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PERFIL PROFESIONAL
Arquitecto comprometido y responsable, con énfasis académico en el área de diseño arquitectónico,
historia y patrimonio, técnicas constructivas y el urbanismo.
Dominio de la representación con diferentes herramientas y programas de dibujo arquitectónico: Autocad
2d y 3d ., modelado en 3ds Max con énfasis en iluminación estándar y conocimiento básico en iluminación
por Radiosidad aplicada en entornos e iluminación por Mental Ray y V Ray, Sketch Up modelado y
Renderización e Iluminación de modelos en Kerkythea, Corel Draw en utilización de herramientas para
diseño vectorial, Photoshop Básico y Microsoft office. Empleando de una manera propositiva e
investigativa, educado en principios de eficiencia y compromiso, aportando al desarrollo profesional del
entorno laboral.

Arq. EDWIN ANDREY COGUA GARZÓN
Fecha de Nacimiento. 06 de Mayo de 1986.
C. C. 1030.523.859 de Bogotá.
Dirección. Transversal 73 Nº 11 B – 33 Casa 54.
Teléfonos. 8073979 - 4516969 - 3125220184.
Correo Electrónico. elpeguadj@hotmail.com.

CONGRESOS
CONGRESO INTERNACIONAL VIVENCIAS DE LA VIVIENDA
Universidad de la Salle – Facultad de Arquitectura

FORMACIÓN ACADÉMICA
ARQUITECTO
2009. Universidad de la Salle / Facultad de Arquitectura
TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN
2009. SENA - Cursando Actualmente
MASTER EN MENTAL RAY Y V - RAY
2009. Naska Digital.
DISEÑO Y VISUALIZACIÓN DE PROYECTOS EN 3ds MAX
2008. Naska Digital.
AUTOCAD REPRESENTACIÓN DE MODELOS 2D Y 3D

EXPERIENCIA LABORAL
2009. HOLLMAN SALALMANCA.
Arq. Hollman Salamanca.
Diseño y Digitalización en Proyectos de Legalización de Vivienda
2008. INGECOOP.
Ing. José Giovanni Martínez Echeverría
Diseño Arquitectónico y de Mobiliario Proyecto de Licitación de Almacenes
Corabastos.
2008. GRUPO GLOBAL ARQUITECTOS Y ABOGADOS.
Arq. Hollman Salamanca
Requerimientos Arquitectónicos.

2008. SENA
COREL DRAW HERRAMIENTAS Y DISEÑO VECTORIAL
2008. SENA

COSTOS Y PRESUPUESTOS EN EDIFICACIONES
2008. SENA
BACHILLERATO ACADEMICO
2001. COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA.
COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLIVAR.

2007. ECOBARRIO CHOCONTÁ.
Arq. Sandra Cruz.
Documentación y Planimetría Proyecto de Vivienda de Interés Social Municipio de
Chocontá.

2007. GRUPO CHÍA.
Arq. Catalina Mojica
Arquitecto Diseñador y Asesor Constructivo a Comunidad Floricultora - Practicante
Lasalle

Curriculum Vitae
PROFILE
Architecture committed and responsible, with academic emphasis in the area of architectural design,
history and heritage, construction techniques and urban planning.
Domain representation of the different tools and architectural drawing programs: Autocad 2d and 3d.,
Modeled in 3ds Max with emphasis on lighting standard and basic lighting for Radiosity in applied
settings and lighting and Mental Ray V Ray, Sketch Up Modeling Lighting and Rendering and modeling in
Kerkythea, Corel Draw tool for use in vector design, Photoshop and Microsoft Office Basic. Using a
purposeful manner and researchers, educators on the principles of efficiency and commitment,
contributing to the professional working environment.

Arq. EDWIN ANDREY COGUA GARZÓN
Date of Birth. 06 de Mayo de 1986.
C. C. 1030.523.859 de Bogotá.
Address. Transversal 73 Nº 11 B – 33 Casa 54.
Telephone. 8073979 - 4516969 - 3125220184.
E mail. elpeguadj@hotmail.com.

CONFERENCES
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Universidad de la Salle – Facultad de Arquitectura

EDUCATION
ARCHITECT
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2009. Universidad de la Salle / Facultad de Arquitectura
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
2009. SENA (Cursando Actualmente)
MASTER IN MENTAL RAY Y V - RAY
2009. Naska Digital.

2009. HOLLMAN SALALMANCA.
Arq. Hollman Salamanca.
Drawing and desing of Houssing legal in Bogota
2008. INGECOOP.
Ing. José Giovanni Martínez Echeverría
Desing Architectural and Furniture Project corabastos center.

IMAGE DESING PROJECT IN3ds MAX
2008. Naska Digital.
AUTOCAD IMAGE DESING PROJECT 2D Y 3D

2008. GRUPO GLOBAL ARQUITECTOS Y ABOGADOS.
Arq. Hollman Salamanca
Desing Architectural.

2008. SENA
COREL DRAW TOOL DESING AND VECTORIAL.
2008. SENA

2007. ECOBARRIO CHOCONTÁ.
Arq. Sandra Cruz.
Document and Desing Architectural Project Houssing in Choconta.

COST AND BUDGET BUILDINGS
2008. SENA
ACADEMY HIGH SCHOOL
2001. COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA.
COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLIVAR.

2007. GRUPO CHÍA.
Arq. Catalina Mojica
Architect Desingner and Advisory Building to Comunity Flowers- Lasalle
Practice

M+A

Mérito Académico

En el año 1887, con el objeto de educar a un grupo de
empleadas de una fabrica de chocolates de la Bogotá de
antaño, un grupo de Hermanas abrieron con 20 alumnas la
primera sede del Colegio de Sagrado Corazón de Jesús
Bethlemitas. Por el año de 1920 se trasladó al legendario
barrio de Chapinero, con un total de 50 alumnas. En 1922 fue
trasladado a la calle 57 con cra 7. En 1925 pasó a la sede
actual.
Desde 1934 se anexó al jardín infantil, un kinder para niños
que se inició con 20 alumnos. Esta modalidad fue
imponiéndose hasta llegar con niños al segundo de
primaria. En 1978 regresó a su carácter de colegio femenino.
El colegio empezó a funcionar con la primaria completa y el
bachillerato hasta el cuarto grado. A partir de 1946, se
completo con los grados superiores.
La institución tuvo orientación comercial hasta el año 1950;
después siguió funcionando como bachillerato clásico. En
1946 recibió su primera aprobación, mediante las
resoluciones 1604 y 1458, las cuales fueron renovadas en
agosto 24 de 1994, con la resolución 3858.
Asesor y Director del Proyecto.
Arq. Guillermo Trimiño

PATRIMONIO. VII SEMESTRE

M+A

Mérito Académico

Proyecto de recuperación Planimétrica e histórica de
bienes de interés patrimonial y de conservación entre
1912 y 1948 liderado por el Archivo Distrital, Arquitecta
encargada Marcela Cuellar, en conjunto con las
Universidades de La Salle y la Javeriana. Por medio de
una Investigación del Inmueble así como del Arquitecto o
Constructor Encargado.
Por medio de este taller de Investigación del Patrimonio
se pretende generar la recuperación de información
física del inmueble a través de la recopilación de
investigaciones generando desde todo contexto la
memoria urbana de Bogotá.
Asesor y Director del Proyecto:
Arq. Marcela Cuellar.
Proyecto Memoria Urbana Bogotá.
Primer Palacio de Justicia Kra 6 con Calle 11..

VIII. ARCHIVO DISTRITAL

M+A

Mérito Académico

IX. OBSERVATORIO URBANO

Proyecto de Análisis de la Vulnerabilidad de una
Comunidad localizada en Usme, por medio del cual se
pretendía acompañar a las Familias solicitantes del
servicio durante el Proceso de Mejoramiento para la
legalización de su vivienda.

Iniciando por el estudio de las posibilidades que el
sector brinda al predio tanto estéticas como legales,
siguiendo por un recorrido por un inmueble en
particular (Familia Riaño), donde se realizo un
levantamiento arquitectónico, un plan de propuestas
con las familias y por ultimo se desarrolla un proyecto
basado en las necesidades básicas insatisfechas
particulares por hogar y en la comunidad en general.
IX. OBSERVATORIO URBANO.
Arq. Mario Tacredi
Vivienda Digna en Bogotá.
Propuesta Vivienda Social Usme..

Plantas Arquitectónicas y Levantamientos

PORTAFOLIO DE CARRERA

M+A

Mérito Académico

GRUPO CHÍA
GR Chía S.A. es una empresa asesora a un número específico de empresas de flores concientes de la responsabilidad social
empresarial ubicadas en la Sabana de Bogotá y Río Negro, Antioquia.
Las empresas están comprometidas con el desarrollo integral de la gente a través de programas de bienestar enfocados en el
crecimiento personal, en la conciencia de sus necesidades y acciones e identidad con el territorio para fortalecer la calidad en el
trabajo y su efecto multiplicador en el entorno.
Con base a lo anterior y enmarcados en una filosofía de trabajo centrada en el desarrollo integral de la gente y la responsabilidad
social y ambiental, garantizando el desarrollo sostenible de la empresa presentamos el Programa de Bienestar Habitacional y Calidad
de Vida.

ACTIVIDADES SEGÚN EL PROGRAMA
El Programa de Bienestar Habitacional y Calidad de Vida tiene como objetivo prestar asesoría arquitectónica oportuna para apoyar de
manera responsable y proactiva el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en los cultivos de flores a través del
desarrollo habitacional contribuyendo a la sostenibilidad de la comunidad de la cual son parte las empresas.
En el proceso de implementación del programa durante los últimos tres años surgió la necesidad de realizar una investigación de los
proyectos de vivienda que exitosamente se han desarrollado para aliviar el déficit de ofertas de vivienda nueva para los trabajadores.
A partir de esta necesidad, las actividades que el estudiante realizará durante su práctica será la investigación del proceso de tres
proyectos de vivienda: Ecobarrio en Chocontá. Biblos es Cajicá y Villas de Manjui en Facatativa

OBJETIVO
El objetivo es hacer un levantamiento de los procesos (los actores que participaron y su aporte en la ejecución del proyecto; el
proceso y financiación del proyecto; tipología de la vivienda; características del producto entregado y proceso de legalización) para
tener los modelos y divulgarlos como casos exitosos a replicar.

M+A

Mérito Académico

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las actividades que se han desarrollado a través del proceso son entrevistas con los diferentes actores, visita y documentación
de los proyectos.
Dentro de un grupo de proyectos de vivienda que apoyaron exitosamente el desarrollo de las familias floricultoras de la sabana
de Bogotá, se seleccionaron 3 alternativas, cada una generada desde un concepto e iniciativa singular.
Además, según estudios realizados anteriormente se determinan los pasos para documentar los proyectos, siempre basados en
el Programa de Bienestar habitacional. La documentación servirá para conocer la problemática de las distintas poblaciones, y
como estas se resolvieron con soluciones arquitectónicas con enfoque altamente social que mejoró la calidad de vida en los
respectivos casos.
Las posibilidades generadas tras la documentación de estos modelos, además de informar sobre los diferentes procesos
llevados acabo por los actores participantes, servirá de guía a futuras intervenciones dentro del problema planteado, y su
aplicación generará salidas contextualizadas dentro de los lineamientos de política de determinado momento.
La documentación de los proyectos es asesorada por entidades como Fedevivienda, y apoyadas por cada uno de los grupos de
Gestión humana de las diferente empresas a estudiar.
Otro de los Programas realizado dentro del periodo de la Práctica Profesional ha sido el apoyo a trabajadores dentro de la
empresa con actividades como el diseño y asesoría de procesos arquitectónicos, técnicos, financieros, legales, entre otros; con
trabajos tales como levantamientos, desarrollo de planos, estudios de créditos, postulaciones a subsidios, analisis
estructurales, etc.

IX. GRUPO CHÍA.
Arq. Catalina Mojica
Programa de Bienestar Habitacional y Calidad de Vida para los Floricultores de la
Sabana de Bogotá

X/IX PLATAFORMA URBANA TIBABUYES
Apropiación de los Suelos de Protección por las comunidades para urbanizar

Ciclo 3. Profundización
ASESOR.
Arq. Jairo Coronado

IX – X. PROYECTO FINAL DE CARRERA DE CARRERA I Y II

Apropiación de los suelos de protección por las comunidades para urbanizar

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:
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.

IX – X. PROYECTO FINAL DE CARRERA DE CARRERA I Y II

Apropiación de los suelos de protección por las comunidades para urbanizar

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Entre las categorías de suelo existe el "suelo de protección", constituido por terrenos localizados en áreas urbanas, rurales o de expansión, los
cuales están siendo utilizados irregular e ilegalmente, deteriorando la calidad de los espacios naturales, transformando el proceso de
ocupación del suelo propuesto dentro de las políticas nacionales y poniendo en riesgo la integridad de las comunidades que se han asentado
en dicho contexto

Apropiación de los suelos de protección por las comunidades para urbanizar

MARCO CONTEXTUAL.
ESRTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL FRENTE A LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES

COLOMBIA
BOGOTÁ

La ilegalidad en Bogotá refleja una tendencia de posicionamiento sobre la periferia que afecta directamente a la estructura ecológica y en un mayor
porcentaje el sistema hídrico capitalino.
.
los diferentes fenómenos sociales llevan a la población a las ciudades invadiendo sectores que no han sido planificados para el desarrollo encaminando el
deterioro constante de las áreas protegidas. dentro de las localidades más afectadas, suba es la que tiene un mayor porcentaje de áreas de protección, y es
por esto que es determinada como pieza de estudio.

Apropiación de los suelos de protección por las comunidades para urbanizar

TIBABUYES

COLOMBIA – BOGOTÁ
SUBA - TIBABUYES

LOCALIZACIÓN. CIUDAD – LOCALIDAD – PIEZA URBANA

MARCO CONTEXTUAL SUBA.

.

las upz donde se aproximo el diagnostico son:
.
upz 71 tibabuyes.
upz 28 el rincón.

.
.

el análisis recorre la ronda del humedal Juan amarillo,
analizando los fenómenos de impacto del entorno
frente a la marginalidad la comunidad inmediata.
la población que se asentó alrededor de la ronda del
humedal Juan amarillo y el río Bogotá carecen de
condiciones de habitabilidad, de ahí que sean
catalogadas según el plan de desarrollo de suba como
poblaciones con alto grado de vulnerabilidad. .

BOLIVIA

el estrato predominante es 1 y 2, y el espacio refleja un
desarrollo de auto construcción, presentando
condiciones precarias e inseguras en las
edificaciones.
.
aunque la ronda se ha despejado con respecto a lo que
se presentaba hace algunos años, sigue habiendo un
gran numero de asentamientos que afectan
directamente el funcionamiento del ecosistema de
humedal y el cauce hídrico.
.
el deterioro ambiental es evidente, gran prueba de ello
es la segregación del humedal a dos cuerpos, donde la
primera parte frente a el rincón se ha recuperado en
parte por obras del distrito, pero en sector de la upz
tibabuyes las condiciones reflejan el mismo impacto
negativo que ha venido afectando desde que
empezaron los asentamientos irregulares.

Apropiación de los suelos de protección por las comunidades para urbanizar

DIAGNÓSTICO.
DETERIORO FÍSICO AMBIENTAL DE TIBABUYES
TIBABUYES

IMPACTOS SOBRE LA ESTRUCTURA FÍSICA.
La articulación de la upz tibabuyes con el sistema vial
metropolitano se generara a partir del desarrollo de la
avenida longitudinal de occidente, pero debido al
crecimiento no planificado del sector hacia su interior se
evidencia la desarticulación de la malla vial local con esta
vía y con el sector aledaño upz el rincón.
.
además de la desarticulación vial y de el sector con sus
respectivos vecinos, interiormente la morfología evidencia
en algunos puntos circulaciones desordenadas,
congestiona miento de los flujos vehiculares, inexistencia
de espacios para recorridos peatonales, apropiación del
espacio publico, no conectividad de los 31 barrios entre si,
etc., desembocando en el principal problema de la
indiferencia de los sistemas físicos creados, con la
estructura ecológica inmediata.

DETERORO FÍSICO
IMPACTOS SOBRE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA.

JUAN
AMARILLO

BOLIVIA

DETERIORO AMBIENTAL

la estructura ecológica presenta un deterioro alto debido
a que la comunidad se apropio de espacios que debieron
ser planeados como zonas de protección y mantenimiento
natural.
las rondas del río Bogotá y de humedal Juan amarillo son
mínimas y en algunos puntos hasta inexistentes,
transformado a estos espacios, y considerándolos como
áreas para el “desembocadero de basuras y desechos
comunales”.
.
todo este deterioro sobre la zona natural es la causa y a su
ves consecuencia de la indiferencia de la población frente
a los cuerpos de agua, y es lo que no permite la normal
apropiación de estos espacios.

Apropiación de los suelos de protección por las comunidades para urbanizar
CAPAS DE INTERVENCIÓN

CAPAS DE INTERVENCIÓN
TIBABUYES

ESTRUCTURA FÍSICA CREADA

ESTRUCTURA DE MOVILIDAD

JUAN
AMARILLO

ESTRUCTURA AMBIENTAL

EQUIPAMIENTOS Y COMERCIO

BOLIVIA

ESTRUCTURA FISICA EXISTENTE

ESPACIO PÚBLICO

Apropiación de los suelos de protección por las comunidades para urbanizar
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IX – X. PROYECTO FINAL DE CARRERA DE CARRERA 1 Y II

VIII

BIBILIOTECA VILLA DE GUADUAS
Arquitectura y Urbanismo Guaduas , Cundinamarca

Ciclo 2. Profesional
ASESOR.
Arq. María Isabel Tello

VIII. PATRIMONIO

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 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.

VIII. BIBLIOTECA VILLA DE GUADUAS

VIII. BIBLIOTECA VILLA DE GUADUAS

La intervención en Inmuebles de carácter
Patrimonial busca a partir de una Valoración total
del inmueble, la creación de una arquitectura
nueva, que se integre completamente y permita
una visión global del proyecto,
La valoración integral del inmueble, permite leer
las características tipológicas del inmueble y así
tener pautas para el Diseño de la obra nueva

VIII. BIBLIOTECA VILLA DE GUADUAS

VII

CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO GALERÍAS
Arquitectura y Urbanismo Bogotá - Teusaquillo

Ciclo 2. Profesional

ASESOR.
Arq. Mauricio Achury

VII. EQUIPAMIENTO URBANO

Ciclo 2. Profesional

TEUSAQUILLO
UPZ GALERIAS
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.

VII. CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO GALERIAS.
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UPZ GALERIAS
-propiciar la construccion de la ciudadania democratica cultural, con
presencia efectiva del escenario publico
-promover la articulacion del sector cultural, y la complementacion de los
sectores entre si mismos
-encaminar proyectos para la resolucion de obras de fomento en
convivenncia encaminadas a la formacion de los valores dentro de marcos
culturales

VII. CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO GALERIAS.

VI

COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALCAZARES
Arquitectura y Urbanismo Bogotá – Barrios Unidos

Ciclo 1. Fundamentación
ASESOR.
Arq. Alonso Cristancho

VI. RENOVACIÓN URBANA

Ciclo 1. Fundamentación

BARRIOS UNIDOS
7 DE AGOSTO
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:

REUVICACIÓN DE LA POBLACION EN VIVIENDA MULTIFAMILIAR

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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VI. COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALCAZARES

V

VIVIENDA POPULAR PARA DESPLAZADOS
Arquitectura y Urbanismo Soacha - Cundinamarca

Ciclo 1. Fundamentación
ASESOR.
Arq. Marcelo Bedoya

V. ARQUITECTURA Y HABITAT POPULAR

SOACHA

Ciclo 1. Fundamentación
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:
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.

V. VIVIENDA SOCIAL SOACHA

ASESOR.
Arq. MARCELO BEDOYA.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VI

VIVIENDA POPULAR PARA DESPLAZADOS
Arquitectura y Urbanismo Suba - Bogotá

Ciclo 1. Fundamentación
ASESOR.
Arq. Ligia Cantor

IV. ARQUITECTURA Y HABITAT RESIDENCIAL MEDIA ALTA

Ciclo 1. Fundamentación
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:
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.

SOLUCION DE UBICACIÓN PARA POBLACION EN VIVIENDA SUBA

IV. CONJUNTO RESIDENCIAL REFUGIO CAITA

ACANTILADO / MUSEO PALOMAR
I/II VIVIENDA
Arquitectura y Urbanismo Bogotá Candelaria

Ciclo 1. Fundamentación
ASESOR.
Arq. Alfredo Izquierdo

I - II. DETERMINANTES Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS

Ciclo 1. Fundamentación
COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación de
los conceptos y principios de la composición, así como de
otras determinantes que intervienen en forma preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple con
el fin de aprender a manejar todos sus componentes
funcionales, estéticos, formales, vivénciales, técnicos, de usos
e históricos, haciendo énfasis en la relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la
comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:
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.

II. CASA EN ACANTILADO

I. MUSEO PARQUE PALOMAR DEL PRINCIPE

