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PERFIL PROFESIONAL
Arquitecto, con amplias capacidades de diseño urbano, conocimiento y manejo de Autocad,2D
y 3D, office, conocimiento básico en materiales, costos y presupuestos, control y programación
de obra. Elaboración de informes. Trabajo en equipo, responsable, serio, persistente, buena
redacción, capacidad de síntesis, actualización constante y orientado al alcance de objetivos.
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PRACTICA PROFESIONAL

Sevilla Parque Residencial
Consorcio Sevilla
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Sevilla Parque Residencial, es un proyecto
destinado a la vivienda de interés social que
consta de 84 casas y 180 apartamentos en
estrato 2, ubicado en la localidad 10ª de
Engativa, en el barrio que lleva el mismo
nombre.
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P.P

PRACTICA PROFESIONAL

Sevilla Parque Residencial
Consorcio Sevilla

La función desempeñada durante la practica fue asistente de residente de obra y
residente de acabados, donde se destaca la cimentación en placa flotante la
mampostería estructural y enchape en la zona húmeda, además obras de urbanismo en
la división de los bloques tanto de casas como de apartamentos.

P.P

PRACTICA PROFESIONAL

Sevilla Parque Residencial
Consorcio Sevilla

En la practica también se llevo a cabo obras de urbanismo, donde la
supervisión y roturas de tuberías de aguas fue el aspecto de mas cuidado.
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AUDITORIO MUSICAL

PROYECTO POR
ACADÉMICO

MÉRITO

Este proyecto se merece el
termino
como
merito
academico por la manera de
ser
desarrollado
completamente
como
proyecto,
es
decir,
el
presupuesto
completo
y
valor total de la obra, sus
instalaciones
completas
(eléctricas,
suministro,
incendios y desagües).
Trabajo desarrollado durante
técnicas VI con un grupo de
trabajo que dedico su tiempo
para la culminación total de
este.
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Inst. eléctricas

Suministro 1 piso
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Contra incendios 1 piso

Suministro piso 2

Detalles constructivos

Contra incendios piso 2
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CONECTOR PARQUE REGIONAL LA FLORIDA – ENGATIVA
Ciudadela LA FLORIDA

PROYECTO FINAL
DE CARRERA
ARQUITECTURA
PARA LA
GLOBALIZACION

OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y
comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

Director del proyecto: Francisco Bohorquez

Resolver
proyectos
de
arquitectura de gran complejidad
, surgidos de las necesidades del
país.
Entender, considerar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas
del
proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables
(estéticas,
ambientales,
históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
Expresar,
comunicar
y
representar adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar todos los componentes
de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado
de detalle en concordancia con
la escala del tema.
Generar una capacidad de
investigación permanente.
Exponer
y
comunicar
un
proyecto
ante
distintas
instancias.
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DESCRIPCIÓN
La propuesta se basa principalmente en la integración del parque La Florida con el
casco antiguo de Engativa, creando un eje básico, que permita la relación, este
amarre se produce mediante vías propuestas que a su vez me generan un circuito
bordeando tanto el parque como el mismo centro del barrio.
La secuencia de las vías zonales existentes, brindan una retícula que genera la
ubicación y rotación de las manzanas propuestas, ejes que se resaltan por medio
de los diferentes tipos viales, en este caso varia entre v-1, v-3, v-6, v-7, v-9, siendo
esta ultima como peatonal ubicada en el centro de cada manzana.
Por otra parte, las manzanas, con una morfología muy pareja en todo el terreno
propuesto, están demarcadas con un espacio publico en el centro de los bloques
manejando la morfología original de la arquitectura, como lo fue la plaza central y
alrededor sus diferentes actividades y comunicándose entre si.
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TIPOLOGIAS
Las tipologías planteadas se basan en la
ortogonalidad trabajadas en el tratamiento de
pisos, donde la ubicación se enfoca en los
esquemas, con usos dirigidos hacia la
educación y cultura de la población inmediata.
Las tipologías cumplirán con los siguientes
usos:
Módulos de Biblioteca
Puntos de encuentro como cafés y kioscos.
Módulos temático – ambientales.
Miradores.
Estas
tipologías
principalmente
serán
ubicadas en las riveras tanto del humedal
como del río, con el fin de concienciar a las
personas del mantenimiento y la mejora de los
recursos naturales.
El tratamiento de los pisos esta enfocado
hacia la correcta señalización y tratamiento de
los pisos y sus respectivos materiales.
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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 urbano-arquitectónico que
identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos
y estéticos y busca dar soluciones
tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando
las normas existentes sobre valoración, calificación,
conservación y restauración , entre otras.

Competencias para :

Director del proyecto: María Constanza Muñoz

Resolver
problemas
de
diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales,
vivénciales, sociales, urbanos, etc. , de
los sitios y sectores donde se actúa en
el campo específico del patrimonio.
Expresar
y
representar
adecuadamente el proyecto, en todos
sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor
de este tema, que se constituye como
una posible especialización para el
arquitecto.
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CONEXIÓN PARQUE REGIONAL LA FLORIDA – ENGATIVA
CIUDADELA LA FLORIDA
PROBLEMÁTICA
El mal aprovechamiento de los espacios deportivos
que se ubican en el Parque regional La Florida, y la
falta de relación de este, tanto con la ciudad como
con el municipio de Cota, hace de este importante
equipamiento un lugar obsoleto para la comunidad y
para la ciudad en general.
La falta de escenarios deportivos en la capital de la
republica, los escenarios de algunos deportes en
campos de carácter privado, hacen que las personas
de la ciudad se vean limitados a no practicar ni
realizar actividades que no son tan comunes en
nuestra ciudad,

OBJETIVOS
General
Recuperar e integrar la ciudad con el complejo
deportivo de la Florida, creando espacios que
brinden las garantías suficientes para el
esparcimiento y recreación.
Específicos
Brindar las garantías suficientes tanto para el
peatón como para el vehículo por medio de zonas
diseñadas que relacionen las ciudad con el
parque.
Integrar el sistema ambiental existente entre el
humedal y el río Bogotá

REFERENTES
RAMBLA DE BARCELONA
Esta rambla se caracteriza por estar formadas
por 5 “mini ramblas”, que se conectan una a otra
y al mismo tiempo comunican dos extremos de
la ciudad de Barcelona, creando un eje que se
convierte en un ente organizador.

Ciudad de Vitoria-Gasteiz
Referente que resalta la inclusión de espacios
públicos en medio de la ciudad y el
tratamiento que se le debe de dar a cada uno
de ellos con el fin de brindar ambientes
adecuados a un sector en general pero que a
su vez beneficia a la ciudad entera.

Aranda de Duero
Proyecto que se caracteriza por ubicar los
equipamientos en un solo sector de manera
organizada alrededor de una población existente,
y manejando y conservando la ronda del rio,
creando ambientes de transición y cambio de uso.
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JUSTIFICACION

ANALISIS

El titulo del proyecto, surge de la necesidad de relacionar uno de
los parques del perímetro urbano más significativo con respecto
a su entorno y a la misma ciudad, que enfatice la intersección
por una de las entradas mas importantes de la ciudad como lo
es la calle 80 o Avenida Medellín por la entrada al PARQUE DE
LA FLORIDA, que comunica este con el barrio y también la
localidad de ENGATIVA.
Las encuestas demuestran que a pesar que engativa posee un
alto nivel de espacio publico, la falta de vivienda es evidente, los
equipamientos educativos carecen para la cantidad de niños que
habitan la zona de estudio.
De lo anterior, se observa la necesidad de obtener el mayor
aprovechamiento de lo que ofrece el parque, mejorando los
aspectos que actualmente se observan y mencionados
anteriormente, e incorporarlo directamente al servicio de una
comunidad, teniendo en cuenta los parámetros y estudios
urbanos que se realicen en el área de estudio.
Los puntos mas importantes de la propuesta al problema
mencionado anteriormente, se basa principalmente en la
interacción del aspecto ambiental como lo es el río y el humedal
hacia las zonas destinadas para vivienda y relacionado
directamente con el parque, para que sea aprovechado por la
ciudad como por el municipio.

•

•

•

•

Como
potencialidades,
la
variedad
de
morfologías existentes en los barrios vecinos,
que influyen en la propuesta tanto urbana como
de tipologías.
El valor patrimonial como lo es la plaza central
de Engativa, que se representa en la morfológica
histórica y muy poco arquitectónica.
Los elementos ambientales que hacen parte de la
estructura ecológica principal como lo son el río
Bogotá y el humedal Jaboque.
Las rondas hídricas que bordean los elementos
anteriormente mencionados que son los que se
integran directamente con el parque La Florida.
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RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación y
protección del patrimonio construido sea la determinante
principal que interviene, teniendo como base el concepto de
que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que
identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos
y estéticos y busca dar soluciones
tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando
las normas existentes sobre valoración, calificación,
conservación y restauración , entre otras.

Competencias para :

Director del proyecto: Maria Isabel Tello

Resolver
problemas
de
diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales,
vivénciales, sociales, urbanos, etc. , de
los sitios y sectores donde se actúa en
el campo específico del patrimonio.
Expresar
y
representar
adecuadamente el proyecto, en todos
sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor
de este tema, que se constituye como
una posible especialización para el
arquitecto.
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CORTE B-B

CORTE A -A
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CORTE C-C

PORTAFOLIO

En el proyecto de patrimonio, se plantea una pinacoteca que a
su vez se integre directamente con la Quinta de Bolivar,
edificación historicamente importante y con alto valor
patrimonial, allí se integra por medio de terrazas y subterraneos
que no afectan en lo mas minimo al edifico intervenido, pero a
su vez se observa claramente su ampliación.
Las fachadas de la propuesta, resaltan la transparencia de la
propuesta con respecto a los espacios abiertos de la quinta,
que lo contrastan a su vez que el paso de vista hacia su
interior, permitiendo a los visitantes contemplar las obras y
elementos a exponer.
La amplitud con respecto al manejo de niveles que a su vez
permite una ponóramica mas clara en el terraceo de la
pinacoteca, y a su vez sirve como museo.

FACHADA SUR

FACHADA ORIENTAL
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CARRERA

PORTAFOLIO

VII

BUSINESS IBM COLOMBIAN CENTER

DE
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DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros
evidentes, o en zonas con vocación de renovación
urbana, donde la arquitectura juega un papel
secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en
forma de masas urbanas, generadoras de relaciones
entre sí , generando el espacio urbano que debe ser
diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral
todas las variables que intervienen en este tipo de
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad
del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:

Director del proyecto: Patricia Navas

Resolver problemas de diseño
urbano y de espacio público en
sectores específicos de la
ciudad.
Entender, considerar y resolver
los aspectos colaterales del
diseño urbano que hacen parte
de la labor del arquitecto.
Entender
y
resolver
los
problemas surgidos de la
relación
arquitectura-espacio
público, sin considerarlos como
dos problemas distintos.
Valorar las calidades del
espacio público y propender por
el
mejoramiento
de
las
condiciones
de
vida
del
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las
exigencias de todo orden que
plantea este tipo de proyectos.
Generar
un
espíritu
investigativo e innovador sobre
esta temática.
Representar
adecuadamente
los proyectos.
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Diseño enfocado en el uso industrial, la planta central
de IBM en Colombia, donde se proponen cambios en el
ambiente de trabajo para mejorar la productividad y
relacionarlo directamente con el entrono.
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CORTE BODEGAS B-B

Lo que se pretende es generar espacios
horizontales con el fin de no alterar el
entorno, con grandes transparencias y un
ritmo entre lo solido y lo blando, para
generar contrastes diferentes en la
fachada.
CORTE AREA ADMINISTRATIVA

FACHADA 1

FACHADA 2
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AUDITORIO MUSICAL

DE

CARRERA
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO

Centro Cultural Batuta

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

Director del proyecto: Patricia Navas

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

PORTAFOLIO

Corte transversal del proyecto.

Corte longitudinal del proyecto por auditorio

DE

CARRERA

Este proyecto esta enfocado
en la reubicación de la
orquesta y escuela Batuta, y a
su vez crear espacios donde
las presentaciones puedan
realizarse sin contratiempos y
manejando
su
propia
programación. Allí se resalta el
diseño del auditorio como
punto central y el manejo de
las areas para su correcto
funcionamiento.
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V
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VIVIENDA PARA DESPLAZADOS EN BOGOTA

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

FACHADA 1

En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas
de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S
(vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o
vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan
el problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo,
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas
de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación
urbana, y otras variables colaterales que este problema
engendra.
Competencias para:

FACHADA 2

Director del proyecto: Andres Cuesta

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

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

Planta primer nivel

Planta segundo nivel

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

La propuesta ubicada en la localidad de Usme,
destinado para la reubicación transitoria de los
desplazados por la violencia.
Este programa se enfoca principalmente en dar
vivienda auto sostenible para la superación y a
la vez la sobre vivencia de los habitantes que
brindan una mejor calidad de vida y a la vez
organización y trabajo en grupo.

CORTE A- A

CORTE B- B

PORTAFOLIO

IV

EDIFICIO MULTIFAMILIAR

Bosque Izquierdo

DE

CARRERA
El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS
MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO

Abordar el problema de la demanda de vivienda en
estratos medios y altos, en áreas desarrolladas o sin
desarrollar, teniendo como parámetros la realidad social
del país, así como las nuevas tendencias de las
agrupaciones urbanas, y con una visión prospectiva del
problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a problemas
habitacionales para grupos humanos de ingresos medios y altos,
tratando de abarcar toda la gama de soluciones posibles, desde la
vivienda unifamiliar hasta las agrupaciones de alta o media
densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este tipo
de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos y
cuantitativos, así como sobre densidades deseables, sistemas
constructivos, costos básicos y aspectos formales, plásticos,
estéticos y otros.
Competencias para:

Director del proyecto: Henry Melendez

Resolver problemas de vivienda en estratos con
disponibilidad económica, para entender los
requerimientos de espacio, áreas y demás
necesidades de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los problemas
cualitativos de la vivienda para estratos medios y
altos, con una visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos
tecnológicos que el problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema urbano que
interactúa con la vivienda, cuando esta se desarrolla
en forma puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales como los del
medio ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión,
normatividad
urbana,
paisajismo,
densidad,
habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del
tema de la vivienda, por tratarse de uno de los
problemas a los que el arquitecto se enfrenta con
mayor frecuencia.
Comunicar
y
representar
el
proyecto
adecuadamente.

PORTAFOLIO

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA DUPLEX 1
PRIMER PISO

DE

CARRERA

PLANTA PISO TIPO

PLANTA DUPLEX 1
SEGUNDO PISO

Este proyecto se caracteriza por
estar en un terreno bastante
inclinado, donde existen tres
posibilidades de vivienda, y el
duplex
donde existen dos
modelos.

PORTAFOLIO

CORTE A-A

DE

FACHADA
NORORIENTAL

CARRERA

FACHADA
SURORIENTAL

Esta propuesta multifamiliar
ofrece para todos sus
propietarios balcones para
apreciar las maravillas de
vistas que ofrece la ciudad,
y la proximidad a toda la
ciudad.

CORTE B-B

FACHADA
NOROCCIDENTAL

PORTAFOLIO

II

VIVIENDA UNIFAMILIAR
Vivienda para Gabriel García Marquez

DE

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

Director del proyecto: Gilda Toro
Izquierda: Planta primer piso
Derecha: fachada principal

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

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

Esta planta, corresponde al primer piso resalta la
zonificación de los espacios, donde prima el área
social y de servicios, a su vez la bondad de
espacios y terrazas para la correcta inspiración del
escritor Colombiano.

Formas ortogonales y limpias manteniendo la
transparencia en la fachada y el juego de alturas
para romper la solides del elemento.

Arriba: Planta nivel 1
Derecha: Fachada sur

PORTAFOLIO

I

COMPOSICION GEOMETRICA

DE

CARRERA

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 forma de
aproximarse a la comprensión del hecho arquitectónico y sus
elementos constitutivos. En un comienzo
se trabaja
conceptualmente
con
elementos
geométricos
para
comprender las formas y sus componentes estéticas. Luego
se tratará de entender que las formas no solo incluyen y
contienen espacios propios, sino que están afectadas por un
entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y
que contienen aspectos técnicos. También, que pueden estar
relacionados con el ser humano.
Competencias para:

Director del proyecto: Alfredo Izquierdo

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.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

PLANTA NIVEL 1

AXONOMETRÍA

El proyecto se desprende de
una retícula de 3*3, donde la
descomposición
de
este
genera ciertos conceptos que
se manejaron durante todo el
semestre.

CORTE SUR

