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dedico este trabajo que es fruto no solo de mi esfuerzo sino también de mi
familia; a mi mamilin, quien con su trabajo y dedicación logro convertirme en la
persona que ahora soy; a mi papilin, quien con sus sabios consejos me guío y
apoyo a lo largo no solo de mi carrera sino de mi vida; le agradezco a mis
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ellos les sumo todos mis amigos y compañero quien en conjunto con mis
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MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI
CALLE 54 a Nº 22-06
TELEFONO: 2103720 – BOGOTA
7428265 – TUNJA
CELULAR: 311 2403777 / 316 4360235

PERFIL
Egresada como profesional en arquitectura de la universidad LA SALLE.
Cuanta con aptitudes para el diseño arquitectónico, planteamientos técnicos, diseño urbanístico y
bases teóricas para el tratamientos de restauración y conservación patrimonial; a estos se le suma la
experiencia dentro del área de la interventoria de obra, manejo de presupuestos, aptitudes para el
desarrollo de diagramaciones adecuadas para la presentación de proyectos y la digitalización de
planos en 2d y 3d.
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Bachiller Académico Colegio de la presentación de Tunja
Bachiller 2001
Pregrado en Arquitectura Universidad de la Salle
Profesional 2007

DATOS

PERSONALES

María Constanza Vega Monguí
Edad, 21 años
Fecha nacimiento, Mayo 30 de 1985
Lugar nacimiento, Tunja – Boyacá
Estado civil, soltera
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COMPOSICION VOLUMETRICA Y RELACION ESPACIAL
COMPOSICION GEOMETRICA

Museo

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:

Director del proyecto: Gilda Toro – José Joaquín Silva
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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.
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EJES Y GEOMETRIA BASICA

Al unir esquinas de las
construcciones aledañas del
terreno de forma diagonal, se
genera un cuadrado que se
amarra con el exterior con una
geometría ortogonal

LLENOS Y VACIOS
Se comienza por extraer la
portería ubicada en la
entrada principal del lote, los
patios de las casas limitantes
se tuvieron en cuenta como
vacíos para la realización de
la propuesta, el objeto hace
parte
de
los
llenos,
localizado de forma diagonal
a la forma de los otros llenos

CARRERA

PORTAFOLIO

ACCESO Y CIRCULACION

Tanto los accesos como las
circulaciones al interior del
proyecto son elementos que
contribuyen a comunicar varias
zonas del lote; a su vez cumplen
la función de amarrar el objeto
con el contexto, utilizando como
herramientas de apoyo a los
árboles y espejos de agua.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR

COMPOSICION Y DETERMINANTES

Terreno inclinado

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:

Director del proyecto: José Joaquín Silva
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Entender y resolver problemas de
diseño
relacionados
con
la
interpretación de las determinantes
físico-naturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de
diseño arquitectónico fundamental,
basados en las reglas de la
composición y en su aplicación
práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior
de todo objeto arquitectónico y la
respuesta a un único problema
generada por la misma.
Captar
las
necesidades
fundamentales del ser humano
dentro de un objeto arquitectónico
simple y dar respuestas a ellas a
través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales
dentro del elemento arquitectónico
y resolver equilibradamente sus
requerimientos en cuanto a
dimensiones y amoblamiento.

PORTAFOLIO

El proyecto es una vivienda unifamiliar localizada en clima
frió, dentro del proyecto se guarda como principal concepto
el aterrazamiento de la vivienda, esto surge con el fin de dar
respuesta al terreno en el que se encuentra localizada.
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HIDROGRAFIA
Existe un río que se ubica en el costado oriental del lote,
su curso ni forma se afectaran por el proyecto, pero
servirá como visual del mismo.
VEGETACION
Se afectara con el fin de consolidarla como parte
importante del proyecto.
ASOLEACION - VIENTO
Debido a que el proyecto se localiza en clima frío se
busca localizar la fachada mas larga de frete al sol; el
viento sirve para ventilar el proyecto.
ACCESIBILIDAD
Siendo un elemento de gran importancia se ubica en la
parte más plana del lote.
FITOTECTURA
Se localizara sobre las zonas preexistentes, pero se
afectara para marcar ejes principales y circulaciones.
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EQUIPAMIENTO

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO
Y VECINDARIO

Biblioteca “Usaquen”

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:

Director del proyecto: Carlos Vanegas
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Analizar, comprender y resolver
problemas arquitectónicos surgidos de
la dimensión urbana en la escala del
barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad
para
conjugar las variables de pequeña y
mediana complejidad que intervienen
en esta escala.
Entender
y resolver el proyecto
arquitectónico que se deriva de una
necesidad comunitaria, aplicando los
principios de la composición y demás
elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis
en el conocimiento de los problemas
conexos con la arquitectura (paisaje,
medio ambiente, forma, plástica,
vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de
arquitectura relacionados con la
institucionalidad y los edificios que ella
genera.
Resolver
los
problemas
arquitectónicos con un cierto grado de
búsqueda en lo estético, lo formal y lo
funcional.
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Este proyecto se encuentra localizado en el nor-oriente
de la ciudad de Bogotá, más exactamente en el barrio
de usaquen.

N E O P L A S T I C I S M O
Es la descomposición del volumen, partiendo de
planos para volverlos a montar dinámicamente con
el fin de no adquirir la forma de una caja.
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TEMA COMPOSITIVO
Relación de contigüidad: son
dos
volúmenes
que
se
entremezclan, generando una
relación en la que cada forma
penetra el espacio de la otra .
CONCEPTO
El concepto manejado es el de
alfombra; ya que es el método
de unir y relacionar varios
objetos en un espacio. En el
proyecto se genera un enlace
abstracto entre los volúmenes
se la composición generando
un espacio exterior en el cual a
su vez surgen espacios de
circulación y permanencia.
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Edificio “La pirámide”

El
HABITAT,
VIVIENDA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PARA

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:

Director del proyecto: Patricia Navas
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Resolver problemas de vivienda en
estratos con disponibilidad económica,
para entender los requerimientos de
espacio, áreas y demás necesidades
de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los
problemas cualitativos de la vivienda
para estratos medios y altos, con una
visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en
los aspectos tecnológicos que el
problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema
urbano que interactúa con la vivienda,
cuando esta se desarrolla en forma
puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales
como los del medio ambiente,
movilidad urbana, zonas de cesión,
normatividad
urbana,
paisajismo,
densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo
alrededor del tema de la vivienda, por
tratarse de uno de los problemas a los
que el arquitecto se enfrenta con
mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto
adecuadamente.
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El proyecto de vivienda de apartamentos se encuentra localizado en la ciudad de
Bogota, cuenta como punto estratégico con relación a la ciudad la calle 26, vía
arteria de la ciudad, la cual la atraviesa en sentido oriente-occidente; a esto se le
suma que el edificio se localiza sobre la cr 5º, vía cercana a la CR 7º, vía que
comunica parte de la ciudad en sentido norte-sur.
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CONCEPTO
SIMETRIA: Dentro
del eje se localizan
espacios como el
acceso y la zona
recreativa

FUNCIONAL
Ppal visual a la
zona
verde,
donde
se
localizan
los
balcones
de
apartamentos.

PORTAFOLIO

V

DE

CARRERA

VIVIENDA TRANSITORIA

Modulo desarmable de emergencia

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 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.
Competencias para:

Director del proyecto: German Montenegro
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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.
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A NCLAJE

C UBIERTAS

P ANELES
MADERA ENCOLADA

LONA

ESTRUCTURA

P ERFILES
TRES ALAS

PLANO HUECO

PISO

ESQUINERO

PLANO

El modulo para vivienda
desarmable es la unión de
elementos resistente que le
facilitan a la persona ubicarlo
donde sea necesario y ampliar
según la necesidad
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VIVIENDA 10 AÑOS

VIVIENDA 2 AÑOS

VIVIENDA INMEDIATA

VIVIENDA 5 AÑOS

El modulo es una herramienta que se le facilita a las personas, pero el fin de este es que sea un apoyo a lo largo del
desarrollo de una vivienda que cumpla con las normas básicas para dar una seguridad y calidad de vida a las personas
que la habiten; en conjunto con el modulo empieza a aparecer una vivienda progresiva, se contempla un rango de 10
años para la culminación del proyecto en cual le ofrece los servicios necesarios a las personas que lo habiten para vivir en
confort.
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CONJUNTO EMPRESARIAL

Edificio de oficinas – Centro comercial

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, sicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares por
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
Competencias para:

Director del proyecto: Flavio Santamaría
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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.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

RECORRIDOS Y PERMANENCIAS
Se toma como directriz 2
centralidades; un espacio
público abierto (plazoleta) y
un espacio público cerrado
(c.c),
los
cuales
se
relacionan por medio de un
eje abstracto.
CIRCULACION VEHICULAR
Se plantea un puente y un
túnel sobre la cr 7º, con el fin
de controlar el flujo entre la
CR 7º y el cruce con la cl
116, dichas circulaciones se
apoyan
de
delimitantes
verdes.
PROPUESTA VOLUMETRICA
La composición formal del proyecto nace de una malla
construida, tomando como base los edificios
inmediatos localizados (dentro del lote) adicional a
este factor se pretendió mantener una unidad y
secuencia entre los dos inmuebles que conformaban
la propuesta los cuales respondían a los usos de
centro comercial, y edificio de oficinas.

CIRCULACION PEATONAL
Aparecen
dos
puentes
peatonales tanto en la cr7º y
9º, los cuáles comunican el
proyecto con el contexto
inmediato; esto se apoya de
cebras para la circulación
segura del peatón.
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PROPUESTA ESTRUCTURAL:
Tanto el edificio de oficinas como el centro comercial utilizan un
sistema constructivo a base de pórticos (vigas y columnas), en los
que la constante son luces de 8 a 10 metros.
Según el calculo de la estructura y el tipo de suelo se plantea una
placa flotante de 1 MT de espesor , para soportar la excavación
se utilizan muros pantalla de .50mt.
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HOTEL

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:
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Resolver problemas de diseño
urbano y de espacio público en
sectores específicos de la
ciudad.
Entender, considerar y resolver
los aspectos colaterales del
diseño urbano que hacen parte
de la labor del arquitecto.
Entender
y
resolver
los
problemas surgidos de la
relación
arquitectura-espacio
público, sin considerarlos como
dos problemas distintos.
Valorar las calidades del
espacio público y propender por
el
mejoramiento
de
las
condiciones
de
vida
del
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las
exigencias de todo orden que
plantea este tipo de proyectos.
Generar
un
espíritu
investigativo e innovador sobre
esta temática.
Representar
adecuadamente
los proyectos.
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El proyecto se encuentra
localizado en la ciudad de
Bogota,
dentro
de
la
localidad de fontibón; debido
a que el uso destinado era el
de hotel se localizo de forma
estratégica sobre la av.
Boyacá, cerca a la av. 26 y
frente
al
acceso
del
Terminal, este factor el
ofrecía al proyecto alta
accesibilidad y conexión con
la ciudad.
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Formalmente el proyecto se
caracteriza por manejar formas
muy racionales; dentro de la
manzana donde se localiza el
proyecto es de forma diagonal,
sin darle la espalda a ninguna
de sus cuatro fachadas; tanto
en el primer y segundo nivel se
localizan las áreas sociales del
hotel, de tal forma que se le
ofrezca
al
usuario
la
tranquilidad y privacidad que
requiera. En la parte posterior
del proyecta se encuentran
servicios de apoyo.
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RECUPERACION “RIO FONCE”

Equipamiento cultural

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
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.
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:

Director del proyecto: David Meneses – Mª Isabel Tello
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Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las
variables históricas, técnicas,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas,
sociales, vivenciales y otras.
Entender
y
resolver
los
problemas derivados de la
dinámica generada entre la
ciudad y la región que la soporta.
Considerar
y
resolver
los
problemas arquitectónicos que
nacen
de
las
grandes
necesidades
institucionales,
sociales, económicas y políticas
de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y
analítico permanente sobre el
tema.
Representar
y
expresar
adecuadamente el proyecto,
llegando a un grado de detalle
muy profundo.
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El proyecto urbano planteado se fundamenta en realizar la recuperación de la ronda
del río FONCE, localizado en el departamento de Santander; más exactamente en
San Gil; dicho río es un elemento ambiental de suma importancia dentro del
municipio, no solo porque es un elemento ambiental si no porque atraviesa todo el
municipio.
Dentro del proyecto se generan espacios de recorridos y permanencia, focalizados
siempre hacia el río, a su vez aparecen recorridos peatonales en sentido
perpendicular al río para relacionar el recorrido con el centro de la ciudad unas
zonas de las ciudad que funcionan como miradores.

PORTAFOLIO
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CARRERA

Dentro del tratamiento del río
Fonce aparece un centro
cultural de apoyo a las
actividades educativas que
desarrolla la ciudad, para esto
se utilizan dos inmuebles
patrimoniales localizados de
forma distante y permitiendo
generar espacio público entre
ellos; se maneja un diseño en
el que el proyecto funciona
como un mirador sobre el rio.
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INTERVENCION Y RECUPERACION

Centro histórico TUNJA

RESTAURO URBANO
OBJETIVO
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..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que
identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos
y estéticos y busca dar soluciones
tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando
las normas existentes sobre valoración, calificación,
conservación y restauración , entre otras.

Competencias para :

S EC T O R
SUR
S EC T O R C E N T R O H I
STORICO
S EC T O R N O R
T E

Director del proyecto: Carlos Vanegas
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Resolver
problemas
de
diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales,
vivénciales, 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.

PORTAFOLIO

Dentro del centro historico se
plantea; peatonalizar dos ejes que
cruzan por la plaza de bolivar,
generar un recorrido en el borde
del sector e intensificar el uso
residencial por zonas.
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M
ZONA ACTIVA (POSITIVO)
ZONA PASIVA (NGATIVO)

19002000

DE

18001900

17001800 16001700

15001600

En el borde nor-occidental se
desarrolla
como
propuesta
urbana el parque de la
memoria; es un parque lineal
fragmentado,
donde
se
encuentran ambientes pasivos
y activos de forma intercalada a
lo largo del recorrido, en su
recorrido se reconoce la historia
del departamento por siglos.
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BIBLIOTECA PUBLICA DEPARTAMENTAL

”Eduardo Torres Quintero”

PROYECTO FINAL DE CARRERA
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:

M·
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Director del proyecto: Carlos Vanegas
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Resolver
proyectos
de
arquitectura de gran complejidad
, surgidos de las necesidades del
país.
Entender, considerar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas
del
proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables
(estéticas,
ambientales,
históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
Expresar,
comunicar
y
representar adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar todos los componentes
de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado
de detalle en concordancia con
la escala del tema.
Generar una capacidad de
investigación permanente.
Exponer
y
comunicar
un
proyecto
ante
distintas
instancias.
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PRIMER NIVE L

E S C 1.250

planteamiento volumetrico
- respuesta urbana -

C onceptoTENSION

C oncepto
eje - polos

oncepto
C
ESCALONAMIENTO

C oncepto

FILTRO

FLUJOS Y ACCESOS

EL ACCESO AL
EDIFICIO SE VE
MARCADO POR UNA
PLAZA CUBIERTA,
LA CUAL FUNCIONA
COMO UN FILTRO
QUE INVITA A LOS
PEATONES A
ACCEDER AL
EQUIPAMIENTO

M

C ON S T AN Z A

V E GA

F A C H A D A 1−1’ ESC 1:250

M
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SEGUNDO NIVE L

E S C 1.250
ACCESO BIBLIOTECA

ACCESO AREA CULTURAL

CONCEPTOS COMPOSITIVOS
ROTACION
PATIO INTERIO

PUERTA

ZONIFICACION
CONCEPTO

INTERSECCION

LOS ESPACIOS QUE
CONFORMAN LA BIBLIOTECA
SE MANEJAN DE FORMA
INDEPENDIENTE, PERO
MANTENIENDO PUNTOS EN
COMUN QUE LOS COMUNICA

GEOMETRIZACION
CONCEPTO
MODULACION

CIRCULACION
CONCEPTO

SE MANEJAN
MULTIPLOS DE 5 Y 3
CON EL FIN DE
CONSOLIDAR UNA
ESTRUCTURA CLARA.

AREA
CONTEMPLATIVA

SE MANEJA UNA CIRCULACION PRINCIPal, localizada
sobre el interior de la edificacion, en donde posee unA
vista total sobre el teatrino de eventos, adquiriendo asi
un caracter de espacio contemplativo

F A C H A D A 2−2’ ESC 1:250
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TERCER NIVE L

E S C 1.250
SALA LECTURA

VISTA AL TEATRINO - DESDE 3ER NIVEL BIBLIOTECA

CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA
METALICA
COLUMNAS
EN EL PROTECTO SE
MANEJAN
COLUMNAS DE
40*40 Y DE40*100;
DEPENDIENDO DE
LAS LUCES QUE
SOPORTAN Y LA
CARGA QUE
RECIBEN.

JUNTAS DE

CONSTRUCCION

ENTREPISO

SOPORTES
MALLA ELECTROSOLDADA
LAMINA COLABORANTE
LAMINA DE YESO

ACABADOS FACHADA
VIDRIO LAMINADO
TEMPLADO 6MM

CONCRETO A LA VISTA

LAMINAS DE

FIBROCEMENTO

TRATAMIENTOS ESPECIALES
AISLAMIENTOS
ACUSTICA
ACUSTICOS - SALAS
USO DE VIDRIO
LAMINADO Y
TEMPLADO,
ADECUADO PARA EL
CONTROL DEL
RUIDO, A ESTO SE
LE ADICIONA QUE
SE UTILIZARA DOBLE
VIDRIO CON UNA
DILATACION.

AUDITORIO

ICOPOR

servicios
PROPUESTA HIDRAULICA

PROPUESTA ELECTRICA

PROPUESTA

DE BASURAS

F A C H A D A 2−2’ ESC 1:250
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CUARTO NIVE L

E S C 1.250
CAFE - RESTAURANTE

LAMINA COLABORANTE (STEEL DECK)

VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO 6mm

INSTALACIONES

LAMINA FIBROCEMENTO

F A C H A D A 4−4’ ESC 1:250
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MERITO ACADEMICO Bitácora historia V – Prof. Jairo Agudelo
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MERITO ACADEMICO Bitácora historia V – Prof. Jairo Agudelo

C
MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

PORTAFOLIO

M+A

DE

CARRERA

MERITO ACADEMICO Bitácora historia V – Prof. Jairo Agudelo

C
MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

PORTAFOLIO

M+A

DE

CARRERA
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C
MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

PORTAFOLIO

M+A

DE

CARRERA

MERITO ACADEMICO Bitácora historia V – Prof. Jairo Agudelo

C
MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

PORTAFOLIO

M+A

DE

CARRERA

MERITO ACADEMICO Bitácora historia V – Prof. Jairo Agudelo

C
MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

PORTAFOLIO

M+A

DE

CARRERA

CONVENTO SAN AGUSTIN - TUNJA

Estudio patrimonial
BOYACA

TUNJA

Desde sus orígenes el convento tuvo usos que
generaron a su interior muchas reformas y daños,
hasta llegar a un abandono total; entre estos usos
se encuentran:
CONVENTO 1603-1821
COLEGIO BOYACA 1821-1828
CONVENTO 1828-1831
HOSPITAL 1831-1860
PANOPTICO 1860-1920
CARCEL TUNJA 1920-1930
PENITENCIARIA NACIONAL 1930-1972
El convento de SAN AGUSTIN se
localizo en los predios de la
comunidad Hunza o la zona de
quiminza
(actual
parque pinzon); con
el fin de enseñar a
los indígenas la
religión católica y
convertirlos a esta
nueva fe.

El
monasterio
de
SAN
AGUSTIN
se
encuentra
localizado frente al parque
pinzon de la ciudad de Tunja.
En la época de la conquista
estos
terrenos
fueron
otorgados a la comunidad
Agustina,
los
cuales
culminaron la construcción
en el año de 1603.
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CONVENTO SAN AGUSTIN - TUNJA

Estudio patrimonial
RESTAURACION
Debido al deterioro que poseía el
convento,
era
necesaria
una
intervención inmediata, cabe resaltar
identificar los elementos que son
nuevos y los elementos
antiguos; no solo
por el manejo de
materiales sino por
huellas
que
se
conservaron.

NUEVO

ANTIGUO

DE
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DESCRIPCION INMUEBLE
El convento posee una
arquitectura propia de la
época de la colonia, en la
que
se
destacaban
elementos como un patio
central, sobre el cual se
desarrollan tres galerías
perimetrales; debido a que
el
uso
original
era
religioso, sobre el costado
faltante se localizada la
iglesia, la cual poseía
acceso tanto al exterior
como al interior del
inmueble.
Como
elementos
constructivos
aparecen
las arcadas que dan sobre
el
patio
central,
balaustradas en madera,
la pintura sobre las
paredes que en muchos
casos habla y deja ver los
usos que tubo dicho
edificio.
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CONVENTO SAN AGUSTIN - TUNJA

Estudio patrimonial
Según los usos que tuvo el inmueble fueron
apareciendo construcciones adicionales; el
lugar donde aparecieron dichos elementos
es en la parte posterior del edificio, donde
hoy se pueden apreciar lo que fueron las
pequeñas celdas de la
cárcel de Tunja, de igual
forma
dentro
del
inmueble
se
puede
observar cambios como
lo son las celdas de
castigo
localizadas
dentro de la iglesia, de
las cuales solo quedan
las huellas; de igual
forma en algunas de las
paredes se encuentran
las fosas en las que se le
daba sepultura a algunas
personas.

Las calas realizadas son la
mayor huella de la historia del
edificio. En la mayoría del
inmueble se puede encontrar
imágenes religiosas.

Actualmente en este inmueble
tiene lugar la biblioteca Patiño
Rosseli, se realización una
ampliaciones
en
la
parte
posterior del edifico para una
sala de exposiciones
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PRACTICA PROFESIONAL

Alcaldía Teusaquillo - Interventoria
ALCALDIA TEUSAQUILLO
MISION
Teusaquillo reivindica el estado social de derecho,
comprometiéndose con la población tanto residente
como flotante, con criterios de equidad de genero y
diversidad étnica, para el disfrute de los derechos
políticos, económicos, ambientales, sociales y
culturales, mejorando la calidad de vida y la
convivencia, a partir de la democracia participativa,
donde se propicie el rescate del patrimonio cultural,
arquitectónico, natural y de espacio público, con
una administración moderna, confiable y efectiva.

VISION
Teusaquillo en el año 2005 es una localidad humana
y moderna, fortalecida por la corresponsabilidad
entre la comunidad y la administración, sin
manifestaciones relevantes de pobreza, garante de
los derechos económico, sociales, culturales y
ambientales; trabajando en contexto de paz,
solidaridad, inclusión democrática y con capacidad
de respuesta política de sus habitantes.

C
MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

MARIA CONSTANZA VEGA MONGUI

PORTAFOLIO

P.P

DE

CARRERA

PRACTICA PROFESIONAL

Alcaldía Teusaquillo - Interventoria
ACTIVIDADES REALIZADAS

Salón comunal
“SALITRE EL GRECO”

Revisión de los vienes de interés
cultural de la localidad
Interventoria del salón comunal
“salitre el greco”
Identificación
de
vías
para
reparcheo y reconstrucción
Evaluación y visita de vías para
arreglo
solicitadas
por
la
comunidad
Organización
de oficios y
correspondencia de interventoria
Revisión de obras urbanísticas en
los parques de la localidad por
medio de recorridos y visitas
Evaluación
del
estado
de
mantenimiento del park way
Revisión de solicitud de vías para
el 2005
Interventoria en la colocación de
cielo rasos en dry wall en el salón
comunal la esmeralda.

Bajo la dirección de la ing. Liliana
Toloza (INTERVENTORA), se llevo a
cabo la interventoria del salón
comunal “SALITRE EL GRECO”,
siendo este uno de los proyectos
que se desarrollaban en el periodo
del 2004 y 2005.
Se llevo a cabo el seguimiento de
algunos capítulos de obra, dentro de
los que cabe resaltar el de
acabados.
Dentro de las actividades ejecutadas
se encuentran, la revisión de las
entregas de obra según lo planeado
en el programa de obra o
cronograma; la verificación de las
cantidades de obra planteadas
según el presupuesto; visitas
posteriores para la revisión de las
instalaciones
y
accesorios
complementarios del salón comunal.
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