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El Portafolio es un documento personal indispensable para la presentación de un profesional en la materia. El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y dinámica donde
el estudiante realizó una compilación metódica de aquellos proyectos de diseño más significativos a lo largo de su vida académica, organizada con un proyecto por cada uno de los
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PERFIL PROFESIONAL
Arquitecto egresado de la Universidad de la Salle, con conocimientos, habilidades y destrezas que me han permitido adquirir un perfil
propio de un profesional comprometido, líder con espíritu emprendedor, con actitud de servicio y sentido ético y humano, el cual da
eficazmente una respuesta al diseño arquitectónico concibiendo la obra arquitectónico en compromiso a su propio contexto. Ofrezco una
respuesta de diseño arquitectónico a la necesidad del espacio y forma urbana de la ciudad, apegados al precepto de reconocer ante todo
los valores culturales, ambientales y sociales del medio y su universo.
INFORMACION PERSONAL
Lugar y Fecha de Nacimiento: Bogota, 31 de Enero de 1976.
Estado civil: soltero.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Arquitecto Universidad de la Salle
Facultad de Arquitectura
Bogotá D.C., Colombia.
2007
Bachiller académico
Colegio Militar Antonio Ricaurte
Bogotá D.C., Colombia
1993
ESTUDIOS COMPLEMETARIOS
Auto Cad
Universidad de la salle.
Corel Draw.
Universidad de la salle
3ds Max
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COMPOSICION GEOMETRICA

MUSEO DE ARTE MODERNO LA CANDELARIA
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.
Competencias para:

Director del proyecto: ARQ GILDA TORO PRADA
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.

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
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En
esta
imagen
observamos
una
imagen mas amplia del
diseño volumetrico y
de la piel que envuelve
el proyecto en si como
tal.

En
esta
planta
podemos observar
los principales ejes
vehiculares del lote
y los puntos de vista
mas
importantes
según la visual.

Asi mismo podemos
observar en la planta
de cubiertas como
esta
mantiene
la
geometria del diseño.

Tambien
encontramos
sus
principales
ejes
peatonales
los
cuales son de gran
importancia para su
funcionamiento.

En esta imagen podemos observar la
planta general del proyecto la cual
contiene una zona amplia de sala de
exposicion con sus respectivas areas
de en trada y salida axial mismo como
de resepcion, y una terraza en la
fachada principal acondicionada como
café para que los visitantes tengan una
integracion mas directa con el entorno.

Aquí
se
trazan
los
principales ejes de diseño,
los cuales son parte
fundamental
para
la
volumetria y sus principales
accesos, con estos ejes se
plantea
una
solución
optima de diseño.
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El proyecto se desarrolla en el barrio de la candelaria, el cual es un barrio de
bienes de interes cultural, por lo cual se debe tener en cuenta muchos factores de
diseño para no romper con la tipologia o la imagen arquitectonica del lugar.
La principal idea del diseño es tratar de mantener balcones los cuales hace
alusión a los balcones coloniales y tratar de mantener alerones que recrean de
una u otra forma los de las casas coloniales de la epoca en la cual se desarrollo
este sector.
Se desarrolla un espacio abierto el cual permita ver el interior del museo y sea un
punto de atracción para el turista.
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HABITAT PARA MARTHA SENN
CANTANTE COLOMBIANA

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: ARQ JORGE BUITRAJO

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.
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En esta imagen podemos observar la distribucion interna de
la primera planta, en esta podemos observar que esta
conformada por un estudio en la parte de la entrada
principal, sala comedor, cocina y baño auxiliar, esta ubicada
de tal forma que el viento la atraviese de lado a lado ya que
se encuentra en un medio calido y cerrada a los lados para
evitar la entrada del sol, para esto tambien se acondiciona
de grandes puertas y ventanales y axial poder crear un
ambiente fresco dentro de la misma.

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron
en cuenta una serie de factores primordiales
para el desarrollo no solo del habitad del
artista si no tener encuenta el clima en el cual
se deasrrolla el proyecto y la topografía del
lugar.

En esta imagen derecha se ve mas claramente como
através de planos y cortasoles logramos disminuir la
intencidad del sol al interior del proyecto y así mismo
proyectar sombra a las terrazas del proyecto.
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En estas dos imágenes superiores podemos observar el proyecto tanto
en planta como en perspectiva y se ve claramente como el manejo de
planos y cubiertas representan algo fundamental para el confort interno
de la vivienda.
También se observa unas terrazas las cuales estan diseñadas hacia las
partes mas altas del terreno y mantener frescura en ellas y en la ronda
del río otra terraza para mantener la integracion con el medio natural e
integrar el proyecto con el entorno.

Este tipo de Vivienda a sido diseñada y
pensando
principalmente
en
las
necesidades del propietario generando
grandes espaciois abiertos debido al
clima en el cual se desarrolla, y con el fin
de mantener un ambiente de confortable.
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CENTRO DE INTERACCION COMUNITARIA PARA
JOVENES “DAR”

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

Director del proyecto: ARQ CARLOS VANEGAS

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.

PORTAFOLIO

Aquí podemos observar la distribucion de
la primera planta y como se separan dos
ambientes totalmente distintos para evitar
el conflicto entre actividades.

En la segunda planta se ve como los
espacios según la actividad mas privada es
alejada de todo tipo de interrupcion.
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En estas imágenes del proyecto
podemos observar como la
forma de este se abre hacia la
sabana de bogota y al mismo
tiempo hace un retroceso muy
importante ya que debido a la
gran volumetria ocasionaria un
impacto muy fuerte en las
viviendas del sector y asi poder
mostrar de una forma mas
detallada
la
imagen
del
proyecto.
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Este centro comunitario para
jovenes es un proyecto de
espacios abiertos para los jovenes
con el fin de que puedan
interactura en si con todo el
proyecto y con todas las
actividades que en general se
palntean, y en su diseño hace un
retroceso en su fachada para
reducir el impacto ante su
entorno.

•Este proyecto esta compuesto de una serie de ejes importantes los cuales definen
los espacios principales, sirven como parte estructural y ademas crean fachadas
que formen los denominados porticos en concreto del edificio.
Debido a estar ubicado en Bogota mas precisamente en la zona de los cerros, se
ubico de tal forma que se abran los espacios y el proyecto hacia el sol y atraves de
planos verticales y horizontales disminuir la intencidad de los vientos del norte.
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VIVIENDA - ESTRATO DE ALTOS INGRESOS

El
HABITAT,
VIVIENDA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PARA

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

Director del proyecto: ARQ PATRICIA RINCON

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

Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta
primordialmente la altura de las construcciones aledañas
y el tipo de vivienda que se genero la cual es de altos
ingresos y que el echo de ser vivienda no necesariamente
debe estar cerrada a todo el entorno, la idea principal del
proyecto es la integracion con todo el entorno y brindar
con su diseño urbano una mejor integracion del sector.
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PORTAFOLIO

El proyecto consta de plantas de tres niveles cada una
para poder de una u otra forma lograr el objetivo de
dimensiones y espacios adecuados para este tipo de
vivienda.
En la parte anterior del proyecto hay una serie de espacios
de senderos y pasillos que comunican el proyecto a nivel
interior.
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VIVIENDA TRANSITORIA PARA DESPLAZADOS

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

Director del proyecto: ARQ GERMAN MONTENEGRO

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

Este es el diseño que se puede observar
en corte del interior del modulo de
vivienda.
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En esta imagen se muestra la adaptacion
a zona de baños según el modelo
general de la vivienda.

En las plantas que podemos
observar en el costado izquierdo,
encontramos
su
adapatacion
segun el terreno, en la plata
siguiente la adaptacion del
modulo segun el uso y en la parte
inferior el modulo como tal de
lavivienda
transitoria
para
desplazados.
Este proyecto maneja un area de
consolidacion
muy
simple,
carcaterizada por un modulo
rectangular, donde el habitante
cubre sus necesidades basicas.

PORTAFOLIO

VI

DE

CARRERA

FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE
LA SALLE SEDE LA FLORESTA

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:

Director del proyecto: ARQ 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 SEGUNDO NIVEL DEL PROYECTO

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

• Imagen Superior : Corte
Longitudinal del Proyecto
Arquitectonico, Acompañado
de sus Areas Exteriores.
• Imagen Media: Fachada
Oriental del Proyecto Con su
Vegetacion Cracteristica.
•Imagen Inferior: Fchada
Principal .
Este proyecto Cuenta con las
carcateristicas
tipicas
morfologicas en las cuales se
acopla a la ciudad y ofrece
espacios dedicados a la
actividad necesaria.
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HOTEL TURISTICO AMBIENTAL

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

Director del proyecto: ARQ GERMAN MONTENEGRO

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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• Imagen Superior Izquierda: se
Observa La Planta Genral del
Proyecto Arquitectonico.
• Imagen Superior Derecha: se
Obseva Fotofrafia implantacion
proyecto.
• Imagen media e Inferior Izquid:
planta Primer Nivel del Proyecto
Planta Tercer Nivel.

El proyecto esta diseñado
de tal forma para que no
rompa con el entorno y
dandole
un
ambiente
natural y de zonas verdes
que hacen ver el proyecto
mas fresco y atractivo para
los turistas brindandole un
espacio natural a la zona

• Imagen Inferior Media: Cubiert
del Proyecto Arquitectonico.
•Imagen Inferior Derecha: Foto
Proyecto General.
Este proyecto cuenta Con una
gran area Hotelera La cual crea
Zonas Privadas y Ambientales
Genradoras de circulaciones.
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El proyecto esta diseñado
de tal forma que se integre
completamete tanto en la
parte de la carrera 68 como
en la parte de atrás con el
fin otorgar una integración
en su entorno y no cerrarse
en
ninguno
de
sus
costados

• Imagen Superior Izquierda:
Cubierta General del Proyecto
ARquitectonico.
• Imagen Superior Media: zona
De eje ambiental Frente a la
Zona Hotelera.
•Imagen Superior Derecha:
Fachadas del Proyecto
•Imagenes Inferiores de Izq a
Dercha : Planta 4 NIvel y
Cotes del Proyecto.
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CENTRO CULTURAL SAN GIL SANTANDER

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

Director del proyecto: ARQ MARIA ISABEL MAYORGA

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
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.
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Este centro cultural de San
Gil es la terminación de un
eje cultural de la zona centro
hacia el parque el Gallineral
con el fin de crear esa
integración directa de la
parte historica del municipio
y rematando con este gran
parque de gran atracción.
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• Imagenes Area Izquierda: Planta de Localizacion En San Gil Santander. Planta
del Proyecto Primer Nivel. Planta de Segundo Nivel Del Proyecto Arquitectonico.
• Imagene Derecha: Proyecto Arquitectonico San Gil Santander.
•Este proyecto Contempla la parte cultural de la zona de san gil, en la cual se
genra un maneja adecuado de los espacios donde podemos observar areas
culturales como bibliotecas, auditorios, y zonas o talleres para cusos didacticos
tambien acompañados de grandes plazoletas y espacios publicos ludicos.

Para el desarrollo de este proyecto de gran importancia para el municipio de
San Gil, se tuvieron en cuenta una serie de factores de gran envergadura ya
que el desarrollo del espacio publico es un factor muy importante ya que el
municipio carece de espacios amplios y comodos y lo mas importante que
permitan la visual clara de su entorno.
Otro punto muy importante del desarrollo de este proyecto es la forma como
se manejan las circualciones a nivel interior del proyecto, la idea fue que
existiera un recorrido a nivel central del proyecto el cual comunicara la
principal avenida del minicipio con otra parte olvidada del sector como lo es la
continuidad del eje cultural del mismo.
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INVESTIGACION AREA DE TRABAJO TERMINAL
INTERMUNICIPAL MELGAR - TOLIMA

PROYECTO FINAL DE CARRERA I
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: ARQ JAIRO CORONADO

Resolver
proyectos
de
arquitectura de gran complejidad
, surgidos de las necesidades del
país.
Entender, considerar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas
del
proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables
(estéticas,
ambientales,
históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
Expresar,
comunicar
y
representar adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar todos los componentes
de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado
de detalle en concordancia con
la escala del tema.
Generar una capacidad de
investigación permanente.
Exponer
y
comunicar
un
proyecto
ante
distintas
instancias.
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TERMINAL INTERMUNICIPAL MELGAR - TOLIMA

PROYECTO FINAL DE CARRERA II
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: ARQ JAIRO CORONADO

Resolver
proyectos
de
arquitectura de gran complejidad
, surgidos de las necesidades del
país.
Entender, considerar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas
del
proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables
(estéticas,
ambientales,
históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
Expresar,
comunicar
y
representar adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar todos los componentes
de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado
de detalle en concordancia con
la escala del tema.
Generar una capacidad de
investigación permanente.
Exponer
y
comunicar
un
proyecto
ante
distintas
instancias.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

PORTAFOLIO
PROPUESTA URBANA

DE

CARRERA

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

RENDERS E IMAGINES
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FOTOGRAFIAS MAQUETAS
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Practica Profesional
La
La practica
practica profesional
profesional Facultad
Facultad de
de Arquitectura
Arquitectura
La
La practica
practica profesional
profesional dentro
dentro del
del proceso
proceso académico,
académico, es
es fortalecer
fortalecer yy dar
dar conocimiento
conocimiento al
al estudiante
estudiante sobre
sobre la
la activad
activad
profesional
profesional yy el
el permitir
permitir desarrollar
desarrollar un
un ejercicio
ejercicio practico
practico del
del conocimiento
conocimiento suministrado
suministrado por
por la
la universidad
universidad aa través
través de
de la
la
carrera
carrera
La
La facultad
facultad de
de Arquitectura
Arquitectura de
de la
la Universidad
Universidad de
de la
la Salle
Salle ofrece
ofrece diferentes
diferentes campos
campos para
para realizar
realizar la
la practica
practica profesional,
profesional,
entre
ellos,
esta,
el
diseño
arquitectónico,
levantamientos
arquitectónicos,
trabajos
de
investigación,
entre
otros.
entre ellos, esta, el diseño arquitectónico, levantamientos arquitectónicos, trabajos de investigación, entre otros. Para
Para este
este
caso
se
tomo
como
alternativa
de
trabajo
de
investigacion
del
diseño
y
analisis
arquitectónico
de
bienes
de
interes
caso se tomo como alternativa de trabajo de investigacion del diseño y analisis arquitectónico de bienes de interes
patrimonial.
patrimonial. Este
Este trabajo
trabajo se
se realizo
realizo por
por medio
medio del
del Archivo
Archivo de
de Bogota
Bogota el
el cual
cual es
es un
un convenio
convenio realizado
realizado por
por la
la Universidad
Universidad
de
la
Salle.
de la Salle.
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Objetivo
Objetivo General
General
Como
Como objetivo
objetivo general
general se
se pretente
pretente recopilar
recopilar todos
todos los
los datos
datos posibles
posibles en
en lo
lo referente
referente aa su
su historia,
historia, aa su
su nombre
nombre yy aa los
los
diferentes
diferentes usos
usos por
por los
los cuales
cuales aa transcurrido
transcurrido su
su existencia.
existencia.
Objetivos
Objetivos Específicos
Específicos
•Resaltar
•Resaltar los
los cambios
cambios yy etapas
etapas de
de construcción
construcción por
por las
las cuales
cuales ha
ha pasado.
pasado.
•• Destacar
dentro
del
ámbito
arquitectónico
y
espacial
su
ubicación,
Destacar dentro del ámbito arquitectónico y espacial su ubicación, dimensiones,
dimensiones, alturas,
alturas, distribución
distribución espacial
espacial yy los
los
principales
métodos
y
materiales
de
construcción.
principales métodos y materiales de construcción.
•Recopilación
•Recopilación de
de antecedentes
antecedentes notariales,
notariales, como
como lo
lo son
son de
de escrituras,
escrituras, las
las cuales
cuales nos
nos darán
darán un
un plano
plano mas
mas claro
claro de
de su
su
historia
historia aa través
través del
del tiempo.
tiempo.
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Practica Profesional
PROCESO
PROCESO
ETAPA
ETAPA 11
PROCESO
PROCESO DE
DE INVESTIGACION
INVESTIGACION
Ya
Ya teniendo
teniendo claro
claro el
el inmueble
inmueble aa trabajar,
trabajar, se
se recopilo
recopilo una
una serie
serie datos
datos los
los cuales
cuales fueron
fueron de
de gran
gran importancia
importancia para
para
el
desarrollo
del
trabajo,
ya
que
a
través
de
el
y
de
otras
fuentes
de
investigación
se
logro
aproximar
e
identificar
el desarrollo del trabajo, ya que a través de el y de otras fuentes de investigación se logro aproximar e identificar
los
los sucesos
sucesos que
que hicieron
hicieron posible
posible esta
esta obra
obra yy por
por la
la cual
cual recibió
recibió el
el nombre.
nombre.
ETAPA
ETAPA 22
PROCESO
PROCESO DE
DE ANALISIS
ANALISIS
Durante
Durante este
este proceso
proceso de
de gran
gran importancia,
importancia, se
se pudo
pudo determinar
determinar sus
sus materiales,
materiales, su
su diseño
diseño de
de construcción,
construcción, su
su
distribución
y
los
diferentes
sucesos
que
marcaron
la
vida
en
general
de
estos
inmuebles
y
que
hoy
en
día
son
de
distribución y los diferentes sucesos que marcaron la vida en general de estos inmuebles y que hoy en día son de
gran
gran importancia
importancia para
para nuestro
nuestro país.
país.
ETAPA
ETAPA 33
ETAPA
ETAPA DE
DE ASPECTOS
ASPECTOS NOTARIALES
NOTARIALES
En
esta
etapa
de
culminación
En esta etapa de culminación del
del proceso
proceso de
de investigación,
investigación, se
se hizo
hizo una
una búsqueda
búsqueda minuciosa
minuciosa de
de aspectos
aspectos
notariales
desde
la
época
de
la
colonia,
para
lograr
identificar
sus
principales
dueños
o
propietarios
y
notariales desde la época de la colonia, para lograr identificar sus principales dueños o propietarios y cuales
cuales
fueron
fueron las
las principales
principales causas
causas de
de su
su desarrollo.
desarrollo.
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PRACTICA PROFECIONAL ARCHIVO
DE BOGOTA

CRECIMIENTO DE BOGOTA 1917
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario seguir una serie de pasos
importantes para el desarrollo del tema y lograr un trabajo claro y preciso del la época,
para el desarrollo de este fue preciso seguir los siguientes pasos:
1-PROCESO DE INVESTIGACION

En este proceso se logro obtener la mas amplia información del tema, através de
investigaciones obtenidas de diferentes fuentes y lograr tener el material suficiente
para el estudio y análisis del trabajo.
2-PROCESO DE ANALISIS

El proceso de análisis es una de los pasos a seguir muy importantes por que en el
tomamos todos los datos que hemos obtenido para ubicarnos en el tiempo, observar
análisar y obtener un resultado el cual el cual sea preciso y claro.
3-PLANTEAMIENTO

En este paso se organiza todo lo investigado, todo los análisis hechos y todas las
conclusiones realizadas de tal forma que el tema sea claro y entendible y que su
planteamiento ofrezca una calidad de trabajo tanto visual como escrita.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

Crecimiento de Bogotá 1917
DESARROLLO URBANO BOGOTA 1917

DESARROLLO URBANO
CRECIMIENTO URBANO

Dentro del desarrollo urbano de Bogota, se debe destacar que
para esta fecha atraviesa por un periodo el cual fue denominado
como REPUBLICANO, en el cual suceden una serie de cambios
que hacen parte de la bogota que hoy en dia tenemos.
Para empezar tenemos en el plano numero 3 una serie de hitos
o puntos de referencia que se destacaron en la época como de
gran interés social, dentro de estos lugares tenemos:
PARQUE DE LA INDEPENDENCIA
PALACIO RECIDENCIAL
EDIFICIO LIEVANO
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
HOSPITAL SAN JOSE
EDIFICIO PEDRO A. LOPEZ
TANQUE DE ACUEDUCTO DE CHAPINERO

Durante esta época cambia sus referentes y valores en términos de la forma de vivir la
casa y vivir la ciudad, se presenta un crecimiento importante en el sentido norte-sur,
apareciendo el barrio como una unidad estructurante de la ciudad.
Es el inicio de la urbanización sostenida de antiguas haciendas sabaneras,
manteniendo en la estructuración de su territorio las características hispanoamericanas
del trazado ortogonal de calles y carreras.
En esa estructura, nuevos edificios y espacios urbanos aparecen y la ordenan en
torno a nuevos valores y formas. Son ellos los parques y la avenida, el edificio publico,
la escuela y los equipamientos de ese ideal republicano naciente.
Este cambio en algunos casos complementarían sustituirían a la iglesias y
conventos en su rol de ordenadores simbólicos de la ciudad como había sido hasta el
final del siglo XIX.
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