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HOJA DE VIDA
CURSOS Y SEMINARIOS.

HERNANDO BARRIONUEVO OBANDO.
Cédula No. 18 128077.
Carrera 5 No. 5 – 5 – 98 APARTAMENTO 103
Teléfono: 3133474554
Email; hbo2121@hotmail.com
PERFIL ACADEMICO
Formación de gestión e investigación en el campo disciplinar de la
Arquitectura y aplicaciones en proyectos en el sector.
INFORMACION PERSONAL
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Estado civil:

Mocoa  Putumayo
06 junio 1979
Soltero

FORMACION ACADEMICA
Primaria:
Colegio ciudad jardín. Mocoa Putumayo
Bachillerato:
COLEGIO SAN JOSE. Orito Putumayo.
Bachillerato Académico.
Pregrado
Arquitecto. Universidad de la Salle. Bogotá, 2006.

Curso Básico de AUTOCAD, Centro de Informática de Nariño
CINAR Sistemas, Pasto, 2003.
Conferencias Nazca Digital
Seminario arquitectura Digital

INVESTIGACION
Trabajo de Investigación.
“ Procesadora de Carne , en Villavicencio Meta” .
Investigación de proyecto final de carrera, dirigido por el Arq. Jairo
Coronado. Universidad de la Salle, 2006.
OTROS
Practica profesional , en departamento de Representación de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Salle , Primer
ciclo 2006.
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I

DE CARRERA

TEORIA DE LOS NUEVE CUADRADOS

COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la
composición y el diseño arquitectónico a través del
estudio de un objeto tridimensional referido a un
entorno
inmediato,
buscando
identificar
sus
componentes constructivas, morfológicas, estéticas y
demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la
foivrma de aproximarse a la comprensión del hecho
arquitectónico y sus elementos constitutos. 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: Arq. Dario Gamboa.

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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1.

Memoria.

2.

Fachadas.

3.

Cortes.

PORTAFOLIO

DE CARRERA

4. Planta primer piso.
5. Planta Segundo piso.
6. Planta tercer piso.
7. Cuarto piso.
8. Axonometria.

PORTAFOLIO

II

DE CARRERA

HABITAT PARA USUARIO ESPECIFICO.

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 espacio
temporal.
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: Arq. William Pasuy

Entender y resolver problemas de
diseño
relacionados
con
la
interpretación de las determinantes
físiconaturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de
diseño arquitectónico fundamental,
basados en las reglas de la
composición y en su aplicación
práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interiorexterior
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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1.

Planta primer piso.

2.

Planta segundo piso.

3.

Corte.

4.

Fachada
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5. Fachada principal.
6. Fachada posterior.

PORTAFOLIO

III

VIVIENDA.

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: Arq. Holman Morales.

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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DE CARRERA

1.

Memoria.

2.

Localizacion.

3.

Planta primer piso

4.

Planta segundo piso.
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DE CARRERA

5. Planta tercer piso.
6. Planta cubiertas.
7. Corte transversal.
8. fachada.

PORTAFOLIO

IV

CONJUNTO DE APARTAMENTOS.

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: Arq. Edwin Chingual.

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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1.

Memoria.

2.

Planta general.

3.

Planta tipo.

4.

Corte transversal.

PORTAFOLIO

V

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.
PASTO NARIÑO

DE CARRERA
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.

Director del proyecto: Arq. Carlos Narvaez.

Competencias para:
Resolver
problemas
de
diseño
arquitectónico y urbanístico relativos a la
vivienda para estratos de bajos ingresos
económicos.
Entender
y
resolver
problemas
tecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de
vivienda.
Considerar y resolver los problemas
colaterales de la temática principal, tales
como el diseño urbano, paisajístico,
ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos
prospectivos este
problema, con el fin de pensar en las
soluciones que requiere en el futuro.
Generar
un
espíritu
investigativo
permanente sobre esta problemática,
como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cual el arquitecto
deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente
sus proyecto, en todos los aspectos.

PORTAFOLIO

DE CARRERA

1.

Memoria.

2.

Planta general.

3.

cortes.

4.

Fachadas.

PORTAFOLIO

VI

MUSEO MUNICIPAL.
PASTO NARINO

DE CARRERA
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.

Director del proyecto: Arq. Mauricio Ortiz

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

1.

Composición geométrica.

2.

Sistema ambiental.

3.

Planta general.

4.

Perspectiva 1.

5.

Perspectiva 2.

6.

Perspectiva 3.

PORTAFOLIO

DE CARRERA

7. Corte longitudinal
8. Corte detalle
9. Corte trasversal

PORTAFOLIO

VII

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: Arq. Ligia Cantor

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
arquitecturaespacio
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.

PORTAFOLIO

DE CARRERA

1.

Memoria.

2.

Corte transversal.

3.

Fachadas.
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DE CARRERA

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

FACHADA ORIENTE

FACHADA OCCIDENTE

PORTAFOLIO

PLANTA PARQUEADEROS

PLANTA SEGUNDO PISO

DE CARRERA

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA TERCER PISO

PORTAFOLIO

VIII

DE CARRERA

CENTRO CULTURAL SOCORRO SANTANDER

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar
y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbano
regionales, con énfasis en proyectos que cubran
requerimientos metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde los temas son producto de
necesidades de ciudad y de región, en los grandes
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la
recreación metropolitana, las instituciones cívicas y
gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:

Director del proyecto: Arq. Maria Isabel Mayorga.

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudadregión.
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.

PORTAFOLIO
MEMORIA

LOCALIZACION

Pte. LuisSerrano

22k

k
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k
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Cantera
33K
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El Volador
El Morro
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12 k
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SOCO RRO

7k

1k

k

Pin ch o te

Berlin

Palm as d el Soco rro
8.7

1k

6.2k

Curi tí
1k

SAN GIL
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Pte.Comuneros
Pte.Vásquez

Si maco ta

16k

21k

5k Pte. GomezNiño
LaCeiba

Pte. HernanGomez

Pte.Guamacá

4k
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6k

Hato
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Vi ll an ueva

Ba ri ch ara
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8k

Pte.Puntiadero
Pte.AltoCascajales

20 k

Pte. Lengerke

Guane
9k

3k

Galán

2.7k

Pte.Chiviriti

Pte. Vergelano

DE CARRERA

ASPECTOS GENERALES
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
MUNICIPIO
SOCORRO
UBICACIÓN

SANTANDER
COMUNERA

6º 28’ 40” de Latitud norte
72ª 16’ 17” de Longitud occidental
EXTENSIÓN
TEMPERATURA
DISTANCIA A LA CAPITAL
POBLACIÓN TOTAL

2.210 Hectáreas
24º C
121 Kilómetros
24.401 Habitantes

Censo/93 Proyección año 2000)
POBLACIÓN URBANA
POBLACIÓN RURAL
AÑO DE FUNDACIÓN

17.977 Habitantes
6.424 Habitantes
16 De Junio de 1683

1.

Memoria.

2.

Memoria conceptual.

3.

Plano general.

4.

Planta 1
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DE CARRERA

C
A
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4. Planta primer piso.
6. Planta Segundo piso.
7. Planta cubiertas.
8. Corte transversal.
9. Corte fachada.

PORTAFOLIO

IX

DE CARRERA

INVESTIGACION DE TESIS
PROCESADORA DE CARNE. VILLAVICENCIO META

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 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 urbanoarquitectónico 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: Arq. Jairo Coronado.

Resolver
problemas
de
diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbanoarquitectónico.
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

DE CARRERA

CARACAS
V/CIO
BOGOTA

QUITO

LIMA
LA PAZ

ENSAYO :
AL ESCOGER UN LUGAR DONDE DESARROLLAR UN PROYECTO ARQUITECTONICO YA SEA URBANO O UN PROYECTO PUNTUAL, ( EN ESTE CASO VILLAVICENCIO
META ), ME PROPONGO UN OBJETIVO GENERAL A DESARROLLAR , ESTE VA A DAR UNA SOLUCION A UN PROBLEMA EXISTENTE O A UN PROBLEMA QUE SE VEA
VENIR DEACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION ; EN ESTE CASO VOY A TRABAJAR UN PARQUE INDUSTRIAL CON PERSPECTIVA EN UNA ZONA FRANCA ;
CON ESTO VOY A CORREGIR UN PROBLEMA PEQUEÑO EN LA ACTUALIDAD PERO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA CIUDAD TRAE INDICES DE CRECIMIENTO ALTOS
DEBIDO A ENCONTRARSE EN UN PUNTO ESTRATEGICO DEL COMERCIO EN EL PAIS NO SERA LA SOLUCION A UN PROBLEMA ACTUAL Y FUTURO SINO LA
RESPUESTA A UNA NECESIDAD.

PORTAFOLIO

P.P.

DE CARRERA

AREA DE REPRESENTACION. UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
FACULTAD DE ARQUITECTURA.

1. Feria internacional del libro.
2. Conferencias naska digital.
3. Afiches temáticos.
4. 16 Arquitectos colombianos.
5. Taller de maquetas y prototipos.
6. Centro de arte y cultura

PORTAFOLIO

X

DE CARRERA

PROCESADORA DE CARNE GRAMALOTE.
VILAVICENCIO META

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
regiónpaís , 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 ciudadregiónpaís, 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: Arq. Jairo Coronado.

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.

PORTAFOLIO
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PROCESADORA DE CARNE GRAMALOTE.
VILAVICENCIO META

X

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

CUARTO DEATURDIMIENTO

CUARTO DE IZADO

PROCESO EINDUSTRIA

PROCE
SO EINDUSTRIA

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANVERSAL

CORTE TRASVERSAL

PROCESO DEEMPAQUE

MOSTRADORES Y VENTAS

PORTAFOLIO

X

DE CARRERA

PROCESADORA DE CARNE GRAMALOTE.
VILAVICENCIO META

PLANTA ARQUITECTONICA

N
S EGUNDO PISO

P LA NTA DE C UB IE RTAS

PORTAFOLIO

X

DE CARRERA

PROCESADORA DE CARNE GRAMALOTE.
VILAVICENCIO META

PLANO URBANO
B ORDE NATURAL

ESPACIOP UBLICO

ESPACIOPUBLICO
P ROPUES TA DE VIVIENDA

COMERCIO
EJ EAMBIENTAL
( CAÑO MANZA IRORECUPERADO)
PROPUESTA DEVIVIENDA

PROPUESTA DEZONAS DERECREACION

CATAMA

EJ EAMBIENTAL
PROYECTO INDUSTRIAL

(CAÑOMANZAIRO RECUPERADO)
PROPUESTA DEVIVIENDA

PROPUESTA DEVIVI ENDA

PORTAFOLIO

M+A
M+A

DE CARRERA

TECNICAS VII SEMESTRE.
ESTRUCTURAS ESPECIALES.
CABALLO DE MAR.

1. Objeto base.
2. Análisis.
3. Simetría y estabilidad.
4. Estructura principal.
5. Fundamento estructural.
6. Geometría.
7. Fotos maqueta.

