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PORTAFOLIO DE CARRERA
El Portafolio es un documento personal indispensable para la
presentacion de un profesional en la materia.
El Portafolio de Carrera es una carpeta grAfica, personal y dinAmica
donde el estudiante realiza una compilacion metodica de aquellos
proyectos de diseNo mas significativos a lo largo de su vida academica,
organizada con un proyecto por cada uno de los diez semestres de
duracion de la carrera.
El documento es personal porque contiene sus trabajos de diseno en los
que el ha sido participante activo. Este documento permanecio en manos
del estudiante durante toda su vida academica.
El documento es dinamico porque los trabajos no se presentan tal y
como quedaron el dia de la ultima sustentacion, sino que debieron incluir
las observaciones corregidas indicadas por el Jurado de cada una de las
entregas finales.
Aprobado mediante resoluciOn numero 014 de Oct. 04 de 2001.B
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4

PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA
DE ARQUITECTURA 2005

CICLO 1
FUNDAMENTACION
SEMESTRE I
SEMESTRE II
SEMESTRE III

CICLO 2
PROFESIONAL
SEMESTRE VII

CICLO 3

SEMESTRE VIII

PROFUNDIZACION

SEMESTRE IX

SEMESTRE X

SEMESTRE IV
SEMESTRE V
SEMESTRE VI

5

ARQ. LILIANA GIRALDO ARIAS
DECANA

ARQ.
ASESOR
CARLOS VANEGAS

ARQ.CLAUDIA SANCHEZ RUEDA
SECRETARIO ACADEMICO

ARQ.
JURADO
NELCY ECHEVERRIA

ARQ. ALFONSO GUZMAN PINTO
DIRECTOR PORTAFOLIO DE CARRERA
jurado

ARQ.
JURADO
JAIRO CORONADO

6

DEDICATORIA :

a mis padres y a mis hermanos, por su apoyo y a
todas las personas que de alguna forma colaboraron, para dar
este primer paso, al legado de aquellos que dejaron plasmadas
ideas para que nosotros las retomaramos, a nuestros
ancestros, que desde arriba nos alientan a seguir, a todos ellos
procurare no defraudarlos en los dias por venir.

7

NI LA UNIVERSIDAD, NI EL ASESOR, NI EL JURADO
CALIFICADOR SON RESPONSABLES DE LAS IDEAS
EXPUESTAS POR EL GRADUANDO.
ART 97 DEL CODIGO ESTUDIANTIL.
8

INDICE

Pag.
SEMESTRE I .......................................................................................................................................................................................... 10
SEMESTRE II ......................................................................................................................................................................................... 12
SEMESTRE III ........................................................................................................................................................................................ 14
SEMESTRE IV ...................................................................................................................................................................................... 16
SEMESTRE V ....................................................................................................................................................................................... 18
SEMESTRE VI ...................................................................................................................................................................................... 20
SEMESTRE VII ..................................................................................................................................................................................... 22
TECNICAS VII ........................................................................................................................................................................................... 24
SEMESTRE VIII .....................................................................................................................................................................................26
PRACTICA PROFESIONAL ....................................................................................................................................................... 28
SEMESTRE IX ....................................................................................................................................................................................... 29
SEMESTRE X ........................................................................................................................................................................................ 32

9

COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la
composiciOn y el diseNo arquitectOnico a travEs del
estudio de un objeto tridimensional referido a un entorno
inmediato,
buscando
identificar
sus
componentes
constructivas, morfolOgicas, estAticas y demAs principios
ordenadores.

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 2 SEMESTRE DE 1999
: GILDA TORO
: LOTE ULS
: COMPOSICION VOLUMETRICA
: DARIO SAENZ CAMACHO

DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseNo que le transmite al alumno la
forma de aproximarse a la comprensiOn del hecho
arquitectOnico y sus elementos constitutivos. En un
comienzo se trabaja conceptualmente con elementos
geomEtricos para comprender las formas y sus
componentes estEticas. Luego se tratará de entender que
las formas no solo incluyen y contienen espacios propios,
sino que estAn afectadas por un entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y
que contienen aspectos tEcnicos. TambiEn, que pueden estar
relacionados con el ser humano.
Competencias para:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseNo
arquitectOnico.
Resolver problemas de percepciOn de la espacialidad y sus
relaciones RECIPROCAS.
Contextualizar la propuesta compositiva en tErminos del
espacio y el objeto
Entender y resolver problemas surgidos de la geometrIa
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
bAsicos del diseNo.

PLANTA FUGADA
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

La propuesta volumEtrica es el resultado de adicionar y
suprimir lIneas y planos de la forma original (los nueve
cuadrados), al ser el primer semestre el entorno inmediato
FUERON LOS ALREDEDORES DEL PARQUEADERO CONTIGUO A LA ULS; fue
un buen ejercicio teniendo en cuenta que es nuestra primer
experiencia con el diseNo.
Al final del curso se planteaó la necesidad de enfocar este
diseNO hacia un usuario principal, para lo cual en mi caso
particular lo enfoque hacia un espacio para aulas de estudio, en
donde la diagonalidad y la jerarquia fueron los dos componentes
principales de esta propuesta.

FACHADA 01

PLANTA FUGADA
PERSPECTIVA

IMAGENES
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COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el anAlisis crItico, las
problemAticas inherentes a un hecho arquitectOnico y su
relaciOn con el contexto inmediato, mediante la aplicaciOn de
los conceptos y principios de la composiciOn, asI como de
otras determinantes que intervienen en forma preliminar.

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 1 SEMESTRE 2000
: GILDA TORO
: PARQUE NACIONAL
: VIVIENDA GABRIEL GARCIA
: DARIO SAENZ CAMACHO

DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectOnico simple
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes
funcionales, estEticos, formales, vivenciales, tEcnicos, de
usos e histOricos, haciendo Enfasis en la relaciOn espaciotemporal.
El alcance se limitaria exclusivamente a la comprensiOn y
manejo de dicho elemento arquitectOnico, asI como a la
comprensiOn del entorno inmediato.
Competencias para:
Entender y resolver problemas de diseNo relacionados con la
interpretaciOn de las determinantes fIsico-naturales de un
lugar.
Entender y resolver problemas de diseNo arquitectOnico
fundamental, basados en las reglas de la composiciOn y en su
aplicaciOn prActica al objeto proyectual.
Asimilar la relaciOn interior-exterior de todo objeto
arquitectOnico y la respuesta a un Unico problema generada
por la misma.
Captar las necesidades fundamentales del ser humano dentro
de un objeto arquitectOnico simple y dar respuestas a ellas a
travEs de la arquitectura.
Distinguir las jerarquIas espaciales dentro del elemento
arquitectOnico
y
resolver
equilibradamente
sus
requerimientos en cuanto a dimensiones y amoblamiento.

PERSPECTIVA
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
Fue el primer taller en el que uno de los objetivos fue
diseNar una vivienda, fue un ejercicio que nos enfrento a
distintas variables, ya que el proyecto se planteo en UNA
UBICACION TOPOGRAFICA MUY INCLINADA EN EL PARQUE NACIONAL EN
BOGOTA.
UNA IMPORTANTE CARACTERISTICA DE ESTE TALLER ES QUE EL
DISENO DEBIA RESPONDER A CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE
DISENO, YA QUE EL CLIENTE SERIA EL ESCRITOR COLOMBIANO
GABRIEL GARCIA MARQUEZ.

PLANTA

CORTE 1

IMANGEN PANORAMICA

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

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 2 SEMESTRE DE 2000
: walter castaneda
: chapinero alto
: galeria
: DARIO SAENZ CAMACHO

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 analizara y aprendera a plantear un problema especIfico,
a la luz de los aspectos histOricos, ambientales, tEcnicos que
surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se RELACIONARON con la vivienda y sus servicios
comunales o institucionales.
Competencias para:
Analizar, comprender y resolver problemas arquitectOnicos
surgidos de la dimensiOn urbana en la escala del barrio o el
vecindario.
Desarrollo de la capacidad para conjugar las variables de pequeNa
y mediana complejidad que intervienen en esta escala.
Entender y resolver el proyecto arquitectOnico que se deriva de
una necesidad comunitaria, aplicando los principios de la composiciOn
y demAs elementos del diseNo.
Desarrollar una capacidad de sIntesis en el conocimiento de los
problemas conexos con la arquitectura (paisaje, medio ambiente,
forma, plAstica, vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de arquitectura relacionados
con la institucionalidad y los edificios que ella genera.
Resolver los problemas arquitectOnicos con un cierto grado de
bUsqueda en lo estEtico, lo formal y lo funcional.

PERSPECTIVA
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
La galeria responde a un equipamiento de caracter
local para el sector de chapinero (Bogota), el lote
ubicado en chapinero alto, goza de la cercania a la
avenida circunvalar, al encontrarse en esta localidad
un gran numero de cines y teatros, la intencion era la
de incentivar el arte.

Uno de los objetivos del taller era tener un
acercamiento a un proyecto con jerarquia espacial y
volumutrica dentro de un sector especifico de la
ciudad, en el cual convergieron aspectos muy
importantes dentro del oficio del arquitecto como lo
son la imagen, la estructura y el impacto del objeto
arquitectonico planteado; ademas fue el primer
ejercicio en el que se incorporaron los estudios y
planteamientos urbanos, al pasar a un lote real.

Fachada 02

Fachada 01

Planta primer piso
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El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos
medios y altos, en Areas desarrolladas o sin desarrollar,
teniendo como parAmetros la realidad social del paIs, asI como
las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y con una
visiOn prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseNo, 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 identificaciOn de la demanda de este
tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos y
cuantitativos, asI como sobre densidades deseables, sistemas
constructivos, costos bAsicos y aspectos formales,
plAsticos, estEticos y otros.
Competencias para:
Resolver problemas de vivienda en estratos con disponibilidad
econOmica, para entender los requerimientos de espacio, áreas y
demAs necesidades de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de la
vivienda para estratos medios y altos, con una visiOn
prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos tecnolOgicos
que el problema de la vivienda conlleva. Entender y responder al
problema urbano que interactUa 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 cesiOn, normatividad urbana,
paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espIritu 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.

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 1 semestre 2001
: ENRIQUE GUTIERREZ
: USAQUEN
: VIVIENDA ESTRATO 3
: DARIO SAENZ CAMACHO
VICENTE CELY

PERSPECTIVA
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
En este taller el planteamiento urbano tuvo un enfasis mayor, el lote se
localizo en el barrio Usaquen (Bogota), uno de los objetivos era el satisfacer
las necesidades del usuario (estrato 3 - 4), para lo cual fue fundamental la
imagen de la agrupacion, al igual que la decision de los acabados interiores de
cada uno de los apartamentos.
Por dirigirse el proyecto a personas con cierto grado de educacion y nivel
sociocultural, se asumia que el grupo familiar era pequeno; (tres, maximo
cuatro integrantes), por lo cual los espacios debian ser acordes con estas
demandas, al igual el hecho de plantear vivienda para ese estrato nos demando la
incorporacion de otras actividades complementarias a la vivienda dentro de la
misma agrupacion con el fin de satisfacer las necesidades del usuario.

Corte 02
PLANTA CUBIERTAS

Fachada 01

PLANTA TIPO
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EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos
recursos econOmicos formulando soluciones arquitectOnicas y
urbanIsticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el fin de
construIr un conocimiento permanente y progresivo que procure
dar respuesta al deficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en
nuestro paIs.
Se harAn concurrir simultAneamente las variables tEcnicas,
sociales, econOmicas, legales (normativas), urbanIsticas , de gestiOn
y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y viables.

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 1 SEMESTRE DE 2002
: patricia navas
: BARRIO EL PORVENIR
: vivienda estratos 3-4
: DARIO SAENZ CAMACHO
DIEGO LONDONO

DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseNo, el alumno se enfrentará a problemas de
diseNo de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S (vivienda de
interEs social), o vivienda para desplazados, o vivienda de emergencia
y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre polIticas de Estado, situaciones
sociolOgicas y problemas econOmicos, entre otros, que generan
el problema del deficit para estos grupos humanos. AsI mismo,
estudiará soluciones tecnolOgicas adecuadas, normas mInimas de
dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupaciOn urbana, y otras
variables colaterales que este problema engendra.
Competencias para:
Resolver problemas de diseNo arquitectOnico y urbanIstico
relativos a la vivienda para estratos de bajos ingresos
econOmicos.
Entender y resolver problemas tecnolOgicos que contribuyan a
la disminuciOn de los costos de este tipo de vivienda.
Considerar y resolver los problemas colaterales de la temAtica
principal, tales como el diseNo urbano, paisajIstico, ambiental,
estAtico, formal, etc.
Ver con ojos prospectivos este problema, con el fin de pensar en
las soluciones que requiere en el futuro.
Generar un espIritu investigativo permanente sobre esta
problemAtica, como una de las mAs graves de nuestra realidad
nacional y a la cual el arquitecto deberá responder desde su
profesiOn.
Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en todos los
aspectos.

ISOMETRICA MODULO
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imagen
DESCRIPCION DEL PROYECTO
En este taller nuevamente el ejercicio del
semestre fue producir vivienda, el complejidad del
trabajo se noto por las caracteristicas de
densificacion del area del proyecto y la adaptacion
de equipamientos internos debido a la magnitud del
proyecto

PLANTA DEL CONJUNTO

FACHADA MODULO
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar soluciOn al problema de los servicios
comunitarios e institucionales producidos por la jerarquIa urbana
denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreaciOn, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serAn los generadores de los proyectos
arquitectOnicos, 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 diseNo
arquitectOnico 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 fIsico,
sicolOgico y sociolOgico, serAn el punto de partida para la
identificaciOn de los problemas particulares por resolver.
IntervendrAn las variables histOricas, estEticas, ambientales,
urbanas, tEcnicas, de gestiOn y sostenibilidad. En este nivel de
carrera, la parte propositiva empieza a desempeNar un papel
importante.
Competencias para:
Resolver problemas de mediana complejidad arquitectOnica, dentro
de contextos urbanos con jerarquIa sectorial.
Entender el grado de complejidad arquitectOnica de los proyectos,
basados en el programa de Areas y necesidades, cubrimiento
poblacional, radio de alcance de los servicios, necesidades a las que
responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnolOgicos
y constructivos de un proyecto de esta complejidad.
Considerar y dar respuesta a las demAs variables que intervienen
en la correcta soluciOn del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales, estEticas, formales y
funcionales en los proyectos.
Dar correcta expresiOn grAfica, volumEtrica, escrita y oral al
proyecto.
Equilibrar la relaciOn del proyecto arquitectOnico con el
entorno urbano en el que se inserta.

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 2 SEMESTRE DE 2002
: carlos vanegas
: zona industrial
: arquitectura 2050
: DARIO SAENZ CAMACHO
alejandra palacios

Planta conjunto
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
En este taller nuevamente el ejercicio del semestre fue
producir vivienda, ya que coincidio el seminario „vivencias de la
vivienda‰, aunque con caracteristicas distintas; para este taller
se tomo como punto de partida los „tanques de puente Aranda‰,
como reciclaje urbano, esos tanques para la epoca de
realizacion del proyecto se encontraban abandonados y al igual
que ahora son propiedad de l compania Mobil.
Otra caracteristica con la que conto este taller fue el hecho
de disenar vivienda para el ano 2050, se trato de dar vida y forma
al concepto del rizoma, por lo cual el taller se conviritio en
una gran expericia a de exploracion de formas nuevas, y
concepciones de vida y arquitectura diferente.

Volúmenes focales

Isometrica volumen m16
Reciclaje de elementos industriales

Circulaciones peatonales de relación y de ruptura

Fachada volumen m16
H2O donde se multiplica la arquitectura

Corte volumen m16
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DISENO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseNo urbano, en áAreas con deterioros evidentes,
o en zonas con vocaciOn de renovaciOn urbana, donde la
arquitectura juega un papel secundario frente al espacio pUblico.
DESCRIPCION DEL CURSO

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 2 SEMESTRE DE 2003
: FLAVIO SANTAMARIA
: ZONA HOSPITALARIA BOGOTA
: REHABILITACION URBANA
: DARIO SAENZ CAMACHO

Se trata de un taller con Enfasis en el diseNo del espacio
pUblico, donde la arquitectura se desarrolla en forma de masas
urbanas, generadoras de relaciones entre sI , generando el
espacio urbano que debe ser diseNado en su totalidad.
Se deberAn manejar en forma SIMULTANEA 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 diseNo.
Competencias para:
Resolver problemas de diseNo urbano y de espacio pUblico en
sectores especIficos de la ciudad.
Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del
diseNo urbano que hacen parte de la labor del arquitecto.
Entender y resolver los problemas surgidos de la relaciOn
arquitectura-espacio pUblico, sin considerarlos como dos
problemas distintos.
Valorar las calidades del espacio pUblico 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 espIritu investigativo e innovador sobre esta
temAtica.
Representar adecuadamente los proyectos.

IMAGEN INTERSECCION HORTUA -CARACAS
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
En „proyecto A‰, el ejercicio gira en torno a un problema urbano, la
finalidad del curso es el plantear un proyecto urbano, para este
en particular el proyecto se desarrollo en la zona hospitalaria,
en la interseccion de la avenida la hortua con la caracas , un barrio
de los mas tradicionales de Bogota. La propuesta planteo una
completa renovación del sector, ya que muchos de los predios en
la actualidad han sido alterados sin ningún tipo de aplicación de la
norma, ya sea por inexistencia o por desconocimiento, teniendo
como base esto se planteo el modificar la imagen de todo el
barrio, con un carácter contemporáneo pero manteniendo los
rasgos característicos del barrio y adecuándolo a las nuevas
necesidades del sector, que en la actualidad tiene un énfasis
hospitalario.

Planta interseccion

Vista general
Vista transversal

Vista longitudinal
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OBJETO DE ESTUDIO: FRACTAL IGUANA
OBJETIVO
Desarrollar una estructura metamorfica a partir del
analisis del objeto de estudio (FRACTAL DE INGUANA), la cual debe
ser una estructura que se encuentre dentro de los
conceptos basicos de la fisica..
DESCRIPCION DEL CURSO

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

Se trata de un taller en el cual se involucran disciplinas
como la biologia, la fisica y la arquitectura.
La finalidad del curso es plantear una estructura no
convencional, metamorfica, a partir del estudio biologico y
taxonomico de un animal o de cualquier objeto producto de la
naturaleza.

: 1 SEMESTRE DE 2004
: ALBERTO BARRAGAN
: VIRTUAL
: estructuras metamorfas
: DARIO SAENZ CAMACHO

FRACTAL GENERADO
POR COMPUTADOR

COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de diseño arquitectonico
Entender, considerar y resolver los
aspectos
colaterales
del
diseño
estructural que hacen parte de la labor del
arquitecto.
Entender y resolver los problemas surgidos
de la relacion estructura-estetica, sin
considerarlos como dos problemas distintos.
Valorar las calidades de la naturaleza
Entender y dar respuesta a las exigencias de
todo orden que plantea este tipo de
proyectos.
Generar un espiritu investigativo e innovador
sobre esta tematica.
Representar adecuadamente los proyectos.

IMAGEN ESTRUCTURA
24

DESCRIPCION DEL PROYECTO
DEFINICION: Los sistemas estructurales de vector activo son
sistemas portantes formados por elementos lineales (barras), en
los que la transmision de las fuerzas se realiza por descomposicion
vectorial, (sub - division multidirecccional de las fuerzas).

PLANTA

Los elementos del sistema (cordones, barras) estan sometidos a
compresiones o tracciones (sistemas mixtos de COMPRESION Y
TRACCION)
Las caracteristicas estructurales tipicas son: TRIANGULACION Y UNION
MEDIANTE NUDOS.

Vista frontal

IMAGEN LATERAL

IMAGEN EXPLOTADA
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PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y
resolver problemas arquitectOnicos de alta complejidad,
surgidos de necesidades urbano-regionales, con Enfasis en
proyectos que cubran requerimientos metropolitanos de gran
escala.

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 1 SEMESTRE DE 2004
: JAIRO CORONADO
: ZONA HOSPITALARIA
: LABORATORIO SUEROS
: DARIO SAENZ CAMACHO

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseNo arquitectOnico de alta complejidad,
donde los temas son producto de necesidades de ciudad y de regiOn,
en los grandes problemas de la salud, la movilidad y el
transporte, la recreaciOn metropolitana, las instituciones
cIvicas y gubernamentales, asI como religiosas, militares y
polIticas.
Se deberAn considerar integralmente las variables de complejidad
propias de estos proyectos.
Competencias para:
Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad,
surgidos de la relaciOn ciudad- regiOn.
Integrar adecuadamente las variables histOricas, tEcnicas,
estEticas, ambientales, sostenibles, econOmicas, sociales,
vivenciales y otras.
Entender y resolver los problemas derivados de la dinAmica
generada entre la ciudad y la regiOn que la soporta.
Considerar y resolver los problemas arquitectOnicos que nacen
de las grandes necesidades institucionales, sociales, econOmicas y
polIticas de esta escala de complejidad.
Generar un espIritu crItico y analItico permanente sobre el tema.
Representar y expresar adecuadamente el proyecto, llegando a
un grado de detalle muy profundo.

IMAGEN PROYECTO
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
En „proyecto B‰, se diseño de un laboratorio para la iinvestigacion de
sueros , en un lote en la zona hospitalaria ,fue un ejercicio muy
interesante puesto que el usuario demanda de un tipo diferente de
espacios y su forma de vida es particular, y requerimientos tecnicos
en cuanto a espacios y aislamiento para dichos espacios, ameritan
normas tecnicas nacionales e incluso internacionales.
Dentro del diseno se han de tomar en cuenta por el tipo de equipamiento,
factores como la ubicación especifica con relacion a otros
equipamientos con los cuales actuara en conjunto

Planta cubiertas

Vista lateral

Vista frontal

Planta primera
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`PRACTICA PROFESIONAL
INVENTARIO
MONUMENTOS ESCULTORICOS
PLACAS CONMEMORATIVAS
`2 CICLO 2004
CORPORACION LA CANDELARIA

ESCULTURAS Y MONUMENTOS
PLACAS conmemorativas
En el espacio publico
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DESCRIPCIoN GENERAL:
Lugar: Corporacion La Candelaria.
Cordinacion de Pasantias Universitarias.
Direccion: Calle 13 # 2-58
El presente informe tiene como objetivo: dar a conocer el trabajo realizado en la corporacion „La Candelaria‰, asi
como tambien lo referente a la mision vision y los objetivos y la finalidad del trabajo realizado.

II. MISION:
El objetivo basico de la Corporacion es revitalizar el sector historico de la ciudad, dentro de un marco que en
ningun momento sea ajeno al proceso economico, social y de desarrollo de BOGOTA.
No se trata únicamente de restaurar y preservar ese patrimonio cultural a costa de convertir el barrio en un
inmenso museo, vacIo de vida cotidiana. Por eso se ha emprendido un amplio trabajo que incluye inversiones en la
infraestructura de servicios y en la adecuaciOn del espacio pUblico. Se han reconstruido andenes y, en coordinaciOn
con las empresas de servicios públicos se han mejorado y actualizado las redes de conexiOn, eliminado su
distribuciOn aErea. Se ha trabajado tambiEn en la construcciOn de centros de salud, educaciOn y bienestar social. En
la edificaciOn de un Centro de AtenciOn Inmediata de la policIa, una plaza de mercado y un supermercado.
La CorporaciOn ha rescatado y restaurado notables construcciones coloniales, como la denominada Casa de la
Independencia y una de las mAs antiguas de la ciudad, la Casa de los Comuneros, en la esquina sur-oriental de la
Plaza de BolIvar, Unico inmueble que se conserva de ese PERIODO histOrico en el marco de la plaza.
En forma complementaria, la CorporaciOn ha cooperado con la restauraciOn de diversas sedes culturales, como
la de la CorporaciOn Colombiana de Teatro, el teatro La Candelaria, el Teatro Libre y el teatro Gabriel García
Márquez. De otra parte, con el propósito de revitalizar la zona como centro de vivienda, se han adquirido varios
inmuebles para readecuarlos como vivienda multifamiliar y una de las mAs importantes, pero silenciosa de todas,
que ha sido la aplicaciOn de la normativa urbanIstica y arquitectOnica que ha permitido que a lo largo de mas de
veinte aNos, se haya conservado y mantenido el sector patrimonial mAs destacado de la ciudad.
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VISION
La CorporaciOn La Candelaria es una entidad Unica en Colombia y ha servido como modelo para la formaciOn
de otras entidades similares en distintos centros histOricos de AmErica Latina. Ha realizado diversas obras de
recuperaciOn del espacio pUblico y de restauraciOn y reciclaje de edificaciones, ADEMAS de incentivar el retorno de
residentes al sector y la conservaciOn de sus actividades culturales. A lo largo de veintiUn aNos de existencia ha
acumulado un conjunto apreciable de intervenciones favorables que colocan a este centro como uno de los mejor
conservados en AmErica Latina.
La CorporaciOn hace parte del Consejo Asesor del Patrimonio Distrital, que en el Organo consultivo
encargado de asesorar al Departamento Administrativo de PlaneaciOn Distrital, en el diseño de las polIticas para
el manejo de los Bienes de InterEs Cultural de la ciudad y tiene a su cargo la supervisiOn de las intervenciones en
las Areas de inmuebles de conservaciOn de la misma.
OBJETIVOS Y FUNCIONES (PRACTICA).
Para el desarrollo de la PRACTICA profesional La CorporaciOn La Candelaria por medio de la Arquitecta Fabiola
Uribe, Coordinadora Pasantias Universitarias, nos enlistamos como colaboradores, para llevar a cabo un
primer acercamiento a la memoria escultOrica y de elementos conmemorativos del centro histOrico de
Bogota.
A)

Inventario de los monumentos escultOricos en el espacio publico localizados en la localidad Santa Fe.
1)
2)
3)
4)
5)

RecopilaciOn de datos
Levantamiento fotogrAfico
ReseNa histOrica
LocalizaciOn Puntual
OrganizaciOn y digitalizaciOn en fichas

B) Inventario de las placas conmemorativas en el espacio publico localizadas en la localidad Santa Fe.
1)
2)
3)
4)
5)

RecopilaciOn de datos
Levantamiento fotogrAfico
ReseNa histOrica
LocalizaciOn Puntual
OrganizaciOn y digitalizaciOn en fichas.
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I.CRONOGRAMA
Fecha

Actividad

9 de Junio

Primer
inventario

23 de Julio

Montaje de fichas

Creación de base de
datos formatos (fichas)
numeración
de
los
monumentos.

Reseña Historica

Investigación
y
recopilación de material
bibliográfico,
hemerografico
en
diferentes
fuentes
y
digitalización de la misma

30
Octubre

de

Descripción
recorrido

Se realizo el primer
recorrido
de
reconocimiento
y
ubicación de las esculturas
y placas con levantamiento
fotográfico
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TEMA QUE SE DESARROLLO
Levantamiento de los monumentos escultOricos ubicados en el espacio PUBLICO en la localidad # 3 Santa Fe,
Conjunto con esto se realizo una investigaciOn para definir una breve descripciOn y reseNa histOrica del
monumento, ubicaciOn exacta en el espacio, de igual manera en la ficha se introdujeron datos como, autorIa de la
obra, que representa, fecha de inauguraciOn, informaciOn sobre ubicaciOn actual y ubicaciones anteriores.
Debido a que en principio el inventario es realizado para tener un primer acercamiento a las obras, para
posteriormente hacer una intervenciOn, se hizo una breve descripciOn del estado actual.
De igual manera se hizo un inventario con las placas conmemorativas ubicadas en el espacio PUBLICO, con
informaciOn de datos sobre la misma y su estado actual de conservaciOn.
TEMA DE INVESTIGACION
El tema de investigaciOn esta directamente relacionado con los monumentos y placas que se encuentran dentro
del inventario, con datos como ubicaciOn original y ubicaciones posteriores, autorIa, en memoria de quien se
realizo, fecha de inauguraciOn.
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`PRACTICA PROFESIONAL
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`PRACTICA PROFESIONAL
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`PRACTICA PROFESIONAL
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`PRACTICA PROFESIONAL

36

`PRACTICA PROFESIONAL
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`PRACTICA PROFESIONAL
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RESTAURO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseNo donde el tema de la conservaciOn y protecciOn
del patrimonio construIdo sea la determinante principal que
interviene, teniendo como base el concepto de que la ciudad es un
bien cultural..

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 2 SEMESTRE DE 2004
: Guillermo trimillo
: villa de leyva
: restauracion con adicion
: DARIO SAENZ CAMACHO

DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectOnico que identifica
problemas en Areas con valores histOricos, tEcnicos y estEticos
y busca dar soluciones tendientes a la revitalizaciOn de sectores
y edificios en deterioro, aplicando las normas existentes sobre
valoraciOn, calificaciOn, conservaciOn y restauraciOn, entre otras.

Competencias para :
Resolver problemas de diseNo complejos en el campo de la
restauraciOn y la conservaciOn del patrimonio urbanoarquitectOnico.
Entender y resolver adecuadamente lo relativo a la valoraciOn
del patrimonio histOrico.
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 histOricos, estEticos ,
ambientales, vivenciales, sociales, urbanos, etc. , de los sitios y
sectores donde se actUa en el campo especIfico del patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en todos sus
aspectos.
Generar espIritu investigativo alrededor de este tema, que se
constituye como una posible especializaciOn para el arquitecto.

IMAGEN CASA ANTONIO NARINO

FACHADA CONJUNTO
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
En „Proyecto C‰, el ejercicio se plantea como una
intervencion directa con el patrimonio no monumental de
conservacion, entendida esta como conservacion
integral, ya que los planteamientos se proyectan
teniendo en cuanta la necesidad de que el bien inmueble
perdure en el tiempo.
Este ejercicio compila gran parte de nuestros
conocimientos ya que es necesario hacer un
planteamiento estructural que se acople al inmueble
de conservacion, a la vez que es necesario mantener una
imagen contemporanea que respete la imagen del bien de
conservacion.
Este ejercicio lo desarrolle en el actual museo
Antonio Narino, en Villa de Leyva, y la intervencion se
centro en dos puntos, la revitalizacion de uso ya
existente y la adicion de otra funcion para ayudar a su
fortalecimiento

Planta primera

Corte d -d
`detalles
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseNo
arquitectOnico surgidos de las necesidades de regiOn-paIs , con
miras a dar soluciones para la infraestructura que se requiere
para la apertura y la globalizaciOn.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relaciOn ciudad-regiOn-paIs, asI como de su relaciOn
con los fenOmenos de la globalizaciOn y la apertura de
mercados, el estudiante entrará a analizar y comprender los
problemas especIficos del diseNo arquitectOnico que surgen de
esta realidad.
En este nivel, se harAn concurrir todas las variables en el grado
de complejidad que el proyecto amerita.

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 2 semestre 2005
: Carlos vanegas
: Yopal (casanare)
: hotel ecoturistico
: DARIO SAENZ CAMACHO

Competencias para:
Resolver proyectos de arquitectura de gran complejidad ,
surgidos de las necesidades del paIs.
Entender, considerar y dar respuesta a todas las variables
tecnolOgicas del proyecto arquitectOnico.
Contemplar las demAs variables (estEticas, ambientales,
histOricas, de gestiOn, sociales, polIticas, 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 investigaciOn permanente.
Exponer y comunicar un proyecto ante distintas instancias.

Imagen oankali
Imagen zoom proyecto
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Rehujmanizacion de la arquitectura prefeririamos
llamarle, y aunque el nombre Oankali pertenece segun
octavia butler a una raza de extraterrestres, la
arquitectura actual, a nuestros ojos es arquitectura
para extraterrestres, œÊœ?en donde encotramos al
hombre en la arquitectura actual ? No lo se; no le veo
en ninguno de sus abruptos rincones. En si el papel del
arquitecto seria encontrar un eslavon perdido entre el
hombre y la tierra por medio de la arquitectura, pero
como hacerlo si no nos encontramos ni a nosotros
mismos, ?porque el hombre se sigue empenando en vivir
en
cajas
cuadradas
y
rectangulares?
Si
constructivamente y en cuanto a diseno es mas
traumatico para el hombre, entendiendo hombre, no solo
a los que somos hoy en dia si no ha le que ha sido el
hombre a traves de corta historia.

Planta cubiertas

Corte modulo uterino
Corte restaurante
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OANKALI

ecoturismo

Harvey dario saenz camacho
Cod; 70992052
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CONTEXTO
CONTEXTO GENERAL
GENERAL
PROBLEMATICA
OBJETIVOS

MARCO
MARCO REAL
REAL
PROPOSITO
JUSTIFICACION

HIPOTESIS DE TRABAJO

MARCO TEORICO

DEFINICION AREA DE
ESTUDIO
REFERENTES
BIBLIOGRAFIA
GLOSARIO
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TITULO: OANKALI ECOTURISMO
TEMA
Desarrollo de arquitectura que posea bajo impacto ambiental, de igual manera que se acople mejor al paisaje y al hombre, arquitectura
que no solo tome el paisaje como elemento de fondo para su imagen, en lugar de ello el paisaje como parte de la imagen arquitectonica
y la arquitectura como parte de la imagen del paisaje. Arqutiectura organica, como todo lo que corresponde al hombre. Aunque el tema
de uso a desarrollar es el de un hotel, sus caracteristicas arquitectonicas morfologicas lo muestran como un emplazamiento que
retorna al hombre a los principios habitacionales y antropomorfas. BIOARQUITITECTURA.

PROBLEMaTICA
Actualmente existe un desarrollo urbano que busca elevarse sobre el piedemonte llanero muchas de estas construcciones estan
siendo ubicadas sobre y alrededor de fuentes hidricas importantes para la zona baja del municipio de yopal. El barrio „la nueva ciudadela,
una mas antigua como la base principal del ejercito nacional, algunas construcciones dedicadas a la explotacion petrolera y sus redes
para oleoductos son las principales amenazas, contra esta zona de gran importancia.
Parte del problema no reside en si en su ubicacion si no en la forma en que se esta llevando a cabo el tratamiento de del terreno, los
nacederos de las fuentes hidricas, y la mas comun, las construcciones no tienen un alto impacto ambiental, ya sea; por los materiales
utilizados, por el tratamiento de los residuos, e incluso por la forma desmedida de la utilizacion de los mismos..
A continuacion presentamos algunos puntos suscritos en la cumbre de Johannesburgo de agenda 21 que es un programa de las naciones
unidas (ONU) para promover el desarrollo sostenible. Es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a nivel mundial,
nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados miembro y por grupos principales particulares en otras las
areas en las cuales ocurren impactos sobre el medio ambiente. Agenda es una lista detallada de asuntos que requieren atencion,
organizada cronologicamente, 21 hace referencia al siglo xxi
Coservacion y gestion de los recursos para el desarrollo :
-Proteccion de la atmosfera
-enfoque integrado de la planificacion y la ordenacion de los recursos de la tierra
-lucha contra la deforestacion
-Fomento de la agricultura y el desarrollo sostenible
-Coservacion de la diversidad biologica
-Gestion ecologicamente racional de la biologia.
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Objetivo general
Desarrollo de un complejo turistico que sirva como detonante para la coservacion en las zonas de piedemonte y montana en al
municipio de yopal..

Objetivos.
-Acolarse de forma organica a la topografia.
-Por medio de formas y materiales asi como de la fitotectura lograr una rehumanizacion arquitectonica.
-Desarrollo de arqutiectura de bajo impacto en el medio ambiente.
-Mejorar los beneficios para el entorno. Si se pone en peligro el entorno, la experiencia vital de los huespedes quedara perjudicada en la
misma medida.
-Retornar a formas que una vez y durante muchos tiempos formaron las primeras moradas de los hombre.

ALCANCES Y LIMITES.
Anslisis de la situacion actual del sistema turistico y las zonas de potencial de uso o atractivo turistico.
Prepuesta de escala regional y nacional en el cual se desarrollan bordes y corredores ecoturisticos que se articulan entre las
reas de atractivos turísticos, rurales y urbanas a las redes de movilidad.
Proyecto arquitectónico puntual: Primer proyecto hotelero eco turístico que aproveche las energías de tecnologías locales,
que permita un enfoque especifico del área de estudio (local), pero que de igual manera pueda contribuir a un interés global.

Justificacion
Tomar conciencia de la importancia de los ecosistemas naturales y sus preservacion es la unica forma de ver en realidad la
importancia de ellos en la vida y la continuidad de las especie no solo humana, sino de igual manera de las demas especies del planeta. Ya
es sabido que una experiencia vital es al forma mas efectiva de dejar huella sobre la razon y la conciencia del hombre. Por lo tanto es
necesario el desarrollo de arquitectura que permita un contacto mas intenso con la naturaleza, que remita el hombre a procesos
cognitivos mas halla de las sociedades actualmente llamadas (desarrolladas)

PREGUNTA DE INVESTIGACION
La creacion de un complejo turistico ?se puede llevar a cabo creandolo como un organismo mas dentro del ecosistema donde se
implante?
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HIPOTESIS DE TRABAJO
DIAGNOSTICO:
Desaprovechamiento del espacio publico, deterioro del paisaje por usos inadecuados.
Destruccion del medio ambiente, contaminacion del mismo. Utilizacion desmedida de recursos energeticos no renovables.
Inadecuada utilizacion de los recursos energeticos.

PRONOSTICO:
Insostenibilidad de los servicios en muchos asentamientos urbanos en la actualidad, lo que va de la mano de insosteniblidad economica.
Destruccion del medio ambiente, lo que se traduce en malas condiciones ambientales y de calidad de vida.

CONTROL:
Hotel, tipo bungalow, en el cual la vivienda posea caracteristicas ecologicas y sostenibles
En este caso un hotel, en el cual se implementanétodos de optimizacion de los recursos naturales, y el adecuado tratamiento de los
residuos.

METODOLOGIA
Para la realizacion de este trabajo de iInvestigacion y desarrollo del proyecto se llevaran a cabo las siguientes fases de desarrollo:

Investigacion Basica:
En esta fase se ha recopilado material bibliografico y hemerografico sobre el tema de desarrollo sostenible, arquitectura
bioclimatica, recopilacion sobre diferentes proyectos que se encuentran dentro del tema de interes, asií como lo que tiene que ver
con el tema de hoteles, en general. Igualmente se ha recolectado datos sobre variables climatologicas, del municipio de interes,
caracteristicas fisico -espaciales, así como las socio-culturales.

Elaboracion del Marco Teorico:
Sobre la base de la información obtenida durante el proceso de investigación básica, se ha formula el marco conceptual para organizar
las ideas, conceptos y teorías y se han realizado estudios teóricos relacionados con el problema planteado. Así mismo se ha hecho un
acercamiento de diagnostico en Yopal seleccionando la zona especifica de ubicación del proyecto.

Evaluacion y Analisis:
Con base a la informacion recopilada se iniciara a dar uso de esas herramientas y su utilizacion, en el caso especifico del proyecto,
tomando en cuenta las variables.

Primeras Conclusiones y Planteamientos:
De acuerdo con la informacion recopilada se estableceron caracteristicas para el proyecto a desarrollar.
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MARCO TEORICO
Oankali
En la saga de xenogenesis de Octavia Butler, compuesta por los libros Amanecer, Ritos de madurez e
Imago, una raza de extraterrestres llamada oankali llega hasta nosotros poseyendo una terrible
tecnologia genetica y viajando en una nave, los oankali siembran casas y edificios. Estos alienigenas tan
particulares viajan en una nave interestelar hecha enteramente de tejidos vivos. Esta nave interactua
fisicamente con los oankali produciendo alimento y los bienes que ellos necesita, ademas de ocuparse de
reciclar y/o eliminar los desechos.

evolucion
Los primeros hominidos especie clasificada dentro de la familia humana – crecieron como cazadores recolectores durante la mayor
parte de los ultimos dos millones de anos. Fue durante este periodo de tiempo cuando evoluciono gran parte del potencial
comportamental y cognitivo que caracteriza a nuestra especie. Sin embargo, llevamos menos de veinte mil anos viviendo en comunidades
agricolas y mucho menos tiempo haciendolo en medios urbanos. Consecuentemente, no hemos tenido tiempo para desarrollar
adaptaciones consistentes en el estilo de vida moderno. Puesto que hemos sido cazadores-recolectores durante mas del 99 por ciento
de nuestra existencia como especie, somos en ciertos aspectos humanos del paleolitico que vivimos en una era para la cual no siempre
estamos bien adaptados..
Los cazadores recolectores viven en armonia con el medio ambiente, prosperando donde hay abundantes, animales y agua dulce, como ya
hemos visto la hipotesis de E O Wilson sobre la biofilia sugiere que en los humanos modernos ha evolucionado una tendencia a prosperar
cuando sus condiciones de vida permiten que se sientan cerca de la naturaleza.

ARQUITECTURAS GENETICAS.
Arquitecturas geneticas: no se trata solo de un nombre metaforico⁄ nuevos materiales, nuevas
herramientas, nuevos procesos, deben dar necesariamente nuevas arquitecturas.... Pero, segun en boca de
quien, esto puede resultar revolucionario o desastroso, emocionante o despreciable, libertad
absoluta o sus limitaciones. El mundo porvenir y el fin del mundo conocido luchan entre si y se dan la
mano toda una contradiccion.
En primer lugar lo que se pretende con esta serie de trabajos es pensar la arquitectura mas desde la
vision humana desde un lectura interna en el proceso, que permita plantear espacios vivos, flexibles,
mutantes. Lo importante son los sistemas de evolucion que presentan las formas naturales u
organicas tanto en menor como en mayor escala. El hombre es la arqutiectura, por lo tanto de su
interior deben generarse estos sistemas.

48

ESPACIO TURISTICO
Al igual que cualquier otros sector productivo, el turismo responde a la tendencia de
localizarse en las areas del espacio fisico mas favorables. Esto equivale a aquellos
lugares dotados de condiciones propicias donde se encuentra la materia prima que lo
abastece.
La materia prima del turismo son los atractivos turisticas. Estos constituyen la causa
principal que motiva las personas a viajar hasta ellos, tanto para conocerlos, como para
disfrutar del consumo de las actividades que se programen con el fin de satisfacer sus
expectativas.
Los atractivos turisticos estan diseminados en el territorio y como las concentraciones
de la planta turistica que los acompanan son relativamente reducidas –-en cuanto al tamano
del area que ocupan el espacio turistico es discontinuo. Debido a esto, el territorio es
ocupado por otras actividades. Esta discontinuidad no deja a los componentes de un sistema
turistico asilado entre si.

TURISMO Y ECOLOGIA.
Todas las actividades del hombre se cumplen en el espacio fisico estan condicionadas por las caracteristicas del mismo, que sufren
modificaciones causadas por las mismas actividades que en el realizan.
Con el aumento de la experiencia en el desarrollo de cada actividad mejoraron las actividades tecnologicas, nacieron nuevos
procedimientos productivos, elturimso se divide en dos categorias segun su estructura:
-Ambiente natural
-Ambiente artificial.

Condiciones del ecoturismo
1.
2.
3.
4.

Un area natural protegida en cuyo ambiente haya biomas de Iinteres turistico.
Un sistema administrativo que condicione los tipos de visitas e IInstruya a los turistas sobre las
caracteristicas de lo que van a ver
Una experiencia satisfactoria del usuario en cuanto a calidad de ecosistema visitado y el conocimiento de
sus caracteristicas.
Una explotacion turistica de los ecosistema que resultan interesantes, con las condiciones que no ponga
en peligro las bases de su funcionamiento.
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Los doce tipos en que se desagregan los atractivos naturales son:
1 Montanas, 2 Planicies, 3 Costras, 4 Lagos, 5 Rios, 6 Caídas de Agua, 7 Grutas y Cavernas, 8 Lugares de observacion de flora y fauna, 9
Lugares de caza y pesca, 10 Caminos pintorescos, 11 Termas, 12 Parques nacionales y reservas de flora y fauna.
Una segunda forma de clasificación , toma en cuenta las áreas naturales protegidas y las orden en distintas categoríasi cuyos nombres
y cantidad no son los mismo en los distintos paises de America Latina. Sin embargo y mas alla de los purismos formales, las
coincidencias de base son suficientes como para distinguir las seis siguientes categoria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parques nacionales.
Parques provinciales.
Reserva de la biosfera.
Refugios de vida silvestre.
Monumentos naturales.
Reservas antropologicas.

PARQUES NACIONALES.
Nacieron es USA en 1872 feche de creacion del Yellwostone national park y luego se difundieron por todo el mundo. son espacios
naturales relativamente extenso, -Tsavo en Kenia es el mayor del mundo, - que contienen uno o varios ecosistemas en estado virgen o
poco transformados por la explotacion u ocupacion humana. Esto hace que las especies vegetales y animales, los sitios
geomorfologicos, los habitats y los paisajes, alcancen especial interes cientifico y educativo o turistico y recreacional. Sobre la base
de estos valores son puesto bajo control del espacio para que administre su proteccion y conservacion asi como el disfrute del
publico, al que se permite ingresar bajo ciertas condiciones.

PARQUES PROVICIALES.
Son lo mismo, con la única diferencia que, como su importancia ecologica y superficie son menores, fueron creados y son administrados
por la provincia.

RESERVAS DE LA BIOSFERA.
Independientemente de su tamaño son en cierto sentido mas importantes que los parques. Constituyen la etapa mas avanzada en la
evolucion del concepto de conservacion y modificacion de la naturaleza por el hombre. cada una de ellas es un ejemplo representativo
de alguno de los principales ecosistemas, que se toman como modelo, para primero analizar el mantenimiento del sistemas biologico y
luego estudiar y trata de resolver la contradiccion entre conservacion y desarrollo.
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REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE.
Son sitios protegidos que se distinguen de los parques por su menor tamaño. En ellos, como el alteracion ambiental no ha sido
excesiva, habitan especies silvestres – preponderante mamiferos y aves - en condiciones aceptables para su supervivencia y
multiplicacion. pueden ser visitados bajo la condicion que no se alteren los nichos ecologicos y el habitat de las especies en cuestion.

MONUMENTOS O SANTUARIOS NATURALES
Son ecosistemas de extension limitada, que contienen manifestaciones geomorfologicos y fisiográficas, así como especies vegetales y
animales de especial interes cientifico o escenografito. Reciben proteccion absoluta y se permiten las visitas bajo severas condiciones
de control. Estas, en el tercer mundo, frecuentemente no se cumplen.
Los santuarios naturales son declaraciones que se hacen para destacar la originalidad o singularidad de un área natural protegida.

RESERVAS ANTROPOLOGICAS.
Son lugares que se estan ocupados por indigenas o grupos étnicos que mantiene vigentes su cultura original, la que se encuentra
amenazada de extincion o modificacion total se las crea principalmente por razones humanistas y como se trata de preservar esa
cultura, hay que tener cuidado con el uso turistico que se hace de ellas. No deberían ser lugares de exhibicion de grupos humanos
raros, interesante y unicos.
Serian sitios donde estos viven, el cual se puede acceder solo ocasionalmente y bajo severas condiciones de control, lo cual no impide
que esas comunidades cuenten con lugares marginales para recibir a los turistas y vender sus productos artesanales.

Cada una de las seis topologias explicadas en esta segunda clasificacion, de origen a ora forma de estudiarlas que resulta interesante
para el turismo porque se las ordena combinando las características naturales con el volumen de personas y formas de uso
que admiten. Asi:
1.
Recreo al aire libre. de muy alta densidad.
2.
Recreo al aire libre, de alta densidad.
3.
Medio natural agreste con signo de intervencion humana
4.
Medio natural agreste con signos leves de intervencion humana.
5.
Medio natural agreste.
6.
Historicos.
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RECREO AL AIRE LIBRE, DE MUY ALTA DENSIDAD.
Son areas que, por estar cerca de grandes ciudades, se ven invadidas por recreacionista durante los fines de semana y periodos de
vacaciones. Contiene instalaciones deportivas, lugares para picnic, restaurantes, pequenos centros comerciales y administrativos,
nucleos sanitarios y áreas para acampar. Estas zonas tambien pueden utilizarse como balnearios si cuentan con rios, lagos o lagunas.
Un requisito es que se encuentren arboladas, preferentemente con especias autoctonas, cosa poco frecuente.

RECREO AL AIRE LIBRE, DE ALTA DENSIDAD.
Es igual a la categoria anterior pero con menor densidad de ocupacion. Puede ser que su superficie sea mayor o encontrarse mas alejada
de los centros emisores de visitantes.

MEDIO NATURAL CON SIGNOS DE INTERVENCION HUMANA.
Son espacios naturales que fueron trabajados por el hombre, sin que su accion haya alterado significativamente la estructura
original. Tienen un tema o considerablemente mas grande que el de las dos anteriores. En ocasiones estan mas alejadas de las ciudades,
lo que hace que disminuya la demanda recreacionista, y aumente la turistico. Debido a su mayor superficie, la densidad de visitantes
decrece notablemente y el equipamiento tiene menor presencia visual y colabora a distribuir a los usuarios para evitar
aglomeraciones.

MEDIO NATURAL AGRESTE CO N SIGNO LEVES DE INTERVENCIN HUMANA.
Esta clase, a la que pertenecen la mayor parte de los parques nacionales y provinciales y reservas de la biosfera, presenta muchas
variaciones entre las areas agrestes e intervenidas.
en todas ellas hay una parte intangible que normalmente supera el 70% y el 90% de la superficie total. el resto, donde se admite el
uso turistico y recreacional, se destina al disfrute de la naturaleza mediante el trekking, excursiones a caballo, montanismo,
navegacion a remo o vela, pesca, y observacion y del flor, fauna y geomorfologia. Se admiten las pernoctaciones, pero en lugares ya
intervenidos para no perturbar el equilibrio ecologico de las partes agrestes. La circulacion en automotores se restringe al maximo
y preferible no pavimentar caminos. En las areas de concentracion, coincidiendo con el equipamiento turistico, se acostumbre a localizar
los edificios de administracion, los centros de interpretacion y la viviendas de las personas que trabajan en el lugar.

MEDIO NATURAL AGRESTE
Incluye muy pocos parques nacionales en su totalidad, porque es dificil encontrar areas naturales de esta magnitud sin signos evidentes
de intervenciones humanas, relativamente recientes en algunas de sus partes. Por esta razon el mayor numero de ejemplos se da en
algunos sectores de los parques nacionales, en los refugios de vida silvestre y en menor medida en los monumentos naturales. No
permite generar rutas o medios mecanicos de transporte o caminos asfaltados. Por lo que es preferible la planta de alojamiento se
ubique fuera de los limites o en el borde exterior de esta clase de espacios naturales. Aunque tambien es posible ubicarla en el
interior, si existen obras o formaciones naturales que admitan construcciones sin perjudicar al paisaje.
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HISORICO
Comprende lugares naturales donde existe testimonios de culturas del pasado como son las ruinas de monumentos y conjuntos
ceremoniales o lugares donde se produjeron batalla a cambo abierto, que han sido delimitados y conservados para que se tenga
constancia de las condiciones del terreno que se desarrollaron esos acontecimientos. La superficie es limitada, lo cual determina que,
mas que en el caso anterior, los alojamientos ubicados dentro de su radio de influencia visual quedan excluidos.

FORMAS DE TURISMO
Mucho antes que la playas se constituyeran en el destino preferido del turismo masivo, los viajeros visitaban ciudades, atraidos por su
atractivo cultural, o bien se dirigian a áreas donde la naturaleza se manifestaba de algun modo especial.
Como consecuencia del descontento de ciertos segmentos de la demanda respecto a la calidad de los productos tradicionales,
dominados por la tendencia a su estandarizacion; en la década de los 70Ês comenzo a hablarse del turismo alternativo.
Una de sus formas es el ecoturismo . Las otras son: el naturalista mixto, naturalista tradicional, deportivo, de aventuras y rural.

El turismo Ecologico presenta cuatro formas segun se combinen las alternativas hard soft de los modos de observacion, con
sus equivalentes en cuanto al esfuerzo fisico que exige la vista y el nivel de confort de las comodidades disponibles.
Por cierto que bajo un enfoque cientifico, cualquier ecosistema presenta multiples heterogeneidades. Para el ojo no adiestrado de un
hombre como un (observador comun) puede suceder que no le interesa la naturaleza, pero no posee un conocimiento profundo de la
misma, un recorrido por un escenario natural que carece de formas nitidas facilmente visualezales, se le presten como un conjunto
homogeneo.
Por el contrario esa misma experiencia puede ser completamente distinta para otro turista que antes de viajar se ilustro sobre la
biodiversidad de lo que pesaba ver.
A la segunda topologia se la denomino turismo natural mixto .Es la mezcla del ecoturismo con momentos en los cuales se
realizan excursiones tradicionales a una ciudad, tanto para visitar museos, como para asistir aun espectaculo programado o recorrer
calles con arquitectura interesante. El tercer componente de esta topologia atiende a las necesidades hedonistas del segmento de
demanda correspondiente, que no es tan exigente en cuanto a su contacto con la naturaleza. Las expectativas hedonistas se satisfacen
incluyendo e el programa un dia de playa, la visita a un casino o la realizacion de un tour de compras para pasar un noche y parte de un dia
en ella los efectos de agregar estas actividades.
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A esta le sigue el turismo tradicional. Este, en esencia, se reduce observar la naturaleza a traves de la ventanilla del vehiculo que
conduce a los turistas, o desde algun mirador al borde del camino. Las posibilidades de internarse en un area natural son escasas, ya que
en el mejor de los casos, los tours de esta clase incluyen algun acercamiento que no pasa de recorrer por sus orillas un pequeno
tramo de un rio, ver una cascada desde su base o caminar algunos minutos por el borde de una playa que se forma en la bahia de un lago.
Sus condiciones son: cortas permanencias, grupo numeroso y observacion pasiva.
En otro nivel esta turismo de aventura y el turismo rural. El primero consiste en vivir la emocion de internarse en la
naturaleza, pero no hacerlo como pasajero de un autobus que circula por una carretera asfaltada sino caminando, montado a caballo,
utilizando un vehiculo 4 x 4 s los medios de trasporte propios de la poblacion local. Otra posibilidad es la practica de trekking,
cargando sus propias mochilas a traves de trayectos que en ocasiones los obligan a vadear rios de poca corriente o si no a sortear
lomas o montanas de no mucha altura que exigen un cierto esfuerzo sin presentar grandes dificultades tecnicas.
Por su parte el turismo rural. consiste en visitar establecimiento agropecuarios que cuenten – para los que requieran esas
comodidades. con servicios de comida y alojamientos confortables. Esto puede resolverse en edificios construidos para tal fin o
pueden funcionar independientemente . Para esto hay que dotarlos de banos privados y otras comodidades semejantes a las de las
habitaciones de un hotel de cierta jerarquia.
La principal expectativa que motiva a este segmento de la demanda es conocer como funciona un establecimiento de campo, presenciar
las tareas típicas y en algunos casos participar de las mismas. También se interesa en la realización de paseos a caballo y degustar
comidas regionales adaptadas al paladar de los turistas.
Cierra la lista el turismo de deportes en la naturaleza. encabezado por el montanismo. Otro componente es la navegacion
deportiva, el esqui sobre agua o nieve un caso aparte lo constituyen la pesca y la caza, porque ambas actividades se ubican en el
extremo opuesto al ecoturismo y al las otras formas de turismo en la naturaleza que son basicamente conservacionistas.

PRESERVACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
No es facil establecer un juicio definitivo sobre que tipo de control ecologico es el que corresponde aplicar a los casos que
pertenecen a la clase VI del ordenamiento de los espacios naturales. Ello depende de la relacion que exista entre la dimension el
caracter de la construccion o del monumento historio y las del espacio natural que lo contienen. A veces, el avance de las explosiones
forestales o agricolas -ganaderas es tan intenso que el entorno natural de un atractivo historico-natural queda reducido
practicamente el estrecho marco paisajistico que lo rodea.
Cuando ello sucede es muy poco lo que se pude hacer con la naturaleza. A los sumo intentara impedir que el proceso destructivo
continuo avanzando y acabe hasta con el minimo marco escenografico , formado por lo poco que no fue depredado.
El otro caso, es el de atractivos culturales localizados en una ciudad. Este es un ambiente artificial en el cual es turista para gran
parte de su tiempo, no solo cuando visita los centro turisticos sino cuando se aloja en ellos transitoriamente.
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Para cumplir con estos requisitos, pero sobre todo en el ultimo los proyectistas
acondicionamiento del area deben recordar lo siguiente:
-

-

administradores responsables del

En un area natural las mejores instalaciones y los mejores edificios son los que no se ven.
Al elegir los materiales de construccion hay que olvidarse del acero, del cemento, y del plastico.
Nunca hay que economizar tiempo de construccion, utilizando tecnicas modernas, en lugar de las tradicionales.
Debe procurarse que la infraestructura de los servicios urbanos utilice sistemas no tradicionales para la produccion de
energia, provision de agua potable, tratamiento de aguas negras y de la basura evitando al maximo el uso de motores ruidos y
visibles.
Hay que disenar con simplicidad y calidad solo cosas que sean utiles al funcionamiento turistico del lugar y la proteccion de su
ambiente.

A continuacion algunas formas interesantes para el turismo combinando las caracteristicas naturales con el volumen de personas y
formas de uso que admiten asi;
1.
Recreo al aire libre, de muy alta densidad.
2.
Recreo al aire libre, de alta densidad.
3.
Medio natural agreste con signo de intervencion humana.
4.
Medio natural agreste con signos leves de intervencion humana.
5.
Medio natural agreste.
6.
Historicos.

HOTEL
(DEL FRANCES: HOTEL Y ESTE DEL LATIN HOSPITALIS, DE HUESPED.). Establecimiento publico donde se proporciona alojamiento y diversos
servicios para la comodidad de los pasajeros que los utilizan. Establecimiento comercial que ofrece hospedaje, alimentacion y otros
servicios al publico, de esparcimiento y recreacion DIA por DIA. Casa amoblada donde se alojan las personas y donde se encuentran toda
clase de comodidades.

definiciones
Hosteleria, industria que se ocupa de proporcionar a huespedes y viajeros, alojamiento, comida y otros servicios mediante pago. Durante
estancias mas o menos prolongadas, se utiliza en puntos como carreteras y centros turisticos. Hosteria. Establecimiento que provee
alojamiento y usualmente comida, entretenimiento y otros servicios al publico.

DIMENSION
HOTEL MEDIANO:
Estos estan construidos por una torres y una seccion de bungalow. Cuentan con habitaciones individuales, dobles y un porcentaje
pequeño de suits. Tambien administracion. Servicio de bar. y restaurante, estacionamiento, servicio de television, telefono, y servicio de
bebidas.
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CALIDAD DE SERVICIOS.
Atendiendo a la calidad de servicios se dividen segun dos criterios y por plan: cuatro estrellas. Los servicios que posee son
restaurante, cafeteria, bar. salon de banquetes, personal bilingue, personal de servicio uniformado, cambio de blancos diariamente.

PLANIFICACION
Se debe elaborar un plan, cuyos objetivos tomen en cuenta la integracion de programas turisticos de importancia. El objetivo es el
aprovechamiento de los lugares naturales incorporando al producto tradicional la playa, patrimonio historico y cultural para
extender la actividad turistica hacia las regiones de menor desarrollo en el pais.
TIPOS DE TURISMO EN LA NATURALEZA

ECOSISTEMA
Conjunto circunscrito en el espacio y el tiempo, integrado por una parte biotica y
otra abiotica. Su existencia esta sujeta a las condiciones de biosfera y a la
interaccion entre los organismos que los conforman. Cada ecosistema no tiene un
limite definido pues siempre es posible incluirlo en otro mas amplio. Atendiendo a su
tamano pueden calificarse en micro, meo y microsistema. Los ecosistemas pueden
ser naturales o urbanos, pero nunca turisticos ni industriales ni algo que se le
parezca. Tanto el turismo como la industria son algunas de las actividades que se
verifican en los ecosistemas dominados por el hombre.

ECOTURISMO
Turista como observador
Turista como protagonista
ECOLOGIA

TURISMO

AMBIENTE NATURAL

AMBIENTE ARTIFICIAL
RURAL

SELVA VIRGEN

Preservación del equilibrio
Ecológico de los atractivos
naturales

CIUDAD

Preservación del equilibrio
Ecológico de los atractivos
culturales

Proteger y administrar aquellos
Sectores del espacio natural que
Dadas sus características
Geográficas o fisiográficas tienen
un valor como atractivo

TIPO

ECOLOGICO

FORMA DE
OBSERVACION
HARD
Observador
Experimentado
SOFT
Observador
Curioso
COMPONENTES

ESFUERZO FISICO Y
COMODIDADES
HARD
Con esfuerzo físico
Escaso confort
SOFT
Sin esfuerzo físico
Aceptable confort
CONDICIONES

NATURALISTA
MIXTO

Ecoturismo
Cultural
Hedonismo

Servicios especiales
Grupos menores
Participación

NATURALISTA
TRADICIONAL

Mirador Ventana
Cultural
Hedonismo

Servicios especiales
Grupos grandes
Observación pasiva

AVENTURAS

Treeking
Rafting
Circuitos

Emociones Particip
Grupos menores
Seguridad

RURAL

Estancias
Trabajos
Paseos

Funcionamiento real
Tareas rurales
Buen alojamiento

DEPORTIVO

Montañismo
Naveg Esqui
Pesca Caza

Condiciones técnicas
Guías Instructores
Seguridad
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ARQUITECTURA SOSTENIBLE

ECOSISTEMA

SISTEMAS ENERGETICOS

MATERIALES
CONSTRUCCION

RECILAJE

MOVILIDAD.

ARQUITECTURA ECOLOGICA

VIVIENDA

ECOVILLA TURISTICA

Arquitectura Sostenible.

Una arquitectura sostenible, respetuosa con el entorno debe considerar cinco factores: el ecosistema sobre el que se asienta,
los sistemas energeticos que fomenten el ahorro, los materiales de construccion, el reciclaje, la reutilizacion del residuo y la
movilidad.
9Es producto de percibir un mundo limitado en recursos y capacidad de absorcion de residuos, donde cada acto implica consecuencia
futuras. Esto conduce a concebir la construccion de un edifico como un acto que no se inicia con la llegada del material a la obra y no
termina con la entrada de los habitantes.
9Construir es un ciclo cerrado que comprende desde la fabricacion del material hasta su reutilizacion, que no admite el concepto de
residuo: el mantenimiento y el desmontaje tambien se proyectan.
9El uso debe encontrar en la arquitectura fisuras en las que fijarse, la forma debe construirse continuamente atenta a los cambios.
El significado reside en esas superposiciones y contiguidades que el proyecto debe permitir empleando estrategias blandas de
composicion.
ARQUITECTURA BIOMIMETICA
SOSTENIBILIDAD

AMBIENTES VIVIENTES

ARQUITECTURA ORGANICA

FUENTE CREADORA
FORMA Y FUNCION

VIVIENDA ECOLOGICA SOSTENIBLE

ECOVILLA TURISTICA
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DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTION AMBIENTAL

EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA
VIVENDA ECOLOGICA
SOSTENIBLE

ENERGIAS RENOVABLES

LA GESTIÓN ECOLÓGICA DEL CICLO DEL AGUA.

INCIDENCIA DE MATERIALES EN EL ENTORNO

OPTIMIZACION DE LA CONSTRUCCION
HOTEL

CALIDAD MEDIO-ABMIENTAL

Montana:
Son concentraciones de energia natural o artificial que permiten ser habitadas. Son pliegues aescalares del suelo extra o iintraurbanos.
La montana organica surge como parte de un ciclo natural, mediante plegamiento de estratos sedimentarios, como empuje de fuerzas
internas, o como erupcion magmatica.
La ordenacion cristalina de sus átomos condiciona su forma final. Le confiere su textura y color. Las interacciones de sus
componentes microscopicos con las condiciones del entorno definen su forma final.
Camuflaje
El camuflaje se consigue generalmente mediante una manipulacion intencionada de la realidad: una diagramatizacion, sintatica, de sus
figuraciones mas aparentes, o literales, convertidas en tramas abstractas capaces de interactuar con el medio mas que de
mimetizarse con el: disolviendose mas que diluyendose.
Ello alude a una disolución táctica del objeto apoyada en el difuminado de las siluetas y en la disolución de su antigua y solemne
presencia, que no debería confundirse, sin embargo, con una posible tendencia a una invisibilidad pasiva.

Arquitectura Organica.
Este trabajo no es el estudio de las formas y sistemas vegetales y animales para crear formas y sistemas artificiales. La bionica
observa, por ejemplo, el comportamiento de un perro, y construye un artefacto que se mueve, ladra y comporta como el animal real.
El resultado es, obviamente, una construccion artificial. La arquitectura organica que aqui se procura una meta diferente, no solo es
forma y funcion si no procedimiento y generacion. Es arquitectura organica (arquitectura como un organismo).
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REFERENTES
Autor: Michael Jantzen

nombre: M-HOUSE

ciudad: Gorman, California. USA.

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
Esta estructura puede ensamblarse de diferente modos para acomodar la vivienda segun
cuales sean las necesidades de sus habitantes. Los paneles disponen de unas ranuras que
permiten maximizar la entrada de luz en el interior y estan ensamblados a los cubos con
una disposicion tanto horizontal como vertical para aumentar todavia mas las
posibilidades.
TECNOLOGIAS UTILIZADAS
Pilares ajustables sobre zapatas, pueden ser ajustadas al terreno, diseNada para ser
autosuficiente, alimentada por fuentes energeticas alternativas tales como el sol o
viento.

Autor: eugene tsui

nombre: ecological house of the future

ciudad: bao an. china

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
Apartamento de 200 m2. el ambiente general recrea la atmosfera de un paraje natural
envuelto por las formas onduladas y curvas de la piedra, entremezclado con un
conjunto de cascadas, estanques y abundante vegetacion. En definitiva la casa es un lugar
poderoso espiritualmente como los bosques, montanas, lagos, desiertos y oceanos.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS
Incorpora regulacion de agua, limpieza de agua, reciclaje del aire, ventilacion controlada
natural. Disposicion de paneles fotovoltaicos en el exterior, energia eolica, las cuales
se pueden almacenar para un uso posterior.
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Autor: Simone Swan

nombre: Swan House

ciudad: Presidio, Texas. USA.

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
Este tipo de edificios se caracterizan por presentar una estructura firme con bovedas y
cupulas que recuerdan en gran medida a las viviendas de los egipcios. La configuracion de
planta en H permite la creacion de dos patios, que crean espacios interiores y
exteriores. Las cubiertas en forma de cupula permiten la no utilizacion de maderas
contribuyendo asií a evitar la deforestacion.
TECNOLOGIAS UTILIZADAS
Su construccion adobe son economicas mantiene la temperatura estable en su interior.
Estan preparadas para instalar sistemas de acumulacion de energia solar.

Autor: Eileen caddy

nombre: comunidad findhord

ciudad: Moray, Escocia

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
La Fundacion Findhorn, conocida desde 1962 por sus experimentos sobre nuevas formas de
vida holisticas y sostenibles, esta hoy en dia en el centro de la mayor comunidad
independiente del Reino Unido. Hemos desarrollado un sistema de construccion unico,
ambientalmente responsable y eficiente en el uso de la energia, utilizando materiales
naturales

TECNOLOGIAS UTILIZADAS
y estamos satisfaciendo cerca del 25% de nuestras necesidades a traves de energias
renovables, entre ellas un aerogenerador de 75 KW
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Autor: taironas

nombre: ciudad perdida

ciudad: sierra nevada macarena.

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
Como respuesta a la necesidad de areas planas para la habitacion, los taironas
localizaron los asentamientos en los filos y laderas, adaptandolos por medio de la
construccion de terrazas.
TECNOLOGIAS UTILIZADAS
La cosntruccion se hace en capas. Cada capa de relleno se contiene con una hilada de
bloques de piedra y se pisa consistentemente. La primera hilada, en la base del muro, se
conforma son grandes bloques de roca a veces con una cara tallada hacia el exterior; en
algunos casos se usaron puntales para sustentar el muro: piedras muy largas que
aparecen colocadas en dos sentidos, horizontalmente en los muros mas verticales y
verticalmente en los muros inclinados; los muros tienden a ser inclinados, algunos
llegan a ser francamente conicos y su altura no es homogenea: el nivel donde se
comienza a apisonar las hiladas es mas profunda es la seccion de la terraza donde la
topografia es mas inclinada.
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GLOSARIO
SOLAPAMIENTO:

Ocultar o disimular Montar total o parcialmente una cosa sobre otra.

SUTURA:

Cosido quirurgico para unir los bordes de una herida o incision Unión dentada de ciertos huesos planos,

especialmente los del craneo

INTERSTICIO:

Espacio pequeño entre dos cuerpos o dos partes de un cuerpo.Intervalo de lugar o de tiempo.

ENCLAVES:

Territorio incluido en otro de mayor extension con caracteristicas geografias diferentes.

CAPAS:

Ordenacion de informacion por medio de superposicion de niveles de acontecimientos simultaneos y
superpuestos. Generados multiple en un campo complejo de fuerzas. Superposicion de diversas capas/fachadas que forman un todo.
Flujos invisibles y materializaciones visibles de iInformacion que operan simultaneamente (global y local) manifestando una interaccion
entre redes.

BIOTOPO
biosfera

espacio de la atmosfera ocupado por una biocenosis

biocenosis.

Conjunto de organismos animales y vegetales que viven en un biotopo determinado

biomasa

masa total de los seres vivos presentes en un ecosistema determinado.

bionica

ciencia que tiene por objeto reproducir en objetos cibernetico, los procesos funcionales que se dan en los

parte de la corteza terrestre y de la atmosfera donde se localizan los seres vivo.

seres vivos.

mutacion

cambio, variacion y transformacion dinamica resultado de un proceso evolutivo gradual o repentino
producido desde acciones y movimientos generados y o animados.

SUELO
El enorme interes en torno al paisaje, tan comun en las discusiones arquitectonicas contemporaneas, es
un signo inequivoco de que ya no confiamos en las relaciones clasicas entre el edificio y el suelo, ni en la definicion convencional del suelo
como algo delimitado, estable, horizontal, determinado y homogeneo.
Por el contrario, el paisaje solo es interesante si lo entendemos en su sentido mas amplio: como una categoria del entorno construido;
una plataforma y no un sitio. J. F. Lyotard explica con claridad este aspecto operativo o metodologico del paisaje; expone que los paisajes
son espacios desprovistos de significado, que el origen y el destino se producen „cuando la mente se transporta de una forma de materia
sensitiva a otra, pero reteniendo la organizacion sensorial caracterestica de la anterior‰.
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PAISAJES OPERATIVOS

Paisajes operativizados para el uso, la funcion y la arquitectura que manifiestan una
condicion natural y artificial a un tiempo .se intenta codificar la situacion contemporanea segun diversos modos:
Los vacios, los contenedores y flujos, el bigness, las citylandscapes y citiscopes, la grasstadt, la hiperville, la arrogancia zenital.
El paisaje, tal como lo queremos ver aqui, no tiene relacion con la escala, no es necesariamente la arquitectura de los espacios grandes
o vacios, o abiertos o <verdes>, ni tampoco el control cientifista de los posibles estropicios que pueden causar las grandes
construcciones. Pudo definirse en un principio aproximadamente asi, pero ha cristalizado en arquitectura.

TOPOGRAFIAS OPERATIVAS
Llamamos topografias operativas a aquellos dispositivos concebidos como y desde
movimientos estrategicos de pliegue en el territorio. Dichos movimientos definen plataformas y o enclaves de naturaleza geogrifica
desarrollados como revesas programaticas (utilizando el termino „revesa‰ en su doble acepcion, como „corriente o movimiento de flujo
y reflujo derivado de otra corriente principal‰, pero tambien como „astucia para actuar‰): magmas o mesetas funcionales que exacerban
su condicion de piel o de corteza plastica (de membrana), ya sea como superficies deslizadas o extendidas (suelos – o plataformas –
dinamicos), ya sea como superficies extrudidas (relieves – o enclaves – localizados). En ambos casos se trata de virtuales paisajes
manipulados que remiten a la naturaleza vacante de los espacios libres intersticiales y, en ultimo termino, a la propia definicion de paisaje
como fondo, como escenario y como construccion a un tiempo: paisaje, pues, dentro de otros paisajes.
Ecologia activa

-es una ecologia donde sostenibilidad es interaccion.
-donde naturaleza tambien es artificialidad.
-donde paisaje es topografia
-donde energia es iInformacion y tecnologia es vehiculacion
-donde desarrollo es reciclaje y evolucion es genetica
-donde conservar implica siempre intervenir.

64

A CONTINUACION SE PRESENTAN LAS VISTAS AMPLIADAS DE CADA UNO DE LOS PLANOS, CORTES, FACHADAS, AXONOMETRIAS,
MAQUETAS Y RENDERS EXPUESTAS ANTERIORMENTE, DISCRIMINADAS POR SEMESTRE.
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FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

PLANTA FUGADA

: 2 SEMESTRE DE 1999
: GILDA TORO
: LOTE ULS
: COMPOSICION VOLUMETRICA
: DARIO SAENZ CAMACHO

PLANTA

imagenes

Vista sur

isometrica

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

perspectiva

: 1 SEMESTRE 2000
: GILDA TORO
: PARQUE NACIONAL
: VIVIENDA GABRIEL GARCIA
: DARIO SAENZ CAMACHO

planta

Vista panoramica

Vista occidental

Corte a - a

Corte fachada

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

: 2 SEMESTRE DE 2000
: walter castaneda
: chapinero alto
: galeria
: DARIO SAENZ CAMACHO

Perspectiva aerea

perspectiva

Planta primer piso

Planta segundo piso

Planta tercer piso

Fachada norte

Corte b -b

Corte a -a

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

perspectiva

: 1 semestre 2001
: ENRIQUE GUTIERREZ
: USAQUEN
: VIVIENDA ESTRATO 3
: DARIO SAENZ CAMACHO
VICENTE CELY

Planta de cubierta

Planta tipo

Fachada occidental

Fachada sur

Corte a-a

Corte b -b

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

perspectiva

: 1 SEMESTRE DE 2002
: patricia navas
: BARRIO EL PORVENIR
: vivienda estratos 3-4
: DARIO SAENZ CAMACHO
DIEGO LONDONO

Planta general

imagen

Fachada norte

Fachada occidente

Fachada sur

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

Planta general

: 2 SEMESTRE DE 2002
: carlos vanegas
: zona industrial
: arquitectura 2050
: DARIO SAENZ CAMACHO
alejandra palacios

Volúmenes focales

Reciclaje de elementos industriales

Circulaciones peatonales de relación y de ruptura

Isometrica volumen m16
H2O donde se multiplica la arquitectura

Fachada volumen m16

Corte transversal

Segunda Planta

Cuarta Planta
Tercera Planta

Quinta Planta

Sexta Planta

Séptima Planta

Octava Planta

Novena Planta

Muros contenedor;
En ellos se alberga
Servicios:ducha
sanitario
lavamanos
cosina
lavadora
licorera
guardarropas
Tv
equipos de comunicaciones

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

Vista interseccion

: 2 SEMESTRE DE 2003
: FLAVIO SANTAMARIA
: ZONA HOSPITALARIA BOGOTA
: REHABILITACION URBANA
: DARIO SAENZ CAMACHO

Planta general

Fachada oriental

Fachada norte

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

VISTA GENERAL

: 1 SEMESTRE DE 2004
: JAIRO CORONADO
: ZONA HOSPITALARIA
: LABORATORIO SUEROS
: DARIO SAENZ CAMACHO

PLANTA CUBIERTAS

PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA SEGUNDO NIVEL

PLANTA TERCER NIVEL

PLANTA PARQUEADEROS

CORTE B-B`

CORTE A- A`

`FACHADA ORIENTE`

`FACHADA NORTE`

FECHA
PROFESOR
LOCALIZACION
TEMA
GRUPO CONFORMADO POR

FOTO CASA ANTONIO NARINO`

FACHADA`

: 2 SEMESTRE DE 2004
: Guillermo trimillo
: villa de leyva
: restauracion con adicion
: DARIO SAENZ CAMACHO

PLANTA PRIMER NIVEL`

PLANTA SEGUNDO NIVEL`

CORTE D-D`

`CORTE E- EÊ`

CORTE B-B `

`DETALLES`

Proyecto final de carrera`

Proyecto final de carrera`

Proyecto final de carrera`

Proyecto final de carrera`

Proyecto final de carrera`

Proyecto final de carrera`

Proyecto final de carrera`

A CONTINUACION PODRA DAR CLICK, EN EL TITULO, ACERCA DE LA INFORMACION QUE DESEE
OBSERVAR

⁄GRACIAS

