cultural, se fortalecería la vocación turística del municipio que hasta ahora se está
formando.
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PRONOSTICO
El desarrollo espontáneo e improvisado que se esta presentando en el municipio puede determinar la creación de dinámicas que no sea apropiadas para
determinados espacios y en algunos casos estas dinámicas se verán enfrentadas creando conflictos que conllevaran al deterioro de diferentes zonas del
casco urbano del municipio, en la actualidad el desarrollo de las actividades principales se lleva acabo hacia el interior de la población, como es común verlo
en otros lugares, pero a diferencia de otros municipios, Villanueva es un Municipio muy joven donde aun se está formando los principales usos dentro del
municipio, es decir falta consolidación, Toda intervención que se realiza en el municipio a nivel de espacio publico se hace hacia el interior, dejando a la
deriva las periferias, las cuales están entrando en un estado de deterioro y depresión, esta tendencia marca el rompimiento de la estructura urbana
existente, que se esta conformando hasta ahora.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION
Durante la investigación se tendrán que hacer muchos planteamientos en muchas áreas académicas diferentes a las de arquitectura, como
las técnicas de producción de las diferentes industrias agropecuarias de la región, pues de esto dependen muchos elementos que pedan
aportar al diseño, no solo en la parte conceptual, sino en la técnica.,

ESTADO DEL ARTE
CONCEPTO DE ESTRUCTURA Y SUS DIVERSAS DEFINCIONES.
La palabra “estructura tiene muchas connotaciones, en la medida que variadas ciencias le han dado un significado y cuya validez se inscribe
en el contexto de la misma ciencia que lo define, La palabra “estructura” tiene su origen en la palabra latina “structura”, que a su vez se
deriva del verbo “struere” que significa construir y que lleva implícita la noción de “disponer de partes o elementos en un orden
determinado”. El significado del vocablo “estructura” tiene que ver con el uso y los significados similares de otros términos corrientes o
relacionados como son: unidad, organización, orden, relación, partes o componentes, totalidad, agrupación, ordenación, disposición
distribución, forma, configuración, trama, construcción, combinatoria, constitución, conexión, red, sistema, función, conjunto, etc...
Longoria (arquitecto y economista) define estructura como “el orden externo de una totalidad; los elementos, las relaciones entre ellos y la
disposición o sistema de relaciones entre ellos y la disposición o sistema de relaciones. Cuales son fundamentales y cuales subordinadas.”
Gurvitch (sociólogo urbano) trata de buscar un común denominador del concepto estructura en las “ciencias de lo real” y la define del modo
siguiente: “Estructura representa la tendencia general a abandonar la separación rígida de lo dinámico y lo estático, del movimiento y
reposos, así como el aislamiento del todo y de las parte”. Para este autor la estructura es un “equilibrio inestable entre la multiplicidad de
jerarquías”
Levi-Strauss, define estructura en el campo de la antropología “como sistema de elementos tales que cualquiera modificación de uno implica
la modificación de todos los demás”
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CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTRUCTURA
Las características que conllevan el término de estructura y sus implicancias para aplicarlo a la ciudad, han sido desarrolladas especialmente
desde la biología y la antropología. Una estructura connota el conjunto de las partes y componentes en un ente determinado. Por lo tanto en
él
Se constituyen “sistemas y subsistemas” que definen su organización, sus modos de crecimiento y de desarrollo. Los niveles y las relaciones
que se establecen en esta organización permiten ordenar las distintas variables: morfológicas y funcionales, percentuales y significativas, de
localización y de movimiento, que permite el análisis de la estructura urbana.
Las estructuras presentan tres características básicas
TOTALIDAD (Unidad)
Una estructura está formada por elementos, pero éstos se encuentran subordinados a leyes que caracterizan al sistema como tal. Esta
característica puede verse bajo visiones distintas y complementarias:
El reconocer un conjunto antes que sus elementos (el todo determina las partes)
Una composición atomista (composición a partir de los elementos)
Reconocer que los elementos y el todo están en el mismo nivel de importancia, y que lo más importante es la relación entre los elementos.
TRANSFORMACIONES (metabolismo)
Toda estructura permite un conjunto de transformaciones y cambios propios de las leyes de un sistema por oposición a las propiedades de los
elementos y que se conserva o enriquece por el juego mismo de sus transformaciones, sin que éstas lleguen más allá de las fronteras o
recurran a elementos exteriores del sistema.
AUTORREGULACIÓN (autopoiesis)
Una estructura se regula por sí misma, bajo sus propias leyes, desde sus partes al todo y viceversa. Esta autorregulación implica su
conservación y cierta unidad y autonomía.

APLICABILIDAD DEL CONCEPTO DE ESTRUCTURA A LA CIUDAD.
Si bien ha aumentado el conocimiento de los procesos y fenómenos urbanos en este siglo, también se han acentuado los problemas nuevos y
tradicionales de la ciudad, la relatividad técnica y valórica para determinar la posición del arquitecto frente a sus proyectos urbanos y la
desorientación, impotencia o indiferencia de los ciudadanos.
La noción de estructura permite por esto explicitar tres requerimientos, teóricos, fenomenológicos, de método que son propios de la ciudad.
La unidad del total (orden básico, aplicabilidad como modelo y paradigma).
La existencia de partes interdependientes (análisis como sistemas y subsistemas; fragmentos y componentes).
Las relaciones entre ellos (aplicación de configuraciones
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En el diseño de la ciudad deben explicarse todos los componentes y las relaciones de la estructura que la conforman, como intención de
función, orden y figura. En términos integrales, resaltar la estructura implica que puede entenderse la ciudad como un todo orgánico y
mecánico, compuesto de varios niveles de agregación, y cada uno representado por un conjunto de sistemas y elementos que se
interrelacionan entre sí y se condicionan mutuamente

LA ESTRUCTURA EN URBANISMO, DISEÑO URBANO O MACROARQUITECTURA
En términos generales, la estructura urbana se presenta en tres modos: está el orden de su “macro arquitectura”, esto es, su forma; es
una organización esencial que permite su funcionamiento y adaptabilidad y es la especial cualidad que la identifica como un signo de
referencia cultural. Este orden de construcción, en relación a diversos planos, permite también diversas lecturas. El concepto de
estructura tiene entonces una connotación teórica y metodológica fundamental al ser aplicada a la ciudad. En la ciudad, su estructura
varía cualitativamente por la organización de sus elementos, y por las diferencias cuantitativas que se plantean en niveles o jerarquías
diversas. También varía la interacción técnica y cultural de estos elementos con el medio natural. La manera de enfocar y reconstruir
“estructuralmente” a la ciudad, determina la posibilidad de analizarla, describirla, percibirla y reutilizarla en diversos periodos y modos,
aplicando enfoques coherentes, dinámicos y globales. Por lo tanto, al explicitar la estructura urbana en un modelo determinado,
podemos observar los diferentes planos del concepto t del fenómeno y, a la vez, abordar un método o instrumento eficaz y suficiente.
Todos estos variados y complejos aspectos orientan a una “macro arquitectura” de la ciudad.

EL SISTEMA URBANO: LA ESTRUCTURA EN EL TIEMPO Y ESPACIO
Los sistemas constituyen unidades simples, pero que son tratadas como un compuesto constituido en el tiempo. La estructura de un
sistema son aquellos elementos y sus relaciones que permiten reproducir esta unidad compuesta como tal. La ciudad para Maki puede
ser considerada un “sistema de terminales abiertos”. Cuando se consideran estos elementos
como únicos y fijos, y al definir ciertas relaciones entre ellos, damos cuenta de la estructura de un sistema estático. Cuando los
elementos de una unidad compuesta no son únicos, ni fijos en el espacio, sino que están cambiando, tenemos un sistema dinámico.
EL METABOLISMO URBANO: PROCESOS DE CAMBIO Y DESARROLLO URBANO
Todos los seres vivos están organizados para su desarrollo. El desarrollo es crecimiento y cambio. La estructura urbana es un orden que
se ve afectado por el cambio. El metabolismo es un cambio con cierto sentido generativo; es la adaptación de estructuras en sus
componentes y relaciones. Indica una readecuación de sus partes y agrega fenómenos cualitativos nuevos en relación a su contexto. Esta
readecuación es una constante intervención que realiza la especie humana en sus sistemas urbanos, de modo de constituirlos en lo que
Maturana llama un sistema “alopoietico”; sistema que no es autónomo, sino que es adaptativo, compuesto y funcionalmente similar a
una máquina.
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De allí la importancia de una participación y control humano cada vez más responsables, al afectarse los precarios equilibrios de los
ecosistemas habitados y naturales del planeta. Los principales fenómenos de desarrollo y adaptación de la estructura urbana, en sus
distintas escalas, se dan en el plano de los procesos metabólicos. Estos pueden coincidir en la constitución de la forma total y en la
definición de los elementos singulares de la estructura urbana:
Asentamiento y fundación
Crecimiento y desarrollo
Deterioro-obsolescencia
Reducción y muerte.

ASENTAMIENTO Y FUNDACIÓN
Es la fase inicial y el origen de un asentamiento. Se caracteriza por una morfología
, funcionalidad y significación unitaria, simple y básica, la que se complejaza y que puede o no tener incluidas sus leyes y elementos de
desarrollo. Las configuraciones iniciales serán fáciles de establecer y la escala de complejidad y tamaño son menores.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Es el cambio más usual en la forma urbana. Presenta dos alternativas básicas
Crecimiento por extensión; regular o irregular (trama).
Crecimiento por densificación; homogénea-heterogénea (grano)

DETERIORO Y OBSOLESCENCIA
Es un cambio metabólico natural, observable en la morfología urbana y que afecta a la calidad, permanencia y vitalidad de una ciudad. La
obsolescencia es una patología que debe ser abordada, e indica acciones de intervención, como son la rehabilitación, remodelación y
reciclaje, en elementos de diferente escala y materialidad, así como en sistemas funcionales también distintos.

REDUCCIÓN Y MUERTE
Es un proceso temporal de descomposición o de disminución de tamaño. De pérdida de elementos o el proceso final de desalojo y
reducción opuesto al crecimiento.
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LA VISION SERIAL DE GORDON CULLEN
Culle sostiene que al igual que existe una composición arquitectónica, existe una composición arquitectónica, existe en la ciudad “el arte
de la relación entre edificios”. Se establece una secuencia dinámica que sobrepasa el lugar, al edificio o a la medida específica: en la ciudad,
las cosas son y se perciben en relación a las otras. Esta relación en que el todo es más que la suma de sus partes y que el paisaje urbano, de
modo consciente o espontáneo, tiene características por sobre las condiciones sintácticas de la arquitectura. La composición se transforma
en un sistema abierto de relaciones y contrastes visuales y en consiguiente, un espacio continuo y complejo. Un espacio secuencial.
Gordón Cullen resalta que en la ciudad debemos reconocer tres caminos por los cuales
nos lega una especial “facultad de ver”; la óptica, el lugar y el contenido.
Por la “óptica”, la ciudad se revela en forma de series fragmentadas: la “visión” serial. Esta presenta la visión
“real, existente”, en contraste a la visión “emergente”.
En referencia al “lugar”, el sentido posicional del habitante constituye un hábito instintivo del cuerpo humano.
Los lugares se experimentan física y sicológicamente. Se define un “aquí y allá”: estar, llegando, subiendo y
bajando. Son experiencias importantes de relación.
El “contenido” se refiere a la construcción morfológica de una ciudad: su color, estilo, escala, carácter, unidad,
etc. Lo que la caracteriza como “esto y aquello”.
La “visión serial” permite establecer un campo de relaciones dinámico y total en la ciudad. El recorrido cambia
la percepción. El “lugar” permite adoptar modos disímiles y destacar elementos concretos que los expresan con
“posición”, “preponderancia”, “punto focal”, “enclave”, “interior”, “espacio definidor”, “continuidad” etc.
El paisaje urbano se construye de dos maneras: objetivamente, a través del sentido común y la lógica, basada en
principios como amenidad, experiencia, riqueza de combinaciones, privacidad. De la normativa y la experiencia
objetiva de los arquitectos debe pasarse a la experiencia personal y diferente del mundo subjetivo. La base de
partida es establecer la forma por la cual el ser humano establece contacto con lo que le rodea. Esta base se
define en cuatro afirmaciones:
Estoy aquí. Sensación de espacio personal
Otros están allí. Sensación de compostura y de carácter
Entiendo la conducta, el movimiento y perspectivas. Hay una estructura temporal
Organizo. Se componen y manipulan los espacios conociendo los comportamientos.
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Al crearse un sistema, concluye Cullen, se debe ante todo organizar el campo de problemas, En primer
lugar, se puede actuar sobre el mundo físico, las tres dimensiones del largo, ancho y altura. Luego viene
la dimensión del tiempo como recorrido, y a continuación, la dimensión del ambiente en el sentido
subjetivo. El diseño, la organización es el arte de relacionar, de establecer una comunicación.
Teorías y modelos semiológicos
La semiología tiene por objeto de estudio los sistemas de los signos. Las imágenes, los gestos, los
sonidos, los objetos, constituyen si no “lenguajes”, por lo menos sistemas de significado. La semiología
urbana estudia la transferencia de significados existentes en las formas construidas de la ciudad. La
condición semiológica es cultural, subjetiva y muchas veces abstracta. Es un contenido que diferencia la
condición concreta y física de la morfología, de lo que es la ciudad percibida.
En los modelos semiológicos o de significación urbana aparecen una serie de teorías, que a pesar de su
importancia, son escasamente aplicados en el plano operacional. Presentan diferencias en sus términos
y enfoque, pero destacan problemas comunes centrados en la vivencia socio-sicológica de los habitantes
como experiencia, en la imagen y percepción visual de la ciudad y finalmente, en las propiedades
semánticas y sintácticas de la arquitectura como lenguaje urbano.
Los modelos semiológicos describen y explican los procesos de percepción visual y de significación
cultural de la forma y del espacio. Consecuentemente, estos modelos se refieren a la forma urbana
como un “medio comunicante”, el que contiene y representa a gestos, actos y funciones sociales.
Describen y explican las propiedades sintácticas y semánticas de la configuración de la forma colectiva,
del espacio contenido y del espacio intersticial que le sirve de contexto y complemento. Las
configuraciones semiológicas, por lo tanto, revelan a la ciudad como sistema significante, texto y
mensaje; un campo de fuerzas en que se superponen los mensajes más complejos y variados, en que la
ciudad actúa como un escenario colectivo. Que en las palabras de Rowe es “teatro de la memoria”,
depósito e historia colectiva y “teatro de la utopía”, propuesta y proyecto de un modo de vida, ciudad
que actúa como significante a la vez que contenido de significados.
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LA ARQUITECTURA COMO LENGUAJE
Al considerar a la arquitectura como lenguaje, se intenta observarla desde la teoría del lenguaje. La semántica es la disciplina que estudia la
“transferencia de significados” Sin semántica no hay lenguaje. La semántica puede ser expresada a través del habla y de la escritura, por
gestos o por signos, por cualquier cosa que implique significado. La semántica trasciende la definición etimológica del lenguaje como “habla
oral”, por la más amplia definición del lenguaje como “medio de comunicación”. De aquí se origina una semántica arquitectónica urbana como
medio de comunicación. La semántica presenta diversos campos: la investigación de los sonidos del lenguaje hablado constituye la fonética. De
aquí que la palabra, que consiste en una secuencia ordenada y convencional de sonidos, constituye la unidad menor del lenguaje. Incluye a la
“lexicología” que se aboca fundamentalmente al significado y uso de las palabras y la “etimología” que estudia el origen e historia de las
palabras.
La frase, consiste en una secuencia ordenada de palabras y constituye la unidad mayor del idioma. Los problemas que se relacionan a su
disposición ordenada se refieren a la sintaxis y al estilo, forma específica que toma este orden. Un objeto o edificio podrá constituir una similar
unidad sintáctica y de modo similar se refería a un tipo o estilo
La gramática, terminó desarrollado por los griegos, establece las leyes de configuración del lenguaje, la disposición de las palabras en la frase,
tanto del lenguaje hablado como del lenguaje escrito. Se puede decir que existirá una gramática arquitectónica y urbana cuando los elementos
están dispuestos según leyes determinadas, un orden lógico que establece la estructura del texto, obra (o ciudad). En el estudio del lenguaje se
utilizan los términos “estructura” y “morfología”. La “estructura” incluye las variaciones significantes en la forma de palabras que agregan
nociones accesorias al significado básico de la palabra raíz. Más ampliamente, la estructura incluye también la disposición de las palabras que
pueden servir para modificar su significado. “La configuración” será esta disposición de la forma significante en el lenguaje. O en el espacio, en
el caso de la ciudad.
La sintaxis se preocupa de la disposición de palabras. La unidad de lenguaje no es el sonido individual ni la palabra individual, sino la frase que
indica un concepto completo. Consecuentemente la unidad de lenguaje corresponde aproximadamente a la unidad de pensamiento. La sintaxis
escrita es más precisa y se refiere tanto a las palabras raíces como al orden relativo de las palabras. El orden de palabras y los aditivos se
relacionan en algunos lenguajes (género y número). El orden sintáctico de las palabras se puede cambiar por necesidades de retórica o poética
(inversión). Las formas en el espacio también pueden expresar este orden o inversión (axialidad, simetría, balance).
No puede haber “mensaje” arquitectónico sin alfabeto, código ni gramática. Estos son condición necesaria del lenguaje arquitectónico y
urbano, y que como tal, se deben explicitar y reconocer. Loa ciudad como sistema explicita el contenido significante de la arquitectura como
texto.
La analogía de la arquitectura con el lenguaje y sus categorías metodológicas aclaran aspectos importantes de la arquitectura urbana. Sería
algo fundamental en la arquitectura considerada como un meta- lenguaje. El proceso de cómo llegar de lo meramente “instrumental” a lo
“significante”.
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Wayne Attoe distingue cuatro propiedades del lenguaje que se pueden extender a la arquitectura
Propiedad instrumental. Implica los aspectos de la arquitectura que son de tipo operacional y objetivo: un alfabeto arquitectónico explícito
y reconocido. Elementos básicos de construcción; los materiales, texturas, color y formas.
Propiedad relacional. Se refiere a una condición inclusiva, abstracta e inductiva: una gramática arquitectónica, que organiza la dimensión y
la forma en jerarquías y combinaciones. Geometría, proporción y relaciones.
Propiedad sintética. Define la intencionalidad como condición compresiva, unitaria y total, estructural y contextual. La arquitectura
tridimensional y como medio. El tipo, la idea fuerza, el partido y el programa como síntesis arquitectónica. El orden y el estilo
caracterizador.
Propiedad significante o semántica. La propiedad significante se refiere al contenido, a la condición alusiva y referencial, poética y
metafórica de la arquitectura, a la condición compleja y subjetiva de la transferencia de significados. Significado arquitectónico que para ser
mensaje trasciende al orden de lo perceptual y material del edificio.
La discusión de si la arquitectura es un lenguaje, se completa al considerar a la ciudad como un “sistema de comunicación” en el cual de
modo análogo, se dan los elementos y procesos del lenguaje. Y existen numerosos autores que abordan ala arquitectura, o la ciudad, desde
la teoría del lenguaje, es decir, con instrumentos conceptuales y metodológicos importantes traídos de la lingüística
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ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION

DISEÑO 10

PROFESOR : ARQ CARLOS VANEGAS
FECHA
: JULIO 2006
LOCALIZACION: VILLANUEVA, CASANARE

TEMA
: CENTRO EDUCATIVO PARA REFORESTACION
MEMORIAS
:
GRUPO CONFORMADO POR: JOSE DAVID DIAZD
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