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PERFIL PROFESIONAL
CURSOS Y SEMINARIOS
Arquitecto con experiencia en la elaboración de diversos proyectos
arquitectónicos de vivienda y del área comercial e industrial,
desenvolvimiento en situaciones de toma de dediciones, además de
resaltar excelentes habilidades interpersonales.
Conocimiento en procesos de construcción y manejo de diferentes
software; adicionándole habilidades técnicas enfocadas al área de
diseño.
Destacable actitud proactiva, facilidad de trabajo en equipo aportando
ideas que den soluciones a problemas que se presenten, además de
contar con capacidad de aprender rápido y de manera autodidacta.
Habilidades interpersonales, respetuosas, confiables, discretas y
equilibradas en todo nivel. as como Corel Draw, Auto Cad 2D y 3D y
Office. Conocimientos de materiales, presupuesto y programación de
obra.

DATOS PERSONALES
EDAD
CEDULA
ESTADO CIVIL

26 AÑOS
80.235.383 BTA
UNION LIBRE

ESTUDIOS REALIZADOS
PRIMARIA
SECUNDARIA

ESTUDIOS
SUPERIORES

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA
Bogotá
Bachiller Académico
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA
Bogotá
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ARQUITECTURA
2007

CONTROL INTEGRAL DE OBRA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
RESIDENCIA DE OBRA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
INTERVENTORIA DE OBRA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VIVENCIAS DE LA VIVIENDA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

I CICLO
2006
II CICLO
2005
II CICLO
2005
II CICLO
2002

REFERENCIAS PERSONALES
NOMBRE:
OCUPACION:
CELULAR:

NELSON MORENO
INGENIERO CIVIL
SIGNUM LTDA
3105859194

NOMBRE:
OCUPACION:
TELEFONO

ALEXANDER BAEZ
CONCEJAL GUATAVITA
3124349218

REFERENCIAS FAMILIARES
NOMBRE:
CELULAR:

ALEXANDER BAEZ
CONCEJAL DGUATAVITA
3124349218
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Merito academico
BIBLIOTECA PAZ DE ARIPORO

DE

CARRERA

TEMPERATURA MEDIA: 26 GRADOS CENTIGRADOS
PRECIPITACION MEDIA ANUAL 2.057 mm.

LOCALIZACION
CUADRO DE AREAS

AREA DEL LOTE 10.000 m2
AREA CONSTRUIDA 509.97 m2
AREA SOCIAL 218.42 m2
AREA DE CIRCULACIONES 183.03 m2
AREA DE SERVICIOS 23.53 M2
AREA DE ACCESO 107.76
AREA DE INCIDENCIA

El Municipio de Paz de Ariporo, Casanare se encuentra
ubicado en la parte nororiental del departamento de
Casanare, limitando por el norte con el municipio de Hato
Corozal, al oriente con los departamentos de Arauca
(Caño Mochuelo) y Vichada, al sur con el municipio de
Trinidad y al occidente con los municipios de Pore y
Támara.

El área del municipio de Paz de Ariporo es de 12.114
km2, el mas grande del departamento de Casanare, se
ha catalogado durante muchos años como el mas o
como uno de los cinco municipios mas grandes del
país.
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PROYECTO
ORIGINAL

Enlace semirrigido
en línea de pilares
de viga con pilar

Empalme a
tope de vigas
metálicas.

PROPUESTA

Enlace semirrígido en
extremo de vano de viga
con pilar

Embrochalamiento en
continuidad entre vigas
metálicas de distinto
canto.
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Práctica Profesional
ARCHIVO DE BOGOTA

Urbanización calle del sol

ANALISIS DEL INMUEBLE
Originalmente el edificio se desarrollaba en torno de un patio rectangular, el proyecto
incluyó la excavación de este patio y lo habilitó como sótano para vehículos.
La doble altura de los entrepisos de la construcción se aprovechó para adaptar
apartamentos dúplex, cuyas áreas sociales tienen frente sobre la fachada exterior
original, y a los cuales se accede a través de una circulación interior a la fachada
preexistente, que rodea completamente el patio central.
La fachada de carácter neogótico, de tres niveles de altura, esta rematada con un
almenado y se organiza verticalmente con pilastras lisas que la dotan de ritmo y que se
hallan coronadas por arcos ojivales con óculos y rosetones en el centro.
Destinado a personas, artistas y profesionales que residen habitualmente en el centro.

Programa:
Institucional
(original).
Vivienda
(actual)
Ubicación:
Carrera
3a
No.
11-55
Autor: R.P. Juan Bautista Arnaud (diseño). Rubio y Gómez Ltda., Arturo Robledo,
Paulino
Gómez,
Guillermo
Rubio
(diseño)
Fecha: 1917 (construcción). 1987-1992 (diseño y construcción)

El Antiguo Edificio, patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad se convierten
una estructura habitacional abovedada en ladrillo, donde cada apartamento queda
con vista al patio central y a los tejados coloniales de las casas del sector. De los
tres pisos de hace mas de 75 años surge seis pisos con 71 apartamentos de 90
metros cuadrados y con 100 parqueaderos.
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LENGUAJE ARQUITECTONICO
Con relación al lenguaje hay una tendencia general a
ubicar esta construcción dentro del neogótico o tardo
gótico.
las características más sobresalientes se encuentran la
de ser construido con rosetones y significar
la
presencia de arcos ojivales, tercerías y paramentos.
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PARQUE NAUTICO TOMINE

DE CARRERA
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:

Director del proyecto: Francisco Bohorquez

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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PROYECTO FINAL DE CARRERA
TEMA:
La incorporación del turismo y sus respectivos
equipamientos con la naturaleza y sus diferentes
atractivos como política de soporte social y urbana
para solucionar políticas negativas de exclusión
social.
PROBLEMÁTICA:
No existen los equipamientos ni la infraestructura
urbana necesarios para acoger a los turistas que
visitan el municipio de Guatavita, la falta de una
integración que relacione los diferentes atractivos
turísticos del municipio, es imperativa pues los
atractivos naturales no se están explotando
adecuadamente.
El municipio, carece de una articulación urbana
que integre las diferentes zonas de influencia, la
falta de parqueaderos limita la movilidad dentro del
casco urbano en especial los días de influencia de
visitantes

OBJETIVO:
Fortalecer y diversificar la actividad turística creando un parque en el Embalse de Tominé, integrándolo con el casco urbano por
medio de circuitos y senderos ecológicos, teniendo como referente esencial a los pobladores sus actividades, cultura y modo de
vida, y proporcionar una oferta competitiva de servicios, en armonía con la diversidad ecológica y cultural. Es importante
entender que el turismo es uno de los productos fundamentales para la diversificación de la oferta cualificada del sector turismo
en Colombia tanto para el mercado nacional como para el internacional.
JUSTIFICACION:
El turismo que ha determinado una pauta a nivel de desarrollo socio económico y cultural en el municipio, necesita la
implantación de alternativas para que este se fortalezca presentando opciones de desarrollo alternativo, para que se de
una intención de generar un desarrollo turístico que integre al turista con aquello que buscaba, y los anfitriones en este
caso los pobladores del municipio mejoren su calidad de vida.
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PLAN MAESTRO
El programa centraliza las actividades y espacios de mayor concentración, facilitando el recorrido a los usuario, esparciendo
los elementos arquitectónicos en todo el lugar.
De esta manera se crean recorridos sensoriales y se esta delimitando el tratamiento del suelo dándole al usuario un espacio
único entre lo duro y lo blando, entre lo arquitectónico y lo natural, estando rodeados de naturaleza y agua en un lugar único
y agradable.
El proyecto forma una trama de recorridos naturales donde el usuario percibe el entorno natural y donde puede interactuar
con el, disfrutando de las diferentes vistas y elementos naturales en todo el terreno blindándole un sentimiento de relajación
y tranquilidad.
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PLANTA TERMINAL CICLISTICA

PLANTA RESTAURANTE

NEVERAS

NEV

ERAS

DES

PE NSA

BAR

DESPENSA

Esta es la zona donde se concentran gran parte de los espacios de
carácter comercial y de servicios. En esta parte los usuarios llegan
y pueden desplazarse a todos los espacios que brinda el proyecto,
aprovechando la pendiente y los ejes generadores de espacios,
configurando recorridos fluidos y espacios permeables.
Los espacios buscan estar en contacto con la naturaleza dándole
todo el protagonismo al agua que enmarca todo el proyecto.
De esta forma el embalse jerarquiza convirtiéndose en un primer
plano que es lo que domina el proyecto.

Se forma una pieza independiente en la parte central del
terreno que alberga toda la actividad del ciclo paseo
generando una vista que motiva a los usuarios a dejar
sus bicicletas, recorrer y disfrutar los diferentes
escenarios que ofrece el proyecto.

El restaurante es un espacio sumí abierto, donde las
actividades se pueden hacer en la parte cubierta
(interior), o extenderse hacia el exterior teniendo así
una integración al aire libre.
Aunque las piezas son independientes, se enlazan con
la homogeneidad y el lenguaje que tienen.
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INVESTIGACION

Parque Nautico Tomine

DE CARRERA

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: Maria Constanza Muñoz

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las
variables históricas, técnicas,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas,
sociales, vivénciales y otras.
Entender
y
resolver
los
problemas derivados de la
dinámica generada entre la
ciudad y la región que la soporta.
Considerar
y
resolver
los
problemas arquitectónicos que
nacen
de
las
grandes
necesidades
institucionales,
sociales, económicas y políticas
de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y
analítico permanente sobre el
tema.
Representar
y
expresar
adecuadamente el proyecto,
llegando a un grado de detalle
muy profundo.
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PROPUESTA URBANA REGIONAL

p

Ce n t r a l i d a d e s

El proyecto del embalse de Tominé, con treinta años de existencia,
desarticuló la región, toda vez que tuvo un manejo excluyente de sus
habitantes , permitiendo el uso del suelo de su litoral y de sus aguas a
algunos pocos arrendatarios. Con el Parque se busca que sea el
mismo embalse el eje integrador e impulsador de la región, en cuyo
seno y en cuyas riberas, se desarrollarán actividades de recreación y

de recuperación y conservación ambiental, actividades que
ofrecerán importantes posibilidades de desarrollo económico y
social en el ambiente rural y paisajístico que han caracterizado la
región. Partiendo de la premisa de democratizar el predio con la
construcción del parque, el embalse y los sistemas de transporte
no contaminante proyectados, se tornan en el primer gran
articulador de la región.
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COREMA URBANO

La propuesta urbana pretende fortalecer la
estructura ecológica del casco urbanopor medio
de un borde que a su ves nos genere en eje
articulador y conector mejorando la movilidad
dentro del municipio y conectandoel embalse de
Tominé con la parte turística y con los diferentes
equipamientosdelcasco urbano.

BORDE
ACCESO
CONECTORES
HITOS
ZONADE INTERES
PROYECTO PUNTUAL

A través de esta propuesta se dan soluciones a
las diferentes problemáticas como la falta de
equipamientos, la movilidad y el aprovechamiento
de potencialidadesque tiene el municipio como lo
es elembalse de Tominé.

PORTAFOLIO

VIII
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INTERVENCION DE UN BIEN CULTURAL “BARICHARA”

Vivienda Para Artistas

RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación y
protección del patrimonio construido sea la determinante
principal que interviene, teniendo como base el concepto de
que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que
identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos
y estéticos y busca dar soluciones
tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando
las normas existentes sobre valoración, calificación,
conservación y restauración , entre otras.

Competencias para :

Director del proyecto: Maria Isabel Tello

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.
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El pueblo mas bello de Colombia, en 1975 fue declarada “monumento nacional”. Esta aldea de calles empedradas y
balcones de madera es un oasis de paz, entre sus atractivos cabe destacar su arquitectura colonial; de sus piedras talco,
pisos y esculturas, de su arcilla roja, bellas y útiles terracotas, todo logrado con el talento y la creatividad inagotable de su
gente. La ubicación geográfica permite realizar recorridos para conocer los sitios de importancia histórica, arquitectónica y
paisajística: barichara, curiti, guane, charala, socorro, páramo, Sangil, cañón del Chicamocha.

La falta de un eje articulador dentro del municipio, de un borde
sobre el cañón del Chicamocha, remates y diversos problemas
como la falta de lugares de exposición, recreativos y
comerciales son algunos de los problemas que encontramos y
analizamos en el municipio para plantear nuestra propuesta
urbana.
El circuito con el cual buscamos dar solución a algunos de estos
problemas cuenta con un recorrido dentro del municipio
rescatando y dando importancia a la quebrada, el remate del
municipio, y el cañón de Chicamocha integrando o creando
diversos sitios de interés por medio de circulaciones y!o
permanencia
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El proyecto de vivienda surge a partir de una necesidad de prestar un servicio a los usuarios
(artistas) que llegan a este municipio en busca del descanso y un lugar donde ejercer su
profesión sin el caos que generan las ciudades.
Las unidades de vivienda se conformaron de tal forma que se aprovechara toda la visual que
cuenta el lote por el cañón de Chicamocha y igualmente se conformo una zona de comercio,
administración integrándola con la capilla de santa bárbara ofreciendo en esta un salón de
exposiciones y café donde los usuarios pueden exponer su trabajo.
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El principal material de la construcción de sus
muros y cornisas es la piedra. A diferencia de la
sacristía que es en tapia pisada con un pañete
rustico pintado de color blanco, el acabado de piso
interiores en tablón y el piso exterior de acceso es
de piedra bola.

Dentro de los materiales de cubierta encontramos
la utilización de barro, esterilla de chusque y tejas
y aleros igualmente de barro además de elementos
en madera como las repisas, los dinteles y los
nudillos.

La cimentación se compone de una viga corrida en
concreto ciclópeo de espesor 1.55 cm ya que
recibe las cargas de una estructura de muros en
piedra de 90 cm sin columnas.
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CENTRO COMERCIAL

DE CARRERA

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:

Director del proyecto: Patricia Navas

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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PROPUESTA
CRITERIOS BASICOS DE DISEÑO
Planteamiento de un centro comercial como polo de desarrollo en la zona, creando un
hito rural que atraiga a la ciudad y los pueblos aledaños contribuyendo a una
centralización de servicios integrando el entorno inmediato y mejorando el sector para
una futura expansión.

Las circulaciones están dadas de acuerdo a los ejes de acceso que predominan en el proyecto
permitiendo el recorrido a los usuarios a todo el proyecto fácil, clara y rápidamente.

Los usuarios podrán disfrutar de diversas sensaciones donde pueden pasar de zonas duras a
blandas dentro del mismo proyecto percibiendo la naturaleza que rodea el lugar.

Los accesos se encuentran ubicados en los extremos del proyecto
permitiendo el acceso a los usuarios mas rápidamente y llegando a
puntos estratégicos del proyecto encontrándose con rápidas entradas y
fáciles salidas

El planteamiento consiste en diversos cuadrados rotados siguiendo un mismo eje que es lo que
demarca el sentido y da forma a los volúmenes que después se van a convertir en los espacios del
programa arquitectónico.
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La disposición de las plantas están dadas de acuerdo a la
topografía del lugar teniendo en cuenta los vientos y la
asoleación de igual manera los criterios que se tuvieron para
cada uno de los espacios corresponden a un previo análisis y
elaboración de un programa arquitectónico brindándome las
áreas necesarias para el desarrollo de cada espacio, las
diferentes especies de árboles que se están proyectando
surgen de la mismas condiciones morfológicas del lugar
dejando claro que el proyecto e s único y esta claramente
diseñado para dar solución alas diferentes problemáticas que
tiene el sector.
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DE CARRERA
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS

OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos
dentro de la estructura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de
ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de
orden físico, psicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares por
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
Competencias para:

Director del proyecto: Patricia Navas

Resolver problemas de mediana
complejidad arquitectónica, dentro de
contextos urbanos con jerarquía
sectorial.
Entender el grado de complejidad
arquitectónica de los proyectos,
basados en el programa de áreas y
necesidades, cubrimiento poblacional,
radio de alcance de los servicios,
necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada
a los aspectos tecnológicos y
constructivos de un proyecto de esta
complejidad.
Considerar y dar respuesta a las
demás variables que intervienen en la
correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales,
estéticas, formales y funcionales en
los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica,
volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto
arquitectónico con el entorno urbano
en el que se inserta.
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EJES PREDOMINANTES

CRITERIOS DE IMPLANTACION

CONSOLIDAR EL CARÁCTER EMPRESARIAL DEL SECTOR.
COMPLEMENTAR LOS USOS EXISTENTES CON UN ÁREA COMERCIAL Y ESPACIO PUBLICO LLAMATIVO AL PEATÓN.
ARMONIZAR CON EL ENTORNO INMEDIATO (IMPLANTACIÓN)

PROYECTAR UNA IMAGEN PROPIA, ATRACTIVA Y MODERNA.
CREAR ESPACIOS INTERNOS FLEXIBLES
EXALTAR EL USO EMPRESARIAL CON UNA TORRE DE OFICINAS COMO ELEMENTO PREDOMINANTE.
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ELEGIR LAS MEJORES ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS Y
TÉCNICA.
DISPONER LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA RECIBIR TODO TIPO
DE TECNOLOGÍA. (EDIFICIO INTELIGENTE)
LOGRAR SEGURIDAD Y CONFORT GRACIAS ALOS MATERIALES,
INSTALACIONES
ESPECIALES
Y
SISTEMAS
DE
ULTIMA
TECNOLOGÍA.
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DE CARRERA

CENTRO DE ALOJAMIENTO TRANSITORIO

Vivienda Para Desplazados “Modulo Ancla"

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: Andres Cuesta

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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SISTEMA CONSTRUCTIVO

El modulo ancla nace a partir de un
análisis previo sobre un problema ya
establecido
Por esta razón se esta proponiendo
una solución arquitectónica que va
encaminada
A satisfacer las necesidades básicas
de los desplazados por medio de un
diseño de
Avanzada con materiales económicos
y duraderos que cumplen con las
necesidades
Propias requeridas innovando y
reemplazando métodos tradicionales
con otros
Materiales
tradicionales
en
las
construcciones de este tipo.
A partir de esta propuesta se busca
mejorar
las
condiciones
de
habitabilidad de los
Desplazados por la violencia por medio
de diseño, tecnología e innovación.

El modulo además de ser Un elemento
que satisface
Todas las necesidades de los
Desplazados se adapta a las
Condiciones del concurso Por su
diseño, ergonomía, Funcionalidad e
innovación, Su fácil montaje y por sus
Materiales económico, Versátil y
duradero.

PLANTA

PORTAFOLIO

CRITERIOS DEL
MODULO
VERSÁTIL
FÁCIL MONTAJE
LIGERO
ACÚSTICO
RESISTENTE
AISLANTE TÉRMICO

DE CARRERA

CRITERIOS DE LA
AGRUPACIÓN

CRITERIOS DEL
MATERIAL (PVC)

FLEXIBLE
ADAPTABLE
EQUIPAMIENTO COMUNAL
ÁREAS SOCIALES
ÁREAS RECREATIVAS

VERSÁTIL
DURADERO
AISLANTE TÉRMICO
ACÚSTICO
RESISTENTE
RECICLABLE
ECONÓMICO
FÁCIL MANEJO
LIGERO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ANCLAJE, RIEL Y PANEL (PARED Y PISO

TORNILLO ESPANSIVO DE ANCLAJE

PANEL

PORTAFOLIO
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EDIFICIO MULTIFAMILIAR

DE CARRERA
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: Henry Melendez

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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DETERMINANTES NATURALES Y CRITERIOS DE IMPLANTACION
El proyecto se encuentra implantado en una altura de
2600m sobre el nivel del mar. Es por esto que su
temperatura oscila entre los 10o y los 15o con una
intervención los cerros occidentales que pone un factor
de brisar frías de sentido perpendicular al proyecto por tal
razón su diseño es serrado tanto en sus exteriores como
en sus interiores.
Teniendo en cuenta
las curvas de nivel que
encontramos en el terreno el proyecto esta diseñado de
tal manera que este no afecta en su totalidad a estas
creando niveles tanto en su interior como en sus
exteriores

PLANTA DE CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA

PORTAFOLIO

La estructura principalmente esta fundamentada en un sistema ortogonal basado
principalmente en un sistema de vigas y columnas donde las columnas van disminuyendo
de tamaño a medida que reduce su carga, formando una especie de caja que ayudará a
soportar todos los aspectos externos que lo puedan afectar.

DE

CARRERA
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SALON COMUNAL USAQUEN

DE CARRERA
ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO
Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle
adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con
la escala del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio,
vecindario), como una primera aproximación al problema que
propone el entorno urbano frente a las necesidades de la
comunidad, mediante el análisis y manejo de las variables
que a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo
de problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema
específico, a la luz de los aspectos históricos, ambientales,
técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios
comunales o institucionales.
Competencias para:

Director del proyecto: Rafael Andrade

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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ANALISIS DEL LOTE
CONTEXTO SECTORIAL

USAQUÉN ES UN BARRIO BASTANTE POLIFASETICO
EN DONDE SE DESTACAN EL COMERCIO “EL
MERCADO DE LAS PULGAS SAN PELAGGIO” Y
VARIADOS RETAURANTES LOS FINES DE SEMANA A
PARTE DEL CENTRO COMERCIAL HACIENDA SANTA
BÁRBARA FUSIONADOS ASÍ CON LAS VIVIENDAS.
EN ESTA ZONA SE APRECIA UNA NOTABLE
VARIEDAD DE ESTRATOS SOCIALES DEL ESTRATO
UNO AL ESTRATO SEIS PREDOMINANDO LOS
ESTRATOS DOS Y TRES.
Alameda de la Calle 116 contigua a la Hacienda Santa
Bárbara.
Parque Central de Usaquén
POR
SER
UN
BARRIO
FUNDACIONAL USAQUEN HA SIDO
DECLARADA
ZONA
BIEN
DE
INTERES CULTURAL POR ENDE
HECHO
TIENE UN TIPO DE
NORMATIVA
TOTALMENTE
DIFERENTE A CUALQUIER OTRO
BARRIO
CONTEXTO INMEDIATO

SE OBSERVA FACILMENTE QUE LA TIPOLOGÌA DE LA
ZONA ES DE UN BARRIO QUE NO SUPERA LA ALTURA
DELOS 4.40 Cm. (Dos Pisos) AUNQUE LA NORMATIVA
PERMITA HASTA TRES PISOS.
SON VIAS DE UN SOLO CARRIL EN UN SOLO FLUJO
CON DOS CALZADAS DE TRAFICO LIVIANO CON POCO
TRANSITO.
EL LOTE TIENE UN ÁREA DE 5.256 Mts2, CON
ALTURAS DE 2.585 Mts. SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN
SU PARTE MÁS BAJA & 2591 Mts. EL LAPARTE MÀS
ALTA CON PENDIENTES QUE VARIAN ENTRE EL 1% &
5%.
TAMBIÉN HAY EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DEL LOTE UN PEQUEÑO CAÑO QUE PASA CON POR
LA CUARTA PARTE DEL TERERRENO, QUE NO
AFECTA PARA NADA CUALQUIER PROCESO DE
IMPLANTACIÓN.
SE OBSERVA VEGETACIÓN DE MEDIANO Y ALTO
PORTE DELIMITANDO EL LOTE ADEMÁS DE UN MURO
EN LADRILLO
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Z
O

ZONA DE SERVICIOS

ZONA DE
ALMACENAMIENTO

N
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ZONA
ADMINISTRATIVA

ZONA SOCIAL

A

ZONA DE
PARQUEO

C
C
E
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O

Segú
Según todos los aná
análisis realizados en la zona, en el sector y en
el barrio, teniendo en cuenta todos los componentes y viendo
todas las necesidades de los habitantes se ha llegado a una
conclusió
conclusión; notando que existe una gran ausencia de un lugar
en donde la comunidad se pueda reunir para realizar todos sus
eventos culturales y sociales ya que no existe una edificació
edificación en
donde se puedan llevar a cabo estas actividades, aunque exista
una junta de acció
acción comunal (j.A.C)
j.A.C) derivada de la junta de
acció
acción local (j.A.L)
j.A.L) tampoco existe un centro donde se puedan
ubicar las instalaciones administrativas ya que

esta se encuentra en una casa de uno de los integrantes ubicada en la carrera 5ta con calle 119b en donde
se reú
reúnen cada ocho dí
días, tambié
también hay que tener en cuenta que el nivel de estrato social de este sector del
barrio esta entre el dos y el tres. ahora argumentado que todas las personas tienen un derecho que es la
recreació
recreación y vida social se deberí
debería crear una saló
salón comunal en donde todos los integrantes de la
comunidad tuvieran la oportunidad de participar en todas las actividades
actividades que la (j.a.c
(j.a.c)) programara
igualmente que el usuario tuviera la oportunidad de realizar sus celebraciones privadas en un espacio má
más
ameno que brinde confort y a la vez cierto status a la ocasió
ocasión especial del anfitrió
anfitrión.
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VIVIENDA PARA UN ARTISTA

DE CARRERA
COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación
de los conceptos y principios de la composición, así como
de otras determinantes que intervienen en forma
preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes
funcionales, estéticos, formales, vivénciales, técnicos, de
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espaciotemporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la
comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:

Director del proyecto: Gilda Toro Prada

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 proyectar.
Asimilar la relación interior-exterior
de todo objeto arquitectónico y la
respuesta a un único problema
generada por la misma.
Captar
las
necesidades
fundamentales del ser humano
dentro de un objeto arquitectónico
simple y dar respuestas a ellas a
través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales
dentro del elemento arquitectónico
y resolver equilibradamente sus
requerimientos en cuanto a
dimensiones y amoblamiento.
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