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PLAZA SAN MARTIN
Director del proyecto: GILDA TORO

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:
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.

Proyecto 1
Composición volumétrica
Plaza san martin - bogota
El proyecto fue realizado en el sector del centro
internacional bogota.
En primera medida se realizo un análisis del lugar,
tocando temas como la movilidad, tanto peatonal como
vehicular, la topografía, el entorno, llenos y vacíos, y
la misma composición.

La intención del proyecto era el manejo de criterios
de diseño como la axialidad, ritmo, movimiento,
planos verticales y horizontales, llenos y vacíos,
para
obtener
una
composición
volumétrica
razonable para el lugar y su entorno
la intención es generar un espacio agradable para
el peatón y sirva como sitio de recreación pasiva y
relajamiento, ya que este es un sitio en el cual el
nivel de estrés es alto, se quiere un lugar
confortable y acogedor para el descanso del
usuario.

Proyecto 1
Composición volumétrica
Ubicado en el centro internacional - bogota

El proyecto fue
realizado
en
el
sector del centro
internacional
bogota.
En primera medida
se
realizo
un
análisis del lugar,
tocando
temas
como la movilidad,
tanto
peatonal
como vehicular, la
topografía,
el
entorno, llenos y
vacíos, y la misma
composición.

El análisis de vías , circulaciones y usos, arroja
como resultado circulaciones a lo largo del lote en
sentido longitudinal y transversal, con esto la
intención es generar un espacio agradable para el
peatón y sirva como sitio de recreación pasiva y
relajamiento, ya que este es un sitio en el cual el
nivel de estrés es alto, se quiere un lugar
confortable y acogedor para el descanso del
usuario.

Análisis volumétrico

Llenos y vacíos

Proyecto 1
Composición volumétrica
Ubicado en el centro internacional - bogota
la intención es generar un
espacio agradable para el
peatón y sirva como sitio de
recreación pasiva y
relajamiento, ya que este es un
sitio en el cual el nivel de
estrés es alto, se quiere un
lugar confortable y acogedor
para el descanso del usuario.
La intención del proyecto era
el manejo de criterios de
diseño como la axialidad, ritmo,
movimiento, planos verticales y
horizontales, llenos y vacíos,
para obtener una composición
volumétrica razonable para el
lugar y su entorno
Fachada sur

El
análisis
de
vías
,
circulaciones y usos, arroja
como resultado circulaciones a
lo largo del lote en sentido
longitudinal y transversal

Fachada norte

Fachada occidental
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composiciòn volumétrica
Director del proyecto: GILADA TORO
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:
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.

Proyecto 2
Composición terreno inclinado
Ubicado la ciudad de bogota- cundinamarca

El objetivo principal del proyecto es crear
una composición volumétrica en un terreno
inclinado y natural, al cual se realizaron
todos los estudios y determinantes de
implantación, diseño, y manejo del terreno.
La implantación se realiza acorde con la forma de
las curvas de nivel del terreno, con una debida
geometrización del mismo.
la geometrizacion es con el fin de ordenar el
proyecto creando una retícula y con los ejes que
den como resultado de la misma hacer la
implantación.
la fitotectura se dispone de acuerdo con la
implantación del proyecto, siguiendo los mismos
ejes y forma.

Proyecto 2
Composición terreno inclinado

• la geometrizacion es con el fin de ordenar
el proyecto creando una retícula y con los
ejes que den como resultado de la misma
hacer la implantación.
• la fitotectura se dispone de acuerdo con
la implantación del proyecto, siguiendo los
mismos ejes y forma.
•El diseño del objeto arquitectónico fue
realizado con el fin de no atentar con el
entorno u el terreno, acoplándose a al en
forma, escalonamiento, y geometría.
• en este proyecto se empieza a ver
intenciones de circulaciones, distribución de
espacios, zonas de estar, y zonas de
recreación pasiva y activa

Circulaciones y ejes

•La implantación se realiza acorde con la
forma de las curvas de nivel del terreno,
con una debida geometrización del mismo.

fitotectura

El objetivo principal del proyecto es crear
una composición volumétrica en un terreno
inclinado y natural, al cual se realizaron
todos los estudios y determinantes de
implantación, diseño, y manejo del terreno.

geometrizacion

Ubicado la ciudad de bogota- cundinamarca
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VIVIENDA RODOLFO LLINAS
Director del proyecto: GILDA TORO

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle adecuadamente
problemas arquitectónicos relacionados con la escala del hábitat
inmediato a nivel urbano (barrio, vecindario), como una primera
aproximación al problema que propone el entorno urbano frente a
las necesidades de la comunidad, mediante el análisis y manejo de
las variables que a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de
problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema específico,
a la luz de los aspectos históricos, ambientales, técnicos que
surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios
comunales o institucionales.
Competencias para:
Analizar,
comprender
y
resolver
problemas
arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana en
la escala del barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad
para conjugar las
variables de pequeña y mediana complejidad que
intervienen en esta escala.
Entender y resolver el proyecto arquitectónico que
se deriva de una necesidad comunitaria, aplicando
los principios de la composición y demás elementos
del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis en el
conocimiento de los problemas conexos con la
arquitectura (paisaje, medio ambiente, forma,
plástica, vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de arquitectura
relacionados con la institucionalidad y los edificios
que ella genera.
Resolver los problemas arquitectónicos con un
cierto grado de búsqueda en lo estético, lo formal
y lo funcional.

Proyecto 3
Vivienda Rodolfo Llinas
Ubicado la ciudad de Girardot - cundinamarca

Por medio de análisis de topografía, clima,
asolación, geometría, paisaje, se realiza el
diseño de una casa de campo en clima calido para
el científico Rodolfo Llinas.
La vivienda cuenta con dos accesos el peatonal
que se encuentra en una de las cumbres que
rodea al proyecto y por medio fluvial en la zona
del río cuesta arriba, cuenta con el muelle de
llegada y otro de recibo en la zona social, en la
zona social se encuentra la sala, el comedor, la
cocina, un baño, un gran balcón, y una gran
terraza, de esta se desprende al circulación que
comunica a la habitación, la cual cuenta con un
estudio, un baño, y la terraza que es del mismo
tamaño de la habitación.
Este es el sitio principal, el cual tiene una
privacidad única ya que se encuentra aislado de
todo, a este punto también se puede llegar
directamente del muelle de llegada por medio de
la circulación principal.

Proyecto 3
Vivienda Rodolfo Llinas
Ubicado la ciudad de Girardot - cundinamarca
Por medio de análisis de topografía, clima,
asolación, geometría, paisaje, se realiza el
diseño de una casa de campo en clima calido
para el científico rodolfo llinas.
•Geometría y ejes: se marcan 4 ejes
importantes teniendo en cuenta la topografía
del lugar, marcadas por las cumbres de las
montañas mas altas, otros marcados por la
fitotectura y las circulaciones propuestas.
• manejo topográfico: es un manejo lógico y
conciso el cual no altera el terreno,
adaptando el proyecto al mismo, y no el
terreno al proyecto.
• teniendo en cuenta la geometrizacion y
ubicando
el
proyecto
en
una
parte
estratégica para un claro aprovechamiento
del paisaje.

Análisis geometría

Análisis topografía

Proyecto 3
Vivienda Rodolfo Llinas
Ubicado la ciudad de Girardot - cundinamarca

•Clima: el proyecto esta ubicado en Girardot
Cundinamarca, sitio en el cual registran altas
temperaturas y es una zona húmeda del país por
estar ubicada en la zona del sumapaz, por lo tanto
el criterio de implantación es principal mente el
recibir las brisas y cerrándose al sol de la mañana
y de la tarde lo cual se soluciona con el manejo de
la sombra.
• manejo del paisaje: la fitotectura se ubica de
forma estratégica, para protegernos del sol, y con
esto también encaminar las brisas a la vivienda. El
proyecto se ubica en las zonas altas para poder
tener la mejor visual de toda la ladera y el mismo
río.

La vivienda cuenta con dos accesos el peatonal que se encuentra
en una de las cumbres que rodea al proyecto y por medio fluvial
en la zona del río cuesta arriba, cuenta con el muelle de llegada
y otro de recibo en la zona social, en la zona social se encuentra
la sala, el comedor, la cocina, un baño, un gran balcón, y una
gran terraza, de esta se desprende al circulación que comunica a
la habitación, la cual cuenta con un estudio, un baño, y la
terraza que es del mismo tamaño de la habitación.
Este es el sitio principal, el cual tiene una privacidad única ya que
se encuentra aislado de todo, a este punto también se puede
llegar directamente del muelle de llegada por medio de la
circulación principal.
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VIVIENDA LOFT
Director del proyecto: MAURICIO ACHURI

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:
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.

Proyecto 4
Vivienda loft
Ubicado en el barrio de chapinero - bogota

la vivienda loft es la acción de reutilizar un
espacio,
tales
como
bodegas,
iglesias,
almacenes, etc.

El concepto es utilizar al máximo el espacio
libre dentro de la iglesia, teniendo una gran
estructura de la cual colgaran los loft, para
conseguir con esto el máximo de respeto a la
antigua estructura de la iglesia.
Al interior de cada loft, es un espacio flexible
con muros corredizos y espacios completamente
libres, los únicos espacios definidos son los
baños y la cocina, se propone una distribución
la cual puede ser modificada a gusto del
cliente.

Proyecto 4
Vivienda loft
Ubicado en el barrio de chapinero - bogota
Ubicación
en
el
barrio
de
chapinero alto, en la universidad
de la salle, el proyecto se
llevara a cabo en el interior de la
iglesia de dicha universidad.
la vivienda loft es la acción de
reutilizar un espacio, tales como
bodegas, iglesias, almacenes, etc.
El concepto es utilizar al máximo
el espacio libre dentro de la
iglesia,
teniendo
una
gran
estructura de la cual colgaran
los loft, para conseguir con esto
el máximo de respeto a la antigua
estructura de la iglesia.
Al interior de cada loft, es un
espacio
flexible
con
muros
corredizos
y
espacios
completamente libres, los únicos
espacios definidos son los baños
y la cocina, se propone una
distribución la cual puede ser
modificada a gusto del cliente.
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VIENDA ESTRATO 5
Director del proyecto: HENRRY MELENDEZ

OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos
recursos económicos formulando soluciones arquitectónicas y
urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el fin
de construir un conocimiento permanente y progresivo que procure
dar respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en
nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas,
sociales, económicas, legales (normativas), urbanísticas , de
gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y
viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de
diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S
(vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o vivienda
de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan el
problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo,
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de
dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y
otras variables colaterales que este problema engendra.
Competencias para:
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.

Proyecto 5
Vivienda apartamentos
Ubicado la ciudad de bogota- barrio bosque izquierdo

EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA DE LOS
CERROS ORIENTALES DE LA CIUDAD DE BOGOTA,
MÁS
ESPECIFICAMENTE EN EL BARRIO “BOSQUE IZQUIERDO”.

HACIA EL NORTE DELIMITA CON EL PREDIO VECINO UBICADO EN
LA CALLE 25B CON Kr 3 B, AL SUR CON LA CALLE 25A LA CUAL
SE UNE A LA CALLE 26, , AL LADO ORIENTAL (FACHADA O CARA
PRINCIPAL DEL PREDIO) SE UBICA LA AVENIDA CIRCUNVALAS Y
LA CALLE 26 AL SUE ORIENTE EJE IMPORTANTE DE LA CIUDAD.

El proyecto es un conjunto residencial, de estrato 5,
que cuenta con cuatro torres de apartamentos cada
una con 3 apartamentos, y son de 7 pisos, 5 y 3, para
un total de 44 apartamentos. El conjunto cuenta con
zona de servicios, zona comunal, y planteamiento
urbano.

Proyecto 5
Vivienda apartamentos
Ubicado la ciudad de bogota- barrio bosque izquierdo
UBICACIÓN
EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA DE LOS CERROS ORIENTALES DE LA
CIUDAD DE BOGOTA, MÁS ESPECIFICAMENTE EN EL BARRIO “BOSQUE IZQUIERDO”.
HACIA EL NORTE DELIMITA CON EL PREDIO VECINO UBICADO EN LA CALLE 25B CON Kr 3 B,
AL SUR CON LA CALLE 25A LA CUAL SE UNE A LA CALLE 26, , AL LADO ORIENTAL (FACHADA O
CARA PRINCIPAL DEL PREDIO) SE UBICA LA AVENIDA CIRCUNVALAS Y LA CALLE 26 AL SUE
ORIENTE EJE IMPORTANTE DE LA CIUDAD.

urbano
ASPECTOS FISICOS
CLIMA:
EL CLIMA EN ESTA ZONA DE BOGOTÁ ES FRIO, AUNQUE EN
ALGUNOS DÍAS PUEDEN SER SOLEADOS Y OTROS DE MUCHA
LLUVIA PERO POR LO GENERAL ES UN CLIMA ESTABLE.
ASOLEACIÓN:
SOBRE ESTE ASPECTO DEBEMOS HACER ENFASIS EN QUE EL
LOTE RECIBE LA MAYOR PARTE DE LUZ SOLAR EN SU LADOS
LONGITUDINALES ( PARTE ORIENTAL Y OCCIDENTAL) CON LO CUAL
PODEMOS APROVECHAR AL MAXIMO DE UNAS POSIBLES
FACHADAS Y ZONAS VERDES.
VIENTOS:
EN ESTA ZONA LOS VIENTOS NO SON MUY FUERTES, PERO LO MÁS
IMPORTANTE
SERAEL TRATAMIENTO Y SOLUCIÓN A LAS
VENTILACIONES DE LOS LUGARES COMO LO SON PARQUES (ZONAS
VERDES) COCINAS, Y ROPAS.
VEGETACIÓN:
ES DENSA, YA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA FALDA DE LOS
CERROS ORIENTALES DE BOGOTA.
SE ENCUENTRAN UNA SERIE DE ÁRBOLES NATIVOS DE GRAN
ALTURA, CON LO CUAL SE PUEDE COMPROVAR QUE HACIAN PARTE
DEL BOSQUE DE LOS CERROS,
LA CUÁL HA VENIDO
DISMINUYENDO.

Sistema
estructural
en
zapatas de concreto y
muros de carga

Proyecto 5
Vivienda apartamentos
Ubicado la ciudad de bogota- barrio bosque izquierdo

fachadas

Circulaciones y ejes

planta

El proyecto se ubica en el barrio bosque izquierdo en la ciudad de bogota,
es un conjunto residencial, de estrato 5, que cuenta con cuatro torres de
apartamentos cada una con 3 apartamentos, y son de 7 pisos, 5 y 3, para un
total de 44 apartamentos. El conjunto cuenta con zona de servicios, zona
comunal, y planteamiento urbano.

Proyecto 5
Vivienda apartamentos
Ubicado la ciudad de bogota- barrio bosque izquierdo

imágenes

Esp, urbano

fachadas

El proyecto se ubica en el barrio bosque izquierdo en la ciudad de bogota,
es un conjunto residencial, de estrato 5, que cuenta con cuatro torres de
apartamentos cada una con 3 apartamentos, y son de 7 pisos, 5 y 3, para un
total de 44 apartamentos. El conjunto cuenta con zona de servicios, zona
comunal, y planteamiento urbano.
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CENTRO DE CONVENCIONES
Director del proyecto: DAVID MENESES

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

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.

PLANTAS FACHADAS

PERSPECTIVA
S
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HOTEL PORTAL DE BOGOTA
Director del proyecto: MARIA ISABEL MAYORCA

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:

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.

Proyecto A
Hotel y centro comercial
Ubicado en el barrio modelia - bogota

Se encuentra ubicado en el barrio modelia sobre la
autopista el dorado, se decide realizar un hotel,
para que sirva como puerta de bogota, ya que los
turistas recién llegados a la ciudad lo tendrán
que ver y usar, ya que esta ubicado
estratégicamente en la 26 con Boyacá, y por su
proximidad al aeropuerto y al Terminal de
transportes será todo un éxito.

Proyecto A
Hotel y centro comercial
Ubicado en el barrio modelia - bogota

Se encuentra ubicado en el
barrio modelia sobre la
autopista el dorado, se decide
realizar un hotel, para que
sirva como puerta de bogota, ya
que los turistas recién
llegados a la ciudad lo
tendrán que ver y usar, ya que
esta ubicado estratégicamente
en la 26 con Boyacá, y por su
proximidad al aeropuerto y al
Terminal de transportes será
todo un éxito.

Proyecto A
Hotel y centro comercial
Ubicado en el barrio modelia - bogota

Proyecto A
Hotel y centro comercial
Ubicado en el barrio modelia - bogota
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CENTRO EMPRESARIAL SANTA BARBARA
Director del proyecto: JAIRO AGUDELO
PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y
resolver problemas arquitectónicos de alta complejidad,
surgidos de necesidades urbano-regionales, con énfasis en
proyectos que cubran requerimientos metropolitanos de gran
escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde los temas son producto de necesidades de
ciudad y de región, en los grandes problemas de la salud, la
movilidad y el transporte, la recreación metropolitana, las
instituciones cívicas y gubernamentales, así como religiosas,
militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:
Resolver problemas de arquitectura de gran
complejidad, surgidos de la relación ciudadregión.
Integrar
adecuadamente
las
variables
históricas, técnicas, estéticas, ambientales,
sostenibles, económicas, sociales, vivenciales y
otras.
Entender y resolver los problemas derivados
de la dinámica generada entre la ciudad y la
región que la soporta.
Considerar
y
resolver
los
problemas
arquitectónicos que nacen de las grandes
necesidades
institucionales,
sociales,
económicas y políticas de esta escala de
complejidad.
Generar
un
espíritu
crítico
y
analítico
permanente sobre el tema.
Representar y expresar adecuadamente el
proyecto, llegando a un grado de detalle muy
profundo.

Proyecto b
Centro comercial y empresarial
Ubicado en el barrio santa bárbara - bogota

Se pretende potencial izar la vida de Uzaquen,
sin llegar a copiar, utilizando un elemento
poderoso de congregación, la plaza; pero no la
utilización
antigua
sino
mas
bien
una
modernización de la misma, para que los usuarios
inmediatos
(oficinistas, residentes) acudan al proyecto, este
tendrá que ofrecer ciertos espacios, pero no
para que sean usados todo el tiempo por parte de
estos, si no para que cada espacio tenga su
horario.
Se
utilizan conceptos de diseño como el de la
visión, obtener una imagen la reproduce en el
cerebro y actúa, esto
se ve reflejado en el
concepto de diseño en el teatro, que tendrá sala
de proyección interna y externa hacia la plaza.

Proyecto b
Centro comercial y empresarial

Ubicado en el barrio santa bárbara - bogota
Se pretende potencial izar la vida
de Uzaquen, sin llegar a copiar,
utilizando un elemento poderoso de
congregación, la plaza; pero no la
utilización antigua sino mas bien una
modernización de la misma, para que
los usuarios inmediatos (oficinistas,
residentes) acudan al proyecto,
este tendrá que ofrecer ciertos
espacios, pero no para que sean
usados todo el tiempo por parte de
estos, si no para que cada espacio
tenga su horario.
Se utilizan conceptos de diseño
como el de la visión, obtener una
imagen la reproduce en el cerebro y
actúa, esto se ve reflejado en el
concepto de diseño en el teatro,
que tendrá sala de proyección
interna y externa hacia la plaza.

Imagen del proyecto
planta y perspectivas

Proyecto B
Centro comercial y empresarial

Ubicado en el barrio santa bárbara

Proyecto B
Centro comercial y empresarial

Ubicado en el barrio santa bárbara
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PARQUE BELLA VISTA
Director del proyecto: NELCY ECHEVERRIA

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 :
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.

Investigación
Parque temático del deporte extremo

Ubicado san Gil - Santander

SAN GIL SANTANDER ES CATOLOGADA COMO LA
CIUDAD DEL DEPORTE EXTREMO EN COLOMBIA.
ESTA ES LA RAZON POR LA CUAL
QUIERO
REALIZAR EL PROYECTO EN DICHO LUGAR.

EL
PROYECTO
TRATA
DE
REALIZAR
UN
COMPLEMENTO HOTELERO AL HOTEL BELLA ISLA,
DEBIDO A QUE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA
DEL MUNICIPIO NO DA ABASTO PARA TODO EL
POTENCIAL TURISTICO EN ESTE LIGAR.
LA INTENCION ES CREAR UN LUGAR NATURAL,
QUE EL USUARIO ESTE EN CONTACTO DIRECTO
CON LA NATURALEZA.
Desde cualquier cumbre se aprecian los techos de
teja de barro, los balcones de madera, la cúpula
de la Catedral y el río Fonce que circunda la
población.

Investigación
Parque temático del deporte extremo

Ubicado san Gil - Santander
H I T O S Y N O D O S (sitios turísticos en san gil)

Problemas
• Des fragmentación de la ciudad y dificultad de movilidad generada por
la separación de la malla vial urbana debido al paso del río Fonce por la
cabecera municipal.
• Mal estado de algunas de las vías del casco urbano del municipio, y
falta de mantenimiento de otras que lo requieren.
Estrategias

P. de mercado

P. rojas pinilla

P. la libertas

 Construcción de anillos viales perimetrales para reducir el trafico
pesado en la cabecera urbana municipal.
 Construcción de puentes sobre el río Fonce, que eliminen la separación
de los sectores norte y sur del municipio de San Gil.
 Mejoramiento de la malla vial urbana que se encuentra en mal estado y
mantenimiento de la que lo necesita.
 Estabilización y manejo de taludes sobre las vías urbanas que lo
requieran.

Vía Barichara
VIAS Y
MOVILIDAD

Vía Bucaramanga

Único puente vehicular

I.Santa
cruz

Alcaldía
municipal

P.“el gallineral”

Investigación
Parque temático del deporte extremo

Ubicado san Gil - Santander

San Gil es una región de progreso. La mayor parte de la población
trabaja en las industrias tabacaleras, en las cementeras,
hilanderías, microempresas de artesanías y textileras y otro
segmento se dedica a las labores del campo.

Desde cualquier cumbre se aprecian los techos de teja de barro, los
balcones de madera, la cúpula de la Catedral y el río Fonce que circunda
la población.
Corema estructura ambiental
existente

Corema estructura ambiental
propuesta

Teniendo en cuenta el diagnostico realizado que nos arroja como
resultado una distribución de la maya ambiental no tiene ninguna
conexión entre las partes, la intención con la propuesta urbana es unir
estos ponto de la estructura ambiental y convertirla en una verdadera
maya ambiental por medio de un eje central como lo es la extensión del
malecón del parque gallineral transformándolo en la ronda de río o el
malecón del río fonce a través de gran parte del municipio de san Gil,
reestructurando este eje tan importante de la ciudad dándole el
carácter que le concierne, y a partir de este unir los puntos
importantes de la ciudad.

La catedral en piedra tallada, situada en el centro colonial, es de estilo
clásico. En su interior, dividido en tres naves separadas por ocho
columnas a cada lado formando nueve elegantes arcos, guarda un
hermoso altar barroco recubierto en laminilla de oro, franqueado por seis
nichos. El techo conserva el diseño original de su pintura.

Investigación
Parque temático del deporte extremo

Ubicado san Gil - Santander

Deportes de riesgo o aventura

EN COLOMBIA EXISTE UN GRAN SECTOR DE LA POBLACION QUE PRACTICA
EL DEPORTE EXTREMO.
PARA PRACTICAR LAS DISTINTAS DICIPLINAS TIENEN QUE DESPLAZARCE A
DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.

SE ELIGIO SAN GIL EN SANTANDER YA QUE CON SU TOPOGRAFIA SE
PUEDE REUNIR ALGUNAS DE LAS MODALIDADES DE ESTE DEPORTE .

SAN GIL SANTANDER ES CATOLOGADA COMO LA CIUDAD DEL DEPORTE
EXTREMO EN COLOMBIA.
ESTA ES LA RAZON POR LA CUAL QUIERO REALIZAR EL PROYECTO EN DICHO
LUGAR.
EL PROYECTO TRATA DE REALIZAR UN COMPLEMENTO HOTELERO AL HOTEL
BELLA ISLA, DEBIDO A QUE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA DEL MUNICIPIO
NO DA ABASTO PARA TODO EL POTENCIAL TURISTICO EN ESTE LIGAR.
LA INTENCION ES CREAR UN LUGAR NATURAL, QUE EL USUARIO ESTE EN
CONTACTO DIRECTO CON LA NATURALEZA.

conjunto de actividades deportivas, generalmente de creación
reciente, cuya práctica implica un mayor peligro para la integridad de
los practicantes que las normalmente establecidas. En realidad,
buena parte de los deportes de riesgo derivan de actividades
deportivas clásicas, y han visto fomentado su desarrollo por las
posibilidades que ofrece su patrocinio, al ser incluidos en cadenas
temáticas de televisión. También ha contribuido a su práctica la
aparición de nuevo material deportivo, que en muchas ocasiones
desarrolla variantes de otro ya existente.
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HOTEL PARQUE NATURAL BELLA VISTA
Director del proyecto: NELCY ECHEVERRIA

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseño
arquitectónico surgidos de las necesidades de regiónpaís , con miras a dar soluciones para la infraestructura
que se requiere para la apertura y la globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación 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:
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.

Proyecto final de carrera
Hotel parque natural bella isla

Ubicado san Gil - Santander

Ubicado en el departamento de santander en el municipio de san gil a tan solo
5 horas de bogota.
El hotel parque natural bella vista esta enfocado para la familia, (turismo
familiar), ya que hay actividades para todos. Por ejemplo parta los niños
existen atracciones y actividades lúdicas (plaza de los niños), para los adultos
mayores hay parques de recreación pasiva y contemplativa, como los son los
miradores, también cuanta con senderos que les enseñaran la fauna y flora de
la región ( parque gallinera y camino gallineral) y para los jóvenes o personas
mas arriesgadas existe la posibilidad del la practica de los deportes extremos.

JUSTIFICACIÓN
En Colombia, san Gil es la tercera ciudad en el escalafón en
cuanto a turismo se refiere, estando por encima de ella en
segundo lugar el eje cafetero y en el primer lugar
Cartagena y el eje de la costa caribe, estos son centros
turísticos con una verdadera infraestructura, la cual el
municipio de San Gil carece. El atractivo de esta ciudad esta
en sus paisajes y principalmente en la practica de deportes
extremos, pero como lo hemos mencionado anteriormente el
municipio no cuenta con una real infraestructura
para
afrontar esto o más bien saberlo aprovechar e incrementar
su porcentaje turístico.
Este problema de la falta de infraestructura se da por lo
siguiente: San Gil es un municipio
que no creía poder
albergar un turismo con tan alto porcentaje, pues no era
considerado un municipio turístico de masa.
Por esta razón se decide realizar este proyecto que
mejorara la infraestructura hotelera y mejorara también la
economía del municipio al convertirlo en un lugar mas
agradable.

Hotel parque natural
Bella vista
Universidad de la salle – facultad de arquitectura- proyecto fina de carrera – junio 22 de 2007-

San gil Santander

Ubicado en el
departamento de
santander en el
municipio de san gil a
tan solo 5 horas de
bogota.
El hotel parque
natural bella vista
esta enfocado para la
familia, (turismo
familiar), ya que hay
actividades para
todos. Por ejemplo
parta los niños existen
atracciones y
actividades lúdicas
(plaza de los niños),
para los adultos
mayores hay parques
de recreación pasiva y
contemplativa, como
los son los miradores,
también cuanta con
senderos que les
enseñaran la fauna y
flora de la región
( parque gallinera y
camino gallineral) y
para los jóvenes o
personas mas
arriesgadas existe la
posibilidad del la
practica de los
deportes extremos.
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Hotel parque natural
PRBLEMA
Siendo San Gil la tercera
ciudad turística en Colombia,
no cuenta con una verdadera
infraestructura hotelera y
tiene problemas en cuanto a
temas tan importantes como
el uso del suelo, tanto de
los predios como lo urbano,
ya que no valoran el
patrimonio y le dan usos a
los predios de una forma
ilegal y poco idónea.
La infraestructura hotelera
no da abasto para la
demanda del turismo en esta
ciudad
JUSTIFICACIÓN
En Colombia, san Gil es la
tercera ciudad en el
escalafón en cuanto a
turismo se refiere, estando
por encima de ella en
segundo lugar el eje
cafetero y en el primer
lugar Cartagena y el eje de
la costa caribe, estos son
centros turísticos con una
verdadera infraestructura,
la cual el municipio de San
Gil carece. El atractivo de
esta ciudad esta en sus
paisajes y principalmente en
la practica de deportes
extremos, pero como lo
hemos mencionado
anteriormente el municipio
no cuenta con una real
infraestructura para
afrontar esto o más bien
saberlo aprovechar e
incrementar su porcentaje
turístico.
Este problema de la falta de
infraestructura se da por lo
siguiente: San Gil es un
municipio que no creía poder
albergar un turismo con
tan alto porcentaje, pues no
era considerado un municipio
turístico de masa.
Por esta razón se decide
realizar este proyecto que
mejorara la infraestructura
hotelera y mejorara también
la economía del municipio al
convertirlo en un lugar mas
agradable.

Bella vista

San gil Santander
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Hotel parque natural
Bella vista
San gil Santander

CABÑA TIPO 2
ESTA CABAÑA CUENTA DOS NIVELES , EN LA PRIMERA PLANTA ENCONTRAMOS LA ZONA SOCIAL , SALA, COMEDOR,
COCINETA, BAÑO Y UN GRAN BALCON, AL IGUAL TAMBIEN ENCONTRAMOS MUROS FALSOS COMO EL DE LA SALA QUE
NOS PERMITIRA EL PASO DEL VIENTO , UNA MAYOR VISUAL Y UNA MAYOR INTERACCION CON LA NATURALEZA.
LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA CABAÑA SON PURAMENTE DEL LUGAR, GUADUÀ, MADERA Y LAJAS
PRINCIPALMENTE, ESTOS MATERIALES SON MATERIALES NATURALES CON LO CUAL LA INTENCION ES MITIGAR EL
IMPACTO AL LUGAR USANDO PRODUCTOS NATURALES.

El parque natural bella vista
cuenta con los siguientes
servicios:
•Un hotel con 55 habitaciones
•Habitaciones para 3 y 4
personas
•Habitaciones sencillas
•Área de zonas húmedas
•Piscina para niños y adultos
•Spa
•Salones múltiples
•Restaurante
•Cafetería
•Heladería
•Internet

la cabaña es un lugar privado de relajación al igual de esparcimiento, en este lugar se puede hacer
contacto directo con la naturaleza, vivir entre los árboles, respirar aire puro.
El equipamento es una zona para suplir las necesidades de las cabañas y generar un servicio para los huéspedes de
las mismas, brindando así un lugar en el cual puedan compartir los huéspedes de las agrupaciones

•Área administrativa
•Locales comerciales
•20 cabañas de dos niveles
para 6-8 personas
•5 cabañas de un nivel para 6
personas (para discapacitados)
•5 equipamentos para
agrupación de cabañas que la
conforma un numero de 5
cabañas, en el cual se suplirán
necesidades básicas.
•13 miradores

El equipamento brinda los siguientes servicios: cafetería, sala de juegos, vestier y baños, piscina de niños, piscina de
adultos, parque infantil, mirados, una zona de deposito de residuos de las cabañas, y cumplirá la función de suplir
necesidades tales de las cabañas como colchonetas, frazadas, almohadas, bombillos etc.
Cabaña tipo 1 una planta:
El fin de esta cabaña es para aquellos huéspedes con discapacidades, por esta razón se plantea la cabaña de un solo nivel
con rampa de acceso. Pero el lenguaje es el mismo de todo el proyecto

•Zona deportiva
•Zonas plazas de los niños
•Recorridos
•Practica de deporte extremo
•Zona de parqueaderos
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Esta cabaña conserva el principio de las cabaña tipo 2, se usan materiales naturales para mitigar el impacto al lugar.
Capacidad máximo 6 personas, en camas. Ya que existe la posibilidad de albergar huéspedes de mayor numero, por medio de
colchonetas o catres.

San Gil
Santander

HOTEL PARQUE NATURAL BELLA
VISTA

MEMORIA técnica

Corte cabaña tipo 2

CABAÑA TIPO UN SOLO NIVEL
(DISCAPASITADOS)

CABAÑA TIPO DOS NIVELES

Corte cabaña tipo 2

EQUIPAMAENTO Y MRADOR
AGRUPACION

Corte cabaña tipo 2

Corte cabaña tipo 1

corte mirados

CABÑA TIPO 2

Corte equipamento

El equipamento brinda
los
siguientes
servicios:
cafetería,
sala de juegos, vestier
y baños, piscina de
niños,
piscina
de
adultos,
parque
infantil, mirados, una
zona de deposito
de
residuos
de
las
cabañas, y cumplirá la
función
de
suplir
necesidades tales de
las
cabañas
como
colchonetas, frazadas,
almohadas,
bombillos
etc.

El equipamento es
una
zona
para
suplir
las
necesidades de las
cabañas y generar
un servicio para
los huéspedes de
las
mismas,
brindando así un
lugar en el cual
puedan compartir
los huéspedes de
las agrupaciones

CABÑA TIPO 2

ESTA CABAÑA CUENTA DOS
NIVELES , EN LA PRIMERA
PLANTA ENCONTRAMOS LA
ZONA
SOCIAL
,
SALA,
COMEDOR, COCINETA, BAÑO
Y UN GRAN BALCON, AL
IGUAL
TAMBIEN
ENCONTRAMOS
MUROS
FALSOS COMO EL DE LA
SALA QUE NOS PERMITIRA
EL PASO DEL VIENTO , UNA
MAYOR VISUAL Y UNA MAYOR
INTERACCION
CON
LA
NATURALEZA.

LOS
MATERIALES
UTILIZADOS EN LA CABAÑA
SON
PURAMENTE
DEL
LUGAR, GUADUÀ, MADERA Y
LAJAS
PRINCIPALMENTE,
ESTOS
MATERIALES
SON
MATERIALES
NATURALES
CON LO CUAL LA INTENCION
ES MITIGAR EL IMPACTO AL
LUGAR USANDO PRODUCTOS
NATURALES.

Cabaña tipo 1 una
planta:
El fin de esta
cabaña
es
para
aquellos
huéspedes
con
discapacidades,
por esta razón se
plantea la cabaña
de un solo nivel
con
rampa
de
acceso. Pero el
lenguaje
es
el
mismo de todo el
proyecto

Esta
cabaña
conserva el principio
de las cabaña tipo 2,
se usan materiales
naturales
para
mitigar el impacto al
lugar .
Capacidad máximo 6
personas, en camas.
Ya
que
existe la
posibilidad
de
albergar
huéspedes
de mayor numero, por
medio de colchonetas
o catres.

Corte equipamento

OBJETIVOS PRINCIPALES:
-Aprovechar al máximo el terreno y respetarlo.

CRITERIOS DEL PROYECTO:

- Potencial izar un nuevo turismo llamado el ecoturismo

-Aprovechando al máximo la topografía del terreno,
esa gran mancha verde existente en el mismo lote,
la fauna y flora, se decide hacer las cabañas semielevadas con materiales naturales del lugar, tales
como la guadua, para que con esto se mitigue el
impacto de la construcción al lugar.

- mitigar el impacto que puede ocasionar una construcción en un
medio natural
- darle prioridad a la naturaleza
- densidad del lote alta aprovechando la topografía del terreno,
pero por medio de elevación y uso de materiales naturales bajar el
impacto de lo construido.

Integrar al usuario de la cabaña con su entorno; que
viva en la misma naturaleza, con esto también enseñar
a no atentar contra ella, que por si solo se de cuenta
que desde el mismo diseño del proyecto lo ultimo que
se quiere hacer es atentar contra ella y así el
usuario tome conciencia del propio uso de la misma

Que el usuario viva en un
entorno
tranquilo
y
llamativo para el propio
gusto, por esta razón se
usan
materiales
naturales que aportan al
medio
ambiente,
tales
como la guadua

Aprovechar
la
vegetación y la vista
al municipio, al rió
fonce
y
al
parque
gallineral
para
generar con estos un
ambiente tranquilo y
así mismo llamativo.

La cabaña es un lugar privado de relajación al igual de esparcimiento, en este lugar se puede
hacer contacto directo con la naturaleza, vivir entre los árboles, respirar aire puro.
Por esto mismo este lugar es un lugar tranquilo y apacible.
No se quería perder el principal elemento como lo es la madera , en este caso estoy
utilizando guadua la cual se produce en el mismo municipio en la provincia de los comuneros y
guaneta principalmente.

Corte equipamento
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Corte cabaña tipo 1

Merito académico
Parque de diversiones
Ubicado bogota cundinamarca

griego
renacentista
contemporáneo

gótico
modernismo

Ubicado a las afueras de bogota, el parque
de diversiones architecture kingdom, es un
parque temático que nos enseña los
diferentes estilos arquitectónicos, teniendo
como principal atracción de cada uno el
edificio emblema de cada estilo. Con esto se
quiere dar importancia a la arquitectura a
todo el mundo, o a cada uno de los usuarios
del parque.

egipcio

Architecture kingdom

Practica profesional
Observatorio urbano
Ubicado en el barrio los laches - bogota
Practica profesional
caja de
vivienda popular en convenio con la
universidad de la salle, plan de
mejoramiento integral de vivienda.
Encargado
de
realizar
levantamientos arquitectónicos y
con esto hacer las respectivas
remodelaciones
para
sacar
y
validar
las
licencias
de
construcción.

ejercicio profesional
Incivias ltda colegio patio bonito II
Ubicado en el patio bonito - bogota
INCIVIAS Ltda 2007
Auxiliar de arquitectura y residente de obra
con. Para la construcción del colegio de patio
bonito II en su etapa de acabados y remates.
A cargo de 40 personas, encargado de sacar
cortes mensuales, cambios en diseños y
presupuestos, encargado de manejar la caja
menor
de
obra
con
un
resultado
de
optimización de la misma en un 50%.
Encargado del departamento de compras,
diseño, procesos constructivos en obra.

