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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:

RELACION OBJETO CONTEXTO.

ASESOR: ARQUITECTA AMANDA ORDOÑEZ
FECHA: DICIEMBRE 4 DEL 2001
LOCALIZACION: BANCO DE LA REPUBLICA, PASTO (NARIÑO
TEMA: TEORIA DE LOS NUEVE CUADRADOS
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

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.

COMPOSICION GEOMETRICA

PLANTA GENERAL DE CUBIERTA

PLANTA SEGUNDO PISO

RELACION OBJETO CONTEXTO.

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA TERCER PISO

COMPOSICION GEOMETRICA
FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

CORTE PRINCIPAL FRONTAL

CORTE LATERAL DERECHO

RELACION OBJETO CONTEXTO.

MEMORIA DEL PROYECTO
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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:

HABITAT PARA USUARIO ESPECIFICO
(MILITAR)

ASESOR: ARQUITECTO WILLIAM PASUY ARCINIEGAS
FECHA: JUNIO 19 DEL 2002
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CHACHAGUI (NARIÑO)
TEMA: HABITAT PARA UN USUARIO ESPECIFICO
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

Entender y resolver problemas de diseño relacionados
con la interpretación de las determinantes físiconaturales 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.

COMPOSICION Y DETERMINANTES

PLANTA GENERAL DE CUBIERTA

PLANTA SEGUNDO PISO

HABITAT PARA USUARIO
ESPECIFICO (MILITAR)

PLANTA PRIMER PISO

MEMORIA ARQUITECTONICA

COMPOSICION Y DETERMINANTES

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

CORTE A – A “

FACHADA ORIENTE

FACHADA OCCIDENTE

CORTE B - B “

HABITAT PARA USUARIO
ESPECIFICO (MILITAR)
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El HABITAT
VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos medios y altos,
en 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:

EDIFICIO DE APARTAMENTOS
ESTRATO 4

ASESOR: ARQRUITECTO RICARDO CHECA
ARQUITECTO HOLMAN MORALES
FECHA: DICIEMBRE 3 DEL 2002
LOCALIZACION: BARRIO SAN JUAN DE DIOS, PASTO (NARIÑO)
TEMA: VIVIENDA ESTRATO 4
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

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.

El HABITAT
VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PLANTA DE CUBIERTA

PLANTA DE SOTANO

PLANTA SEGUNDO PISO PLANTA TERCER PISO

EDIFICIO DE APARTAMENTOS
ESTRATO 4

PLANTA PRIMER PISO

MEMORIA

El HABITAT
VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

FACHADA PRINCIPAL

CORTE A – A “

FACHADA LATERAL DERECHA

FACHADA POSTERIOR

EDIFICIO DE APARTAMENTOS
ESTRATO 4

CORTE B - B “

El HABITAT
VIVIENDA PARA INGRESOS ALTOS
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OBJETIVO

Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos 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 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:

AGRUPACIONES UNIFAMILIARES Y
MULTIFAMILIARES ESTRATO 6

ASESOR: ARQRUITECTO PABLO LONDOÑO
ARQUITECTO DARIO GAMBOA
FECHA: JUNIO 19 DEL 2003
LOCALIZACION: BARRIO SAN RAFAEL, PASTO (NARIÑO)
TEMA: AGRUPACION DE VIVIENDA
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

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 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.

El HABITAT
VIVIENDA PARA INGRESOS ALTOS

PLANTA DE CUBIERTA

PLANTA TIPO VIVIENDA
MULTIFAMILIAR

PLANTA PRIMER PISO
VIVIENDA UNIFAMILIAR

PLANTA SEGUNDO PISO

TIPOLOGIA VIVIENDA
MULTIFAMILIAR

TIPOLOGIA VIVIENDA
UNIFAMILIAR

FACHADA VIVIENDA
MULTIFAMILIAR

FACHADA VIVIENDA
UNIFAMILIAR

AGRUPACIONES UNIFAMILIARES
Y MULTIFAMILIARES ESTRATO 6

El HABITAT
VIVIENDA PARA INGRESOS ALTOS

FACHADA PRINCIPAL
FACHADA POSTERIOR
VIVIENDA MULTIFAMILIAR

FACHADA PRINCIPAL
VIVIENDA UNIFAMILIAR

FACHADA POSTERIOR

FACHADA IZQUIERDA

CORTE A – A “
VIVIENDA UNIFAMILIAR

FACHADA LATERAL
IZQUIERDA

FACHADA LATERAL
DERECHA

CORTE B – B “
VIVIENDA UNIFAMILIAR

AGRUPACIONES UNIFAMILIARES
Y MULTIFAMILIARES ESTRATO 6
CORTE A – A “
CORTE B – B “
VIVIENDA MULTIFAMILIAR VIVIENDA MULTIFAMILIAR

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA
PARA BAJOS INGRESOS)
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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.

VIVIENDA EXPERIMENTAL
ECONOMICA
ASESOR: ARQRUITECTO OSWALDO MESIAS
ARQUITECTO CARLOS NARVAEZ
FECHA: JUNIO 9 DEL 2004
LOCALIZACION: BARRIO LA CAROLINA, PASTO (NARIÑO)
TEMA: VIVIENDA EXPERIMENTAL ECONOMICA
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

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

.

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA
PARA BAJOS INGRESOS)

AGRUPACION
MULTIFAMILIAR

PLANTA CELULA
PROBLEMÁTICA:

LOCALIZACION

PROPUESTAS PARA MI PROYECTO

El lote limita con la carrera 2 y la calle 23, estas sirven como acceso directo a todo el sector, es necesario
plantear una vía alterna que me permita acceder a la agrupación y no generar incremento de flujos
vehiculares en las otras vías, además me parece que es necesario la creación de bahías de
estacionamiento para los taxis que se ubican en este barrio para realizar carreras colectivas generando
desorden vehicular.
El río que se encuentra en la parte sur de nuestro lote también pienso que es de suprema importancia que
se le haga una recuperación, pues este el que le dará imagen natural a nuestro anteproyecto y debe ser
recuperado para ambientar mi zona urbana.

Mi propósito es realizar por medio de
agrupación de células espacios donde se
ejecuten diferentes actividades
(recreacionales, educativas, institucionales etc.)
para que mis usuarios tengan espacios
sociables y que se integren dentro del proyecto.
PROPOSITO DEL PROYECTO.
El conjunto habitacional es un proyecto de unidades
experimentales que se distribuyen entre bloques de
apartamentos los cuales conforman espacios que hacen
que la agrupación sea organizada.

ESQUEMA CELULA HABITACIONAL

VISTA GENERAL DEL LOTE.
USUARIO.
En la ciudad de san Juan de Pasto en el barrio la carolina se encuentra ubicado nuestro lote con un área de
17875mt2 en el cual se implantara un conjunto habitacional económico teniendo en cuenta las características
ambientales y topográficas.
CONCEPTOS AMBIENTALES
ACCESO ACTUAL

El usuario que he pensado que habitara mi proyecto
serán profesionales solos he independientes que
compartirán espacios exteriores comunales con un grupo
de familias con dos hijos cada una. Pienso que estos
usuarios no tendrán problemas para llevar una sana
convivencia con un grupo de familias con hijos

RIO PASTO

VIAS.
En la principal vía se realiza una reparación y cuenta con las características
básicas para el acceso a nuestro proyecto. aunque cabe destacar que es la
única vía de acceso para la entrada al sector.

PUNTOS
CONFLICTIVOS

Mi idea siempre fue generar espacios
para los habitantes generando
recorridos publicas marcados por
vegetación y por sendas que siempre
lleguen ha un espacio central urbano.

TOPOGRAFIA
Podemos aprovechar los escalonamientos que nos ofrecen los dos metros
entre cada curva de nivel. La topografía del sector nos ofrece una variedad
de vistas.

VISTA DEL LOTE
FUTURA ZONA DE COMERCIO

VISUALES.
Por ser un proyecto de cuatro pisos tenemos alcance a la panorámica
del sector y a las zonas montañosas cercanas.

Con la reestructuración de
todos los puntos de mayor
conflicto el concepto del sector
cambiara radicalmente; pues
será mas organizado y seguro
pensando en los habitantes de
mi proyecto como para los del
sector.

LA VEGETACION Y EL RIO SON UNO DE LOS
FACTORES MAS IMPORTANTES DENTRO DEL
PROYECTO A FUTURO.
VIENTOS.
Presentes en la mayor parte del día los cuales se los bloqueara con una barrera de árboles.
ASOLEACION.
Punto favorable para el lote y para mi implantación siendo directa sin obstáculos que impidan la llegada de los
rayos del sol a nuestro proyecto.

PLANTA TIPO

VIVIENDA EXPERIMENTAL
ECONOMICA

TECNOLOGIA.
Buscando la economía del proyecto he seleccionado una serie
de materiales por tener un modulo regulado el cual calza con
diferentes sistemas de construcción (estructura metálica ,
muros prefabricados, modulación por lamina metálica, muros
prefabricados y acabados en pvc) pero mi elección fue la
estructura metálica, y los entrepisos con steel deck, además se
unirán con muros prefabricados haciendo del proyecto un
sistema novedoso y liviano.

VIA PRINCIPAL ACCEQUIBLE

MEMORIA ARQUITECTONICA

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA
PARA BAJOS INGRESOS)

FACHADA PRINCIPAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL DE
AGRUPACION DE VIVIENDAS
IMAGEN DE AREAS DE
ESPARCIMIENTO

VIVIENDA EXPERIMENTAL
ECONOMICA

CORTE TRANSVERSAL DE
AGRUPACION DE VIVIENDAS

SERVICIOS DE MEDIANA
COMPLEJIDAD
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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 sostenivilidad. En este
nivel de carrera, la parte propositiva empieza a desempeñar un papel importante.
Competencias para:

BIBLIOTECA

ASESOR: ARQRUITECTO PABLO LONDOÑO
ARQUITECTO ROBERTO ERAZO
FECHA: DICIEMBRE 10 DEL 2004
LOCALIZACION: BODEGAS DE CRESEMILLAS, PASTO (NARIÑO)
TEMA: INTEGRACION DE CENTROS CULTURALES
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

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.

SERVICIOS DE MEDIANA
COMPLEJIDAD

PLANTA PRIMER PISO
LOCALIZACION:

MEMORIA EXPICATIVA

PLANTA SEGUNDO PISO
GRAFICO 1

ELEMENTOS FISICOS - AMBIENTALES
1. ASOLEACION: el volcán Galeras y la pendiente de la ciudad genera en las horas de la tarde (4:30 PM en adelante) sombras a gran parte
del sector a intervenir.
2.VISTAS : La mayoría del sector cuenta con el volcán Galeras y su conjunto paisajístico orientado hacia la zona Nor – Occidental de la ciudad.
(dirigirse a grafico 1)
3.

VIENTOS: predominan en dirección Sur oriente – nor. occidente

4.

TOPOGRAFÍA: la pendiente es del 8 %, entre cada cota existe un desnivel de 2 mts. (dirigirse a grafico 1)

HIDROGRAFIA:La quebrada Mijitayo se encuentra canalizada, esta pasa directamente por la avenida mijitayo. El mal mantenimiento de la
canalización del rió ocasiona en épocas de lluvias frecuentes inundaciones en algunas puntos de la avenida panamericana. (dirigirse a grafico
1).
VEGETACIÓN: se encuentran pequeñas zonas arborizadas, a pesar de

MOVILIDAD

CONCLUCIONES:
El trafico que se genera en 3 puntos principales hace que la panamericana siempre presente problemas en las horas de mayor concurrencia
Falta de ejes peatonales que me comuniquen los diferentes usos de suelo del sector
Falta de comunicación entre los extremos de la ciudad,
Falta de un sistema de transporte social para la gente
Excesiva contaminación por parte del transporte publico actual
INTENCIONES:
Reestructuración de la vía panamericana
Generar vías peatonales, ciclorutas que me comuniquen con los diferentes usos.
Adecuación de un sistema de transporte ecológico que me comunique con la ciudad. (tranvía)

que se encuentran deterioradas.

CONCLUCIONES:
Falta de espacio publico a
nivel de sector

CONCLUSIÓNES:

PERFIL DE VIA

ESPACIO PUBLICO

• Las corrientes de aire en época de lluvias se fortalecen generando temperaturas mas bajas de lo habitual

INTENCIONES:
Generación de espacio
publico, en las zonas que mas
lo neseciten

•Rehabilitación de las distintas zonas alborizadas, y barreras ambientales ubicadas en la vía panamericana y diferentes
zonas de recreación del sector.
•La quebrada mijitayo debería recobrar su importancia ambiental para la ciudad.
INTENCIONES:
•Generación de elementos arquitectónicos que desvíen las corrientes de aire.
•Recuperación en diferentes zonas publicas de la fuente hidrográfica manteniendo su carácter ambiental.

CONCLUCIONES:
ALTURAS

USOS DE SUELO:

La panamericana es un eje importante
para la unibacion de areas de actividad
comercial
la normativa propone un uso de vivienda
uni y multifamiliar
INTENCIONES:
Realizar una reestructuración urbana
teniendo en cuenta las áreas de actividad
propuestas por la normativa

GRAFICO 2

AREAS DE ACTIVIDAD

CONCLUSION:
•La mayoría de centros educacionales del sector no cuenta
con la demanda comercial que estos implican.
•El Mercado obrero genera inseguridad entre semana por
su falta de servicio

CONFLICT
OS POR
USO DE
SUELOS
MERCADO POPULAR

CONCLUSIÓN:
•No se observa una espacialidad adecuada en la
panamericana, esto devido a las alturas que se manejan.

INTECION.

INTENCION:

•Por medio espacio publico activar las diferentes zonas que
presentan conflicto, planteando uso mixto, y residencial en
baja altura. (ver grafico 2)

•Replantear alturas en zonas a intervenir con espacio
publico
MERCADO LOS
FINES DE
SEMANA

MERCADO
ENTRE
SEMANA

•Un nuevo manejo de alturas a nivel de todo el sector

INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG CONVENIO SALLE
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO V
PROFESORES:
Pablo Londoño
Roberto Erazo

CENTRO CULTURAL
ALUMNOS:
Fabián Navarro

FECHA:
10 /12 /04

ESCALA:

PLANCHA:
1/4

SERVICIOS DE MEDIANA
COMPLEJIDAD

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

CORTE A – A”

FACHADA LATERAL
DERECHA

FACHADA LATERAL
IZQUIERDA

CORTE B – B”

CORTE C – C”
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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:

CENTRO COMERCIAL

ASESOR: ARQUITECTA LIGIA CANTOR
FECHA: MAYO 24 DEL 2006
LOCALIZACION: BARRIO LA ESPERANZA, BOGOTA D.C.
TEMA: PROYECTO DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad,
surgidos de la relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las variables históricas, técnicas,
estéticas, ambientales, sostenibles, económicas, sociales,
vivénciales 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.

PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD
ARQUITECTONICA

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO
CENTRO COMERCIAL MODELIA
LOCALIZACION

ARGUMENTACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN

ESPACIOS

Teniendo en cuenta La forma del espacio, existen volúmenes de forma pura; que se inclinan a 30 grados
y de esta manera logro la imponencia y seguridad en los puntos necesarios y de este modo adapto mi
proyecto puntual dentro de un contexto urbano.
La propuesta comercial tiene mucho valor dentro de la zona residencial por lo tanto se convierte en un
buen elemento dentro del sector de modelia.
Uno de los principales objetivos será el de aumentar el disfrute del espacio público mediante la
incorporación de sus habitantes a los programas de recreación, de actividades cívicas culturales en
especial para jóvenes, niños y adultos mayores.
Mejorar las condiciones para un entorno comunitario e
Involucrar a los adultos mayores, adultos, jóvenes y niños en actividades lúdicas y de recreación.
El proyecto debe ser un integrador de todo el sector y además de ser atractivo tiene que ser funcional mi
intención es crear un elemento útil para que el sector de modelia sea as organizado y contribuir a la
organización espacial.

AREAS

ENTIDADES BANCAREAS

450MT

El concepto de proyecto esta reflejado en una diagonalidad que la trabajo adaptándome a los ejes que se
destacan en el sector y de esta forma me adapto al contexto encontrando una armonía en el espacio, los
ejes se prolongan con un ángulo de 45 grados encontrando la ubicación ideal dentro del sector.

Bóvedas de seguridad
Baterías sanitarias.
LOCALES COMERCIALES TIPO

35MTS

LOCALES DIBLES

63MTS
w.c
bodega

GIMNACIO

400MTS
w.c
sala de espinig
centro de entrenamiento físico

RESTAURANTES

200MTS
plaza de comidas

SALA DE JUEGOS

675MTS

PROYECTO CENTRO COMERCIAL

LOTE DE LOS TRES
ELEFANTES
El sector de modelia se
encuentra ubicado al occidente
de la ciudad de bogota además
es un punto central entre el
Terminal
terrestre
y
el
aeropuerto el dorado por lo
tanto creo que es pertinente la
ubicación
de
un
centro
comercial recreativo que enlace
todo el sector.

El centro comercial se realizara para que los usuarios se sientan seguros y para comodidad de los
visitantes la oportunidad es que se brinda el servicio de realizar compras y de divertirse al mismo tiempo
intento dar al centro comercial un diseño sofisticado donde la arquitectura presenta además de confort
diseños estéticos, es imponente y ofrece una estructura rodeada de zonas verdes y espacios para la
lúdica.
Para los locales comerciales pienso proyectarlos con grandes ventanales para que todos sean de gran
atractivo comercial.
El centro comercial del sector de modelia quisiera que se convierta en un excelente punto de encuentro
donde prime la cultura y el entretenimiento, donde se articulen muy bien los espacios comerciales con los
de esparcimiento. Para poderle brindar al publico un lugar excelente para realizar sus compras y divertirse
durante todo el día.

PROYECTO URBANO Y PUNTUAL

w.c.
cuarto de maquinas
cuarto de reparación y mantenimiento
SALAS DE CINES

375 MTS c/u
hall de espera
venta de boletas
w.c.

SALA DE VIDEO VIRTUAL

187 MTS c/u
espacio de mantenimiento
sala de proyección

SALON DE JUEGO DE BOLOS

450MTS
área de circulación de pinos
w,c,
área de atención clientes

CENTRO MEDICO

200MTS
cuarto de maquinas
consultorios
sala de espera
sala de información
w.c.

En el lote de los tres elefantes es donde
ubicare mi proyecto que será la
integración de e barrio la esperanza y
del barrio de modelia.

CENTRO ODONTOLOGICO

Este es el ferrocarril de occidente el
cual pienso recuperar y utilizarlo como
un transporte alternativo teniendo en
cuenta la integración urbana para
beneficio de todo el sector.

El proyecto a realizarse esta pensado
en materiales de estructura metálica y
prefabricados convirtiéndose en una
construcción fuerte, que genere
seguridad para su buen
funcionamiento, además por tener un
carácter comercia debe ser
transparente que lo quisiera lograr con
elementos puros.

200MTS
cuarto de maquinas
consultorio
sala de espera
sala de información
w.c.

PAPELERIA

200MTS
área libre de ventas
gerencia
w.c
cuarto de empleados
área de deposito

SUPERMERCADO
Des de suprema importancia la
recuperación ambiental y por ende la
recuperación del espacio publico para
que exista una mayor movilidad que se
beneficie en el proyecto comercial.

600MTS
área de supervisión
planta libre para ventas
depósitos
cajas de pago
w.c

EVOLUCION DEL PROYECTO

ESPACIO DE RECREACION URBANA EXTERNA
AREA DE JUEGOS LUDICOS
AREA DE EXPOSICIONES
AREA DE TEATRO AL AIRE LIBRE
El canal que se encuentra a 20 metros de
la vía del ferrocarril es un eje importante
para recuperar y de integración a mi
propuesta urbana y puntual se convertirá
en un detónate dentro de la propuesta.

FACULTAD DE ARQUITECTURA
AREA DE PROYECTO A.

CENTRO COMERCIAL

TEMA: CENTRO
COMERCIAL

ALUMNO

PLANTA DE PARQUEADEROS

300MTS
300MTS
300MTS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
El centro comercial ha ido evolucionando y
pienso que con la forma de inclinación de los
volúmenes no solo me adapto al contexto sino
también estoy creando un hito dentro de la zona
y esto es importante ya que será un punto de
referencia y de encuentro.

FABIAN NAVARRO

MEMORIA EXPICATIVA

DOCENTE
ARQ: LIGIA CANTOR

PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD
ARQUITECTONICA

FACHADA ORIENTAL

FACHADA OCCIDENTAL

CORTE A – A”

CENTRO COMERCIAL

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

CORTE B – B”

CORTE C – C”

CONSERVACIÓN Y ARTICULACIÓN A
INMUEBLES CON VALOR DE
PATRIMONIO

28

OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño donde el
tema de la conservación y protección del patrimonio construido sea la determinante
principal que interviene, teniendo como base el concepto de que la ciudad es un bien
cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que identifica problemas en áreas
con valores históricos, técnicos y estéticos y busca dar soluciones tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando las normas existentes
sobre valoración, calificación, conservación y restauración , entre otras.

Competencias para :

INTERVENCION DEL
PATRIMONIO
ASESOR: ARQUITECTA MARIA ISABEL TELLO
FECHA: NOVIEMBRE 23 DEL 2005
LOCALIZACION: CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS, SOCORRO
(SANTANDER)
TEMA: ARTICULACION A UN INMUEBLE DE VALOR PATRIMONIAL
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

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.

CONSERVACIÓN Y ARTICULACIÓN A
INMUEBLES CON VALOR DE PATRIMONIO

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO
ANALISIS DEL PATRIMONIO

ARTICULACIÓN A INMUEBLES DE VALOR PATRIMONIAL

CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS
ANTIGUO HOSPITAL
Mi intención es recuperar la parte
física lo mas posible y adaptarla a un
nuevo uso.

Conservación de fachadas y creación
de un impacto fuerte pero respetuoso
con el patrimonio.

ESPACIO PUBLICO

ESTADO ACTUAL DEL CONVENTO

ESPACIO INTERNO DE LA IGLESIA

La calle 13 o calle real es
importante para la accesibilidad al
proyecto y por ser una de las
primeras en construirse enmarca
la memoria pasada.

Se debe realizar una correcta recuperación
tanto de la parte física como estructural y
organizar los espacios dándole prioridad a
la obra contemporánea y respetando el
patrimonio.

Espacio de conservación debido a su
carácter religioso y por estar bien
constituido estructuralmente y además
da carácter al proyecto puntual.

CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS

READECUACION DE ESPACIOS

elemento que sirve como punto de conexión
para mi proyecto puntual y se convierte en un
lugar de referencia para un nuevo proyecto.

Recuperación de espacios públicos
actualmente utilizados como zonas de
parqueo y adecuación teniendo en
cuenta espacios ambientales

PATIO CENTRAL

Será utilizado como un espacio de
interacción cultural de uso publico e
institucional.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER (U.I.S.)
La universidad industrial la tendré en
cuenta para conectar mi proyecto de
residencias universitarias y área
institucional y lograr un movimiento que
armonice los diferentes espacios.

(BIBLIOTECA Y SALA DE
EXPOSICIONES)

ESTUDIO DE CUBIERTAS

CALLE 14

Teniendo en cuenta
los materiales
tradicionales de la cubierta combinaré
estructuras metálicas y reutilizare algunas
materiales de madera para que se note la
diferencia de las estructuras.

ACTUALES PARQUEADEROS DEL
CONVENTO
Este es un espacio para el disfrute publico
y no para el vehículo por lo tanto creo que
debe ser organizado para mejorar el
contexto urbano.

PROPUESTA URBANA

:
:
:
:

ESTUDIO DE VANOS
Teniendo en cuenta las ventanas
realizaré una integración que se lea
como una sola unidad de vanos, para
que el proyecto tenga una buena
lectura.

PROPUESTA PUNTUAL

ASPECTOS
GENERALES
CONTEXTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
MUNICIPIO
UBICACIÓN
Latitud norte

ADECUACION DE ESPACIOS DEL
CONVENTO.
Espacios para la adecuación de la sala
de lectura de la biblioteca se propondrá
dentro del proyecto puntual.

SANTANDER
COMUNERA
SOCORRO
6º 28’ 40” de
72ª 16’ 17” de

Longitud occidental
EXTENSIÓN
Hectáreas
TEMPERATURA
DISTANCIA A LA CAPITAL
POBLACIÓN TOTAL
Habitantes

CALLE REAL
:

12.210

:
:
:

24º C
121 Kilómetros
24.401

(Censo/93 Proyección año 2000)
POBLACIÓN URBANA
:
Habitantes
POBLACIÓN RURAL
:
Habitantes
AÑO DE FUNDACIÓN
:
1683

17.977
6.424
16 De Junio de

Tomo como parámetros el nivel institucional que se
ha catalogado al municipio del socorro para llegar
a proponer como integración al patrimonio,
SOCORRO
residencias para la comunidad universitaria ya que
SANTANDER
mi fuerte es la integración de los entes
POLO DE
institucionales a mi proyecto puntual, por esta
DESARROLLO razón tengo encuentra los espacios públicos y
INSTITUCIONAL privados.

MONASTERIO DE LOS CAPUCHINOS Y PARQUE
EL CONVENTO

PANORÁMICA HACIA SUROESTE

PARQUE INDEPENDENCIA ANTIGUA
PLAZA

EVOLUCION DEL PROYECTO

PROGRAMA ARQUITECTONICO
RESIDECIASESTUDIANTILES

UBICACIÓN

ESPACIOS

espacio publico.

AREAS

1560

Hall de acceso residencias

18.9

Recepción

7.56

w.c

3

Hall acceso área institucional

área técnica
Aparta estudio 2 alcobas

sala/área de estudio
cocina
alcoba 1
alcoba 2
w.c

Aparta estudio 1 alcoba
Restaurante

En busca de una imagen
armónica
organizo
los
espacios
teniendo
en
cuenta
el
sentido de
rotación con un ángulo de
45 grados

24.47

Escalera aparta estudios
Ascensor

10.24
10.24
13

El
manejo
de
la
reinterpretación
de
las
cubiertas en demasiado
importante a la hora de
intervenir el patrimonio por
lo tanto realizo un juego de
cubiertas que respete las
cubiertas a dos aguas
existentes.

12.76
8.8
11.68
9
2.4
26.4

preparación de
alimentos

13.2

comedores

181.4

w.c H/M
Área de estudio

PLANTA DE PARQUEADEROS

Se crea una búsqueda
de los puntos mas
importantes
del
contexto
como
el
convento
de
los
capuchinos
y
la
universidad industrial

mts2

28.6
sala de espera

biblioteca
Sala de exposiciones
Deposito

Batería sanitarias H/m
Ascensor
escaleras
Hemeroteca
Sala de Internet
Talleres de estudio

7.5
517
230.15
21
37.95
9
9
89.65
118.25
115

Auditorio
área sistemas

153.5
35.75

despacho parroquial
área cursillos
apartamento párroco

579.1
61.6
26
52

Iglesia

Sótano

Local comercial

cuarto de maquinas

13

parqueaderos

927.5

supermercado

81

librería

37.5

Papelería

37.5

bar

Dirección de las residencias

15.5
15.5

sala de juntas

16

w.c

UNIVERSIDAD DE LA

La articulación al
inmueble de valor
patrimonial tubo una
buena respuesta ya
que cumplo con los
objetivos formales y
arquitectónicos y se
responde con mucho
respeto a todo el
entorno.

2.4

SALLE

Siendo
conservador
revivo el patio
central
estilo
claustro
y
lo
reinterpreto
con
arquitectura
contemporánea
pero sin olvidarme
del patrimonio de
conservación

RESULTADO FINAL

180

administración
área de contabilidad

El juego de vanos en
las fachadas es algo de
lo que no se puede
olvidar y por lo tanto
debe
existir
una
búsqueda formal de los
diseños futuros

Al darme cuenta que en la
integración del patrimonio
existen referentes los cuales
se
deben
respetar,
reinterpreto mi forma en
búsqueda de revivir la
memoria pasada.

CONTIENE: MEMORIA PROYECTO

ALUMNO:

JURADO

FABIAN NAVARRO J.

ARQ: GUILLERMO TRIMIÑO

CODIGO 70051911

INTERVENCION DEL
PATRIMONIO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
BOGOTA DC

ASESORES : ARQ: MARIA ISABEL TELLO

PROYECTO B

ARQ : MARIA ISABEL MAYORGA

FECHA:

OBSERVACIONES :

NOVIEMBRE/23/2005.

ARQ : DAVID MENESES

MEMORIA EXPICATIVA

CONSERVACIÓN Y ARTICULACIÓN A
INMUEBLES CON VALOR DE PATRIMONIO

FACHADA NORTE

FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA INTERNA

CORTE A – A”

CORTE B – B”

CORTE C – C”

CORTE D – D”

INTERVENCION DEL
PATRIMONIO

PROYECTO FINAL DE CARRERA I
INVESTIGACION

31

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:

INVESTIGACION

ASESOR: ARQUITECTA NELCY ECHEVERRIA CASTRO
FECHA: ENERO 17 DEL 2007
LOCALIZACION: BARRIO ARANJUEZ, VILLAVICENCIO (META)
TEMA: INVESTIGACION PARA PROYECTO DE TESIS
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

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.

INTRODUCCION

JUSTIFICACION

OBJETIVO GENERAL

la contribución del aprendizaje y la educación es fundamental pata el desarrollo de una región, si
tenemos encuenta la relación que se tiene en el mejoramiento del recurso humano y la aplicación de la
educación superior es de suprema importancia para un beneficio de la comunidad.

No podemos olvidarnos del potencial educativo de una región que se encuentra en
desarrollo como la ciudad de Villavicencio que es un territorio de encuentro de diferentes
culturas del llano, para generar e impulsar diferentes tipos de educación que sean
apropiadas para el desarrollo de un pueblo que esta en continuo avance. En la ciudad de
Villavicencio son muy escasas las universidades que cuenten con recursos físicos
adecuados para el libre desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, por esta razón están
obligados a trasladarse a otras ciudades para terminar los estudios universitarios que
cuenten con la infraestructura y un buen nivel educativo. No hay mecanismos de
infraestructura para enfrentarse a los retos del futuro.

Estando la ciudad de Villavicencio en un proceso constante de desarrollo urbano, es de suprema importancia implantar una infraestructura
universitaria que fortalezca el desarrollo institucional, ya que diseñando una planta física con optimas condiciones que albergue a los estudiantes,
docentes y dependencias administrativas los espacios para el aprendizaje serán mas propicios y favorables para sector educativo.

Es pertinente aclarar que cuando nos referimos al desarrollo de una región, en el marco especifico
de la educación, el área de formación institucional se alcanza los objetivos para el desarrollo de la
comunidad que recibe los servicios de educación.
Teniendo en cuenta los análisis de la ciudad, se puede apreciar que la ciudad de Villavicencio
necesita con urgencia instituciones que presten el servicio de educación universitaria; por eso la
investigación esta enfocada al diseño de una universidad. Con un estudio de caso mas exacto se
podría decir con gran exactitud que la universidad del meta que existe en Villavicencio se puede
replantear en un nuevo campo universitario y diseñarle una sede universitaria con las características
que deben cumplir las construcciones universitarias.

SITUACION DE LA EDUCACION EN EL META
•12.3% crecimiento de la población en la edad escolar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Crear un diseño que tenga una buena implantación técnica que pueda respetar el entorno natural.
Diseñar espacios para el desarrollo cultural mediante instalaciones dentro de la planta física.
Crear una sede para la universidad del meta con un diseño arquitectónico que cuente con todos los requerimientos físicos y técnicos dentro de
un espacio determinado.
Responder a oportunidades de crecimiento de la ciudad implantando una buena integración urbana para la universidad.
Por medio de la infraestructura adecuada se destacara el nuevo diseño de la universidad del meta como en ente principal de educación superior,
que puedan utilizarlo los municipios cercanos de Villavicencio.

•20% a un 50% en 9 años del crecimiento escolar.
•156.995 estudiantes matriculados
•El numero de bachilleres es cada vez mayor y las oportunidades de acceso a la
educación superior son relativamente menores.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA
AREA

INFLUENCIA DE LOS MUNICIPIOS
ALEDAÑOS A PUERTO LOPEZ

PROYECTO
FINAL DE CARRERA
SEMESTRE

El 9 de Noviembre de 1982, por iniciativa de Rafael Mojica García, se reunieron en
la ciudad de Villavicencio, Rafael Mojica García, Nancy Leonor Espinel Riveros y
Ramiro Mojica García, quienes suscribieron el Acta de Constitución de la
Corporación Universitaria del Meta. Al día siguiente y en presencia del Revisor
Fiscal elegido, se hicieron los primeros Aportes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es preciso proponer alternativas que permitan superar las dificultades que se han presentado en la
infraestructura prestadora de educación para favorecer el crecimiento y el desarrollo de este
recurso con el ánimo de impulsar el desarrollo institucional universitario de la región, ya que la
ciudad se concibe como medio para impulsar el potencial de los sectores institucionales
educativos se deberá implementar espacios que sean soporte para la actividad educativa.
Teniendo en cuenta que la universidad del meta se encuentra en mal estado para cumplir con los
requerimientos que debe tener una institución prestadora de servicios universitarios se ha pensado
en la posibilidad de crear un nuevo diseño arquitectónico para la universidad del meta en el sector
de la vía Puerto López, ya que en ente punto están evolucionando las universidades y además esta
vía es la que comunica hacia la mayoría de los municipios del meta.

FACULTADES DE LA UNIVERSIDADES DE VILLAVICENCIO
UNIVERSIDAD DE LA
META
1.

Universidad del Meta

1.

Derecho

2.

Universidad De los Llanos

2.

Arquitectura

3.

Ingeniería agroindustrial

3.

Universidad Cooperativa

4.

Ingeniería civil

4.

Universidad Santo Tomas

5.

Contaduría publica

6.

Ingeniería electrónica

7.

Ingeniería ambiental

NOVENO

VILLAVICENCI
O

Situada en el céntrico barrio San Fernando en Villavicencio, capital del
Departamento del Meta, la Corporación Universitaria del Meta cuenta con 14
carreras de pregrabo, 25 especializaciones, 23 diplomados, una gran variedad de
cursos de extensión y dos mil alumnos que se reparten en unas cómodas,
ventiladas y bien iluminadas construcciones civiles.

EDUCACION

CULTURA

PROYECTO
ARQUITECTONICO

INTERVENCION
URBANA

A través de un plan parcial
crear una nueva imagen que
convierta a Villavicencio en
una ciudad mas prestadora
de servicios educativos.

Por medio de infraestructura
adecuada
suplir
las
necesidades de la demanda
estudiantil actual mediante la
intervención de un entorno.

La ciudad de Villavicencio cuenta con 43 colegios, lo
que quiere decir que faltan entes universitarios con un
buen campus, para brindar posibilidades a la gran
cantidad de población estudiantil.

ALUMNO

PRINCIPALES
CONFLICTOS
QUE SE
PRESENTAN EN
LA UNIVERSIDAD
DEL META

Volver la ciudad mas
competitiva y con mas
posibilidades
de
desarrollo institucional
y educativo.

Disposición para comprender, con espíritu universal y creativo los saberes y
manifestaciones científicas, tecnológicas, artísticas, culturales y ambientales del mundo,
que contribuyen a fortalecer el conocimiento, la ética y la estética dentro del quehacer
cotidiano de la Universidad.

Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características comunes;
enseñaban religión y mantenían las tradiciones del pueblo. En el antiguo Egipto, las
escuelas del templo enseñaban no sólo religión, sino también los principios de la escritura,
ciencias, matemáticas y arquitectura. De forma semejante, en la India la mayor parte de la
educación estaba en manos de sacerdotes.
En 1936, hace 50 años, se inicio el proyecto del primer campus universitario del país: La
ciudad universitaria de Bogota. Su ubicación, concepción y muchos de sus principios de
diseño se enmarcaban en el movimiento moderno y en la planificación contemporánea. La
correcta concepción y dimensión de sus espacios verdes; la ubicación de una serie de
edificios ajenos en su caracterización, pero inteligentemente relacionados con el todo y el
esfuerzo por entender de manera diferente y mas actual la problemática educacional, se
oponía en directa contravia la intención de extraer este hecho a la vida urbana, cortando
drásticamente la necesaria intimidad entre estudiantes y realidad cotidiana.
Se debe tener en cuenta la zonificacion, la sectorización y la exclusión funcional de los
elementos urbanos.

Por el crecimiento de la ciudad se divide la universidad en centros
de estudios dispersos en la ciudad y el campus universitario
segregado de la trama urbana. Se convierte en un oasis de paz,
apto para la reflexión y para el pensamiento un lugar especializado
en su función intelectual.

La universidad islámica al-Azhar fue fundada en
la ciudad egipcia de El Cairo en el 970. Es la
institución académica religiosa más antigua del
mundo.

NELCY
ECHEVERRIA

TEMA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO
•Aulas correctamente iluminadas
•Laboratorios con suficientes equipos de experimentación
•Bibliotecas bien dotadas

CONTIENE
MEMORIA JUSTIFICATIVA
FICHA SINTESIS DEL
DCTO

•Coliseos y campos de juegos adecuados

La universidad como tal aparece consecuentemente con el renacer
de las ciudades entre los años 1200 y 1300, como organismo
asesor y respondiendo a la especialización.

Edificio o conjunto de edificios destinado a las cátedras y oficinas de una universidad.

ASESOR
ARQUITECTA

ENTREGA FINAL I DE
INVESTIGACION

La capacidad de respuesta ante la consulta y la especialización
temática.

Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los
grados académicos.

CODIGO
70051911

DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

CAMPUS UNIVERSITARIO
Durante la edad media el terino universidad era aplicado
indistintamente a los concejos de las villas y a las corporaciones de
los diferentes gremios. Ya en esa época la palabra universidad
definía los dos aspectos básicos del concepto que son validos hasta
nuestros días:

RESEÑA HISTORICA

FABIAN NAVARRO J.

•Cafeterías y comedores que permitan el sano departir
•Áreas administrativas suficientes
•“espacios tecnologicos actuales”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

NECESIDADES ESPACIALES DE LOS EDIFICIOS Y
CAMPUS UNIVERSITARIOS

Históricamente las ciudades latinoamericanas ubicaron sus
universidades en el centro, junto a las demás instituciones que
estructuran a la comunidad, junto al comercio, al mercado, vivienda
y en relación con el espacio publico.

•Una implantación consecuentes con planes físicos

En Colombia el campus universitario nace en los años 30, el mejor
ejemplo lo tiene la universidad nacional en Bogota, en su momento
periférica y hoy envuelta por el tejido urbano.

•Sitios de estar y de compartir con escalas y amoblamientos

•Una permanente búsqueda del manejo de luz, no como concepto
de buena iluminación, sino como exploración espacial
•Materiales adecuados con el tiempo y con los usuarios
•Rigurosos procesos y sistemas constructivos.

FECHA
MAYO 31 DEL 2006.
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URBANO

UNIVERSIDAD AMÉRICA

IMPLANTACION
La universidad América
es un gran edificio de
formas ortogonales que
responden a un contexto
natural
donde
se
distribuyen los diferentes
espacios.

CONECTIVIDAD
La universidad es el centro
de un entorno vegetal
donde la naturaleza se
mueve en torno a esta,
encontrándose con una
pendiente bajo los cerros
de monserrate.

ARQUITECTONICO
ACESOS

ZONIFICACION

El acceso principal se
comunica con un puente
peatonal desde el otro
lado de la calle, existen
escaleras dispersas por
los diferentes lugares de
la
universidad
que
comunican los salones.

Cuenta con
una gran
integración espacial teniendo
en cuenta el entorno que la
rodea, es de gran facilidad
vehicular y peatonal, existen
equipamientos
necesarios
para
el
desarrollo
institucional.

MATERIALES
Básicamente se trabaja
con ladrillo a la vista y
concreto
reforzado
algunas cubiertas en
madera
con
recubrimientos en teja, y
algunas
cubiertas
metálicas
en
los
espacios públicos.

ASPECTO AMBIENTAL
TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICO

El sistema tecnológico es
sencillo pero adecuado,
presenta gran utilización de
vidrios que permiten la
entrada de energía solar,
tiene sistema de planta
eléctrica de emergencia para
abastecer
el
sistema
eléctrico.

Tiene
una
buena
disposición
con
respecto a los factores
ambientales,
la
iluminación
es
en
sentido
oriente
–
occidente y se ubica
para que los rayos del
sol sean consecuente

URBANO

ASOLEACIÓN

VENTILACIÓN

VEGETACIÓN

El Campus de los Cerros es
la union de las aulas
universitarias
con
la
naturaleza.
con
los
espacios apropiados para
el desarrollo de actividades.
En medio del resguardo
forestal Eloy Valenzuela.

Aunque el sol el directo sobre
el edificio tiene algunos
espacios en los cuales la
iluminación
es
un
poco
deficiente debido a que esta
rodeada de árboles que
oscurecen los espacios. Pero
el sol es constante en todo la
edificación.

Se encuentran presentes
en gran parte del día y
brinda
un
espacio
confortable
para
las
instalaciones, se juega
con ellos para que en
algunos
lugares
los
vientos
sean
obstaculizados.

Se encuentra rodeado
de una amplia área de
vegetación natural ya
que el proyecto esta
rodeado
de
una
reserva natural.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NANZAN JAPON

AREA
La universidad nanza se
encuentra repartida en ocho
edificios donde se encuentran
los laboratorios y los salones de
clases aunque los edificios son
separados tiene una buena
integración espacial a través de
sus corredores libres.

El área escogida esta en una
zona alta contigua a un
parque, se trata de un
terreno accidentado con
esplendidas vistas a su
alrededor. Aprovechando la
magnifica
topografía
y
conservando las arboledas
asta donde fuese posible.

Tiene un variabilidad de
accesos ya que se
desarrolla en un sector
amplio y desde se
acceso se empieza a
distribuir
a
los
diferentes bloques

El proyecto se caracteriza
por la avenida central que
parte el terreno en mitad en
dirección norte sur y que
fue utilizada una senda que
corría en lo alto de la zona
montañosa.

Los
materiales
son
persianas de concretos
prefabricados las cuales
sirven para dar un
aspecto de uniformidad al
diseño.

Tiene
sistemas
de
ventilación mediante ductos
que conducen el aire hacia
los espacios requeridos.

Teniendo en cuenta el
sentido de ubicación, la
universidad
presenta
buena disposición para
que
los
espacios
dispongan de buenas
condiciones
ambientales

La universidad Nanzan
aprovecho y respeto al
máximo
los
árboles
existentes de tal manera
que se mezclan con los
espacios externos

Gracias a los materiales
prefabricados se cumple con
uno de los objetivos es el de
aislar los rayos de sol directos,
y la asolación en el proyecto
es constante ya que no existen
barreras que obstaculicen la
llegada de los rayos del sol.

Es
aprovechada
por
sistemas
un
sistema
natural y en espacios que
los
requieran
se
encuentran
instalados
sistemas mecánicos.

La naturaleza existente
fue respetada al máximo
la propuesta se integra de
forma harmónica en el
proyecto que se combinan
los espacios naturales con
los construidos .

PROYECTO
FINAL DE CARRERA
SEMESTRE
NOVENO

ALUMNO
FABIAN NAVARRO J.
CODIGO

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

EDIF. VICERRECTORIA DE POSGRADOS
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

70051911
tiene diferentes bloques
que
se
comunican
espacialmente,
maneja
cubiertas planas que se
fugan con la llanura y
juega
con
formas
diagonales y ortogonales.

Tiene gran disposición
para
mezclar
las
características
arquitectónicas
con el
factor
urbano,
donde
tienen gran conectividad.

Esta universidad presenta
una importante zona de
distribución que se mezcla
con
los
espacios
arquitectónicos
y
los
espacios
abiertos
y
naturales.

Se caracteriza por tener
gran accesibilidad por una
vía principal y esta rodeada
de vegetación propia de la
zona oriental.

Los
materiales
son
convencionales
como
el
ladrillo recubierto con pañete
y colores vivos, la estructura
es de concreto reforzado
fundido en sitio por las
condiciones climáticas y por
las distancias.

E este diseño se empleo la
utilización de sistema de
aireación teniendo en cuenta
los factores ambientales y
como se trabaja el diseño
estructural para un mejor
manejo ambiental.

El diseño se maneja
mucho
con
la
naturaleza ya que es
fundamental para que
el
proyecto
gane
mejoramiento
ambiental en todos
sus aspectos.

El
planteamiento
de
diseño se armoniza con
el
paisaje
natural
permitiendo la armonía
de la arquitectura y el
entorno urbano.

El diseño del proyecto
aprovecha al máximo las
condiciones ambientales ya
que se encuentra ubicado en
una llanura, pero tiene
cuidado con la entrada de
los rayos del sol y los
obstaculiza con barreras de
árboles.

El manejo de la ventilación
es por medio natural
gracias a los organismos
de vegetación presente en
el sector y en el diseño de
la universidad.

Favorable
para
el
proyecto
que
obviamente se mezcla
con el diseño, gran
cantidad de barreras
vegetativas.

ASESOR
ARQUITECTA
NELCY
ECHEVERRIA

TEMA

La arquitectura del edificio se
desarrolla en un rectángulo a
partir del cual se distribuyen los
espacios, todos sus espacios
responden a formas puras. El
programa
corresponde
a
900m2
oficinas,
700m2
servicios, cafetería y 2000m2
aulas.

El área de desarrollo del
proyecto es en el inicio del
centro de la ciudad donde
se maneja una topografía
sin pendiente y rodeado
de un entorno de la
ciudad.

Los
principales
espacios
gozan de mucha iluminación
lo que es favorable para el
funcionamiento educativo, el
edificio
tiene
espacios
amplios
con
buena
ventilación y con visuales
hacia la ciudad y los cerros.

el edificio simboliza el
acceso al centro de la
ciudad,
el
acceso
principal proviene de
una gran plazoleta que
permite la circulación
para el proyecto de
ocho pisos.

Por
la
necesidad
de
flexibilidad sus fachadas son
estructurales, el edificio se
construyo con concreto visto
y agregados de caliza y
cemento blanco utilizado
también en elementos no
estructurales.

Se propuso una escalera –
balcon de granespectaculo
en la fachada norte que se
convirtio en un simbolo de la
universidad, la gran ventana
norte
de
33x20m. Se
construyo
en
estructura
metalica forrada en aluminio.

Gracias a sus grandes
ventanales el edificio se
permite
recibir
con
facilidad
todos
los
aspectos
ambientales
como
iluminación,
ventilación,
asolación
propicios
para
el
aprendizaje institucional.

Tiene gran conectividad
con sus calles y plazas,
respeta y propone factores
naturales como vegetación
implantada en el proyecto,
aun que se encuentre en
el centro de la ciudad y la
vegetación sea escasa.

El edificio recibe los
rayos del sol en sentido
oriente – occidente, no
existen obstaculos que
impidan la entrada de
radiacion
solar
al
edificio.

La ventilación es limitada
ya que los edificios que
se desarrollan en sus
alrededores, impiden de
alguna manera que la
ventilación sea constante.

La vegetación presente
en
la
zona
es
proyectada
por
el
constructor
del
proyecto,
tiene
la
vegetación típica del
centro urbano de la
ciudad.

DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

ENTREGA FINAL DE
INVESTIGACION
CONTIENE
DIAGNOSTICO

Básicamente su forma
es realizada con la
utilización
de
rectángulos
que
se
distribuye en diferentes
bloques según sea el
uso en un campo
educativo que le den.

Los bloques de la
universidad
están
repartidos
alrededor
de un patio central que
comunica
las
diferentes
dependencias.

El proyecto tiene buena
relación
espacial,
el
funcionamiento
que
presentan las aulas de
los estudiantes es buena
ya
que
todos
los
espacios se comunican
de una forma unida.

La universidad se localiza
en la carrera 100 con
carrera 11, con una
extensión de 47000m2 su
entorno urbano es propicio
y es un buen equipamiento
para la ciudad.

Se trabajo con materiales
convencionales
como
concreto reforzado y la
utilización
de
ladrillos
estructurales, en el diseño
del coliseo cubierto y
auditorio
se
utilizan
cerchas metálicas.

FECHA
Por la disposición de los
bloques de la universidad
tiene
el
sistema
de
ventilación
natural
que
favorece todos los espacios
de las aulas y espacios
administrativos.

Esta rodeado de
árboles propuestos
por el constructor, y
estos se integran con
el proyecto y le da un
aire campestre al
proyecto.

El proyecto se retrocedió
del paramento de las 2
vías en 15 metros con el
fin de aislarlo del ruido
producido por el gran flujo
vehicular que se presenta
en el sector.

Por estar ubicado en la
sabana de la ciudad de
Bogota
y
no
tener
elementos que obstaculicen
los rayos del sol tiene
buena entrada directa de
los rayos del sol durante
todo el día.

Le ventilación es buena y
la corriente se dispersa
por
los
bloques
permitiendo un ambiente
fresco en los espacios.

La vegetación en el
proyecto es adecuada
en la mayoría de los
espacios,
tiene
la
ventaja
de
gran
arborización natural.

MAYO 31 DEL 2006.
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FACHADA CON
BUENA UBICACIÓN
VISUAL Y ENTRADA
DE ILUMINACION

PLANTA DE TERCER PISO
1.

LUGARES
DE
ESPARCIMIENTO

SIRCULACIONES
AMPLIAS, PARA EL
FLUJO PEATONAL.

Auditorio exterior

2.

Edificio de ingeniería

3.

laboratorio de hidráulica

4.

Administración

5.

Matemáticas

6.

Bloque B

7.

Economía

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA
AREA
PROYECTO
FINAL DE CARRERA

El nuevo acceso se realiza sobre la plazoleta
de ingeniería, lugar de gran carga simbólica
y techo del nuevo edificio.

Vista de acceso sobre la calle 19A
esta fachada de nuevo acceso genera
una vista hacia los cerros orientales
de la ciudad.

SEMESTRE
NOVENO

ALUMNO
FABIAN NAVARRO J.
CODIGO

CIRCULACION INTERNA

FACHADA ORIENTAL
Se observa el edificio en su conjunto y su integración a las cotas del terreno.
Los tres niveles de
aulas y auditorios
gozan
de
rica
iluminación, lograda
por claraboyas y
ventanas altas en
los
muros
que
dividen aulas y
corredores.

DISTRIBUCION DE
AULAS

1.
2.
3.
4.
5.

PLANTA DEL PRIMER PISO
Auditorio
Aulas
Laboratorio de hidráulica
Matemáticas
Edificio de ingeniería

1.
2.
3.
4.
5.

PLANTA DE SEGUNDO PISO
Aulas
Laboratorio de hidráulica
Edificio de ingeniería
Administración
matemáticas

70051911

ASESOR
ARQUITECTA
NELCY
ECHEVERRIA

TEMA
Escalera que
comunica todos
los niveles.

DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

ENTREGA FINAL DE
INVESTIGACION
CONTIENE
REFERENTE VISITADO

CORTE LONGITUDINAL
A pesar de ocupar el centro del campus universitario, pasa desapercibido y respeta las ricas
características paisajísticas del lugar.

FECHA
MAYO 31 DEL 2006.

AULAS
SEPARADAS DE
CONTAMINACION
AUDITIVA

EDIFICIO ALBERTO LLERAS CAMARGO

ESPACIOS
INTEGRADOS
CON LA
NATURLEZA

PLANCHA NUMERO

El edificio actúa como un gran repartidor de circulaciones peatonales, tiene mas de 10 accesos diferentes y une el
desarticulado pero bello y significativo predio universitario.

3

Como esta debajo de la gran escalera y de la plazoleta de actos magnos y tiene disponible solo la fachada occidental, que
se destino a las aulas, el reto del proyecto fue buscar una buena iluminación natural para las zonas de circulación.
Así como los tipos de claraboyas que dan sobre los vacíos de dos o tres pisos y ventanas altas en los muros de división
aula – corredor, garantizando luz natural en todo el edificio.
PLANTA DE CUBIERTAS NIVEL DE ACCESO

VISTA GENERAL DEL NIVEL DE ACCESO

CORTE TRANSVERSAL
Se puede ver la elegante escalera y claraboyas que permiten una adecuada iluminación natural.

10

Definida como una fundación sin ánimo de lucro
de carácter privado, la Universidad de los Andes
se ha distinguido por ser una institución de
educación superior autónoma e independiente,
Desde su fundación en 1948, tiene el
compromiso de dar respuesta desde el terreno
educativo a las necesidades reales del país y
aportar a la evolución del mismo.

La Universidad ofrece actualmente 28 programas
de pregrado y 61 de posgrado, entre doctorados,
maestrías y especializaciones.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA

Su población estudiantil superó, en el segundo
semestre de 2005, los 11.000 estudiantes y su
planta de profesores, los 1.000 docentes

AREA
PROYECTO
FINAL DE CARRERA
SEMESTRE
NOVENO

ALUMNO
FABIAN NAVARRO J.
CODIGO
70051911

ASESOR
ARQUITECTA
NELCY
ECHEVERRIA

TEMA
DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

ENTREGA FINAL DE
INVESTIGACION
CONTIENE
REFERENTE VISITADO

¿Qué podrían tener en común una cárcel de mujeres, un
sanatorio mental, una fábrica de papel, una cervecería y una
chocolatería? Que todas estas instituciones y entidades
converjan en una misma historia que tiene como directa
responsable a la Universidad de los Andes.
Todas ellas funcionaron alguna vez en parte de los predios
que hoy conforman la Universidad y que desde 1948 se
fueron agregando al territorio colonizado por estudiantes y
profesores.
Ubicada en el sector de Las Aguas, en pleno centro de
Bogotá, la Universidad hace parte de la Localidad de La
Candelaria.
Su planta física es un resumen de diversos estilos
arquitectónicos y la universidad misma se ha convertido en un
espacio dispuesto para la construcción y acondicionamiento
de diversas edificaciones. Hoy cuenta con 73 edificios, un
área total construida de 58.158 metros cuadrados, su zona
verde abarca 33.905 metros cuadrados.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FECHA
Uno de los aspectos que sobresale
cuando se visitan las instalaciones
de la Universidad es el respeto por
la geografía del sector en que fue
construida. Cruzada por caminos
que se insertan en el terreno
empinado y a veces difícil en que
fue levantada, la universidad
preserva en su campus una íntima
relación con la naturaleza y genera
una convivencia cercana con los
que algunos señalan como símbolo
del paisaje de esta ciudad: los
cerros bogotanos.

MAYO 31 DEL 2006.
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4
RELACION DE CIRCULACION
CON LA AULAS DE ESTUDIO.

VISTA ESCALERAS
INTERNAS

VISTA DEL INTERIOR DEL
AUDITORIO PRINCIPAL

10

LOCALIZACION
La ciudad de Villavicencio es la capital del departamento del Meta, Conocida como la Puerta
del Llano es un importante centro comercial, económico y turístico de los llanos orientales de
Colombia. Asimismo es considerado como el proveedor esencial agrícola y ganadero de
muchas poblaciones de la región andina, entre ellas Bogotá, con la que se comunica por tierra,
se extiende sobre la falda de la Cordillera Oriental a pocas cuadras del caudaloso río
Guatiquía, encerrado por caños y riachuelos como el Parrado y el Gramalote, el Ocoa al
Oriente y el río Negro y el Guayuriba al sur.

•REPUBLICA DE COLOMBIA

ACCESO A VILLAVICENCIO

PANORAMICA DE LA CIUDAD

Quebrada

•DEPARTAMENTO DEL META

HOTEL
DEL
LLANO

ESCUELA DE
CARABINEROS

TANQUES
ACUEDUCTO
E.P.V
Super Gas
Gas del Meta

RIO GUATIQUIA

COLEGIO COOPERATIVO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA

CLUB META
CAUDAL
ORIENTAL

CAUDAL
OCCIDENTAL

POLICIA
NACIONAL

SANTA
JOSEFA

LOS CEREZOS

RIO OCOA

a
nd
Ho

SAN FELIPE
ESMERALDA

CAMPIÑA

EL TRIANGULO

EL TRIUNFO
CHAPINERITO
RONDINELA

•VILLAVIVENCIO Y SUS

MUNICIPIOS

RÍO GUATIQUÍA

GLORIETA
LA GRAMA

LA PRADERA

12
DE OCTUBRE

VIRREY

AREA

COLISEO

CATALANA
POBLADO
GALAN

PROYECTO
FINAL DE CARRERA

EL PRADO
EL EMPORIO

ño
Ca

o
dit
rra
Pa

VILLA JULIA

CONCHA MONUMENTO
ACUSTICA CRISTO REY

VILLA SUAREZ

Frigorífico El Llano

ALCALDIA

Cristo Rey

SAN ISIDRO

CENTRO

SANTA INES

EL PARAISO

SEMESTRE

Hierbabuena

GOBERNACION

PUENTE RIO GUATIQUIA

SAN JOSE

1

te
malo
Gra

Caño

RESERVADO

COLISEO

PALACIO DE
JUSTICIA

VEINTE DE
JULIO

PORVENIR

DESMOTADORA
FEDER ALGODON
VAINILLA

PARQUE DE
LA VIDA

HOSPITAL SANLUIS
LOS PINOS

ANTONIO
RICAUTE

ALKOSTO

LA CEIBA

GAITAN

POLIDEPORTIVO

S. BOLIVAR

Caño

37
36

LOS
ROSALES

19B
18B

BOSQUES DE ABAJAM

OLIMPICO

Bosque
Alto

MENEGUA

17B

VILLA ORTIZ
REMANSO

I.C.A
SAN BENITO
CAMOA
VILLA
MARIA

SANTA CATALINA

CAMELIAS

PARQUELA
LLANURA

C.A.S.D.

FLORIDA

BOCHICA
EMBOTELLADORA
COCA COLA CANTARRANA

MARSELLA

Telecom

BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS

NUEVAESPERANZA

GUADALAJARA

BELLO
HORIZONTE

CANTARRANA

GUATIQUIA

26

CODIGO

EL MILAGRO

16B

TEUSACA
GARCIA
BOHORQUEZ

BALATA

28

FABIAN NAVARRO J.

ANTONIO
VILLAVIC

CALATRABA DEL CAMPO

LICORERA

VILLACENTRO

CATALUÑA
SAN CARLO
TERMINAL DE
TRANSPORTES

ESTERO

COLEGIO PAULO SEXTO

PARQUES DE
CANAGUAY

PRIMAVERA

NUEVO
RICAURTE

ARAGUANEY

14B

AY MI LLANURA

ño
Ca

EMBOTELLADORA
GASEOSAS DEL LLANO

MARACO

ARIGUANI

MARCO A PINIL

LA GRACIELITA

nd
Ho

ESPERANZA

70051911

EL RODEO

15B
NUEVA
FLORESTA

VIII ETAPA

•Se localiza a una altura de 467 m
•Su temperatura es de 18°C hasta 33°C de promedio
•Temperatura Media: 27 grados centígrados
•Temperatura Máxima: 33.3 grados centígrados
•Temperatura Mínima: 18.8 grados centígrados
•Distancia que la separa de Bogotá es de 126 Km.
•Extensión es de 85.635km.
•Una población de592.400 habitantes. (De los cuales 273.511 viven en la capital y el resto se
distribuyen en sus municipios.)

ALUMNO

COND. CAMPESTRE

POPULAR
ESTADIO NUEVO
HORIZONTE

CANAIMA

C OLDEPORTES

EL TRAPICHE

SANTA MARIA
DEL BUQUE

20B 21B
LA HACIENDA

AMARAL
RETIRO

MACARENA

ALTAGRACIA

VII ETAPA

o

JARDIN

13B
CIUDADELA
DIVINO NIÑO

VIZCAYA

UNIVERSIDAD DEL META

MOLINO LA ESPIGA
SENA

30

MOLINO
SEMILLANO

OPTIMO
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HACARITAMA
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LOS CEREZOS
LA SERRANIA
CENTAURO
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COMUNEROS
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a

29
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HUMBERTO

LA VEGA

24
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ROSA
BLANCA
ORIENTAL

FIKUS

SESQUICENTENARIO

VILLAS DEL
PALMAR

34

EL PALMAR

VILLA MELIDA

ACAPULCO

CAVIVIR
SEPTIMA
BRIGADA

33

DOÑA LUZ

32

BOSQUES DE ROSA BLANCA

PACANDE
LA CAROLINA

HDA ROSABLANCA LOTE 6

ARANJUEZ
LAS GAVIOTAS

LA SABANA

LA ROSITA

17
18
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Caño Italia

VALLES DE
ARAGON

MOLINO
VILLAVICENCIO

35

LA CORALINA

LAS ACACIAS

BOSQUES
DE MANUEL
ALEJANDRO

MOLINO
SOCEAGRO

22

NELCY
ECHEVERRIA

LLANABASTOS

EL SOCIEGO

Unión de Arroceros del Meta

MOLINO
CEREALES
DEL LLANO

AGUSTIN CODAZZI

Conj. Cerrado Senderos
de la Equidad

Fedearroz
LICEO
ANDINO
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SE

23

ARQUITECTA

Caño La

ROSA BLANCA

LLANO LINDO

CAMPO ALEGRE

Tig
re

LOS CENTAUROS

19
PRADOS DE MAVICURE

Caño

Sie
te Vueltas

RÍO OC
OA

BADALONA

PLAYA RICA

Caño

CATUMARE

PROVIDENCIA

Ar
en
os
o

TEMA

FUTURA
REUBICACION DE
LA UNIVERSIDAD

DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

POSIBLE REUBICACION
DE LA UNIVERSIDAD
DEL META

Situada en el céntrico barrio San Fernando en Villavicencio, capital del Departamento del Meta, la Corporación Universitaria del Meta cuenta
con 14 carreras de pregrabo, 25 especializaciones, 23 diplomados, una gran variedad de cursos de extensión y dos mil alumnos que se
reparten en unas cómodas, ventiladas y bien iluminadas construcciones civiles.

Escudo del Departamento del Meta se
identifica
por
2
centauros
que
representan a los valientes lanceros
llaneros

ESCUDO

CEDRITOS

PASTRANA

CANEY

NUEVO
MAIZARO

SIETE DE
AGOSTO

EL BUQUE

Caño Buque

La ciudad fue fundada en el año 1842 con el nombre de Gramalote. Situada en el sector
noroccidental del departamento de Meta, históricamente ha sido paso obligado para los
comerciantes y ganaderos que se desplazaban de los llanos al altiplano en los Andes. La
economía se basa en la producción agrícola, centrada en el cultivo del arroz, en la ganadería
extensiva y en el comercio, ya que abastece de productos industriales a la región del Llano.

CANAAN

DOS MIL

MOLINO SAN
MARCOS

Plaza

ro
Maiza

Villa Codem

27

1A

EL RECREO

BRISAS
Club
Villavicencio

Club del
Llano

NOVENO

2
38

SEIS DE
ABRIL

CARCEL
BARZAL
ALTO

LA AZOTEA

39

LOMALINDA
LA BASTILLA CASTILLA
BAMBU

HOSPITAL SAN
ANTONIO

VILLA FLOREZ

MADRIGAL Cristina

SANTA
ELENA
ALCALA

BARZAL

ICBF
LIGA
CANCER

LAS COLINAS

BANCO DE LA REPUBLICA

Villa

LA FLORENCIA
JORDAN
CEMENTERIO ALTO
CENTRAL

SAN
FERNANDO

UNIMETA

El 9 de Noviembre de 1982, por iniciativa de Rafael Mojica García, se reunieron en la ciudad de Villavicencio, Rafael Mojica García, Nancy
Leonor Espinel Riveros y Ramiro Mojica García, quienes suscribieron el Acta de Constitución de la Corporación Universitaria del Meta. Al día
siguiente y en presencia del Revisor Fiscal elegido, se hicieron los primeros Aportes.

LA BANDERA

EVOLUCION DE LA CIUDAD

ENTREGA FINAL DE
INVESTIGACION
CONTIENE
ANALISIS DEL LUGAR.

COLEGIO LA SALLE

FECHA
MAYO 31 DEL 2006.

1910

PLANO DE LA CIUDAD 1916

VISTA AEREA DE LA CIUDAD 2006

Villavicencio es una ciudad que ha ido evolucionando de una forma muy avanzada por los diferentes tipos de
desarrollo que en ella se presentan, (social, político, económico etc.) la ciudad presenta una traza urbana
teniendo en cuenta la retícula española y desde los inicios de su fundación ha conservado e su gran mayoría
su esencia, permitiendo un crecimiento favorable y organizado para el desarrollo urbano.
Esta ciudad tiene una característica básica y es que esta rodeada en su gran mayoría por recursos
hidrográficos presentes en gran parte de la ciudad; esta atravesada por ríos y riachuelos que dividen a la
ciudad, pero este factor no es perjudicial para la resistencia de los suelos de la ciudad.

2006

FOTOGRAFIA SATELITAL
CALLE DE LAS
La evolución de la ciudad tiene una característica triangular y claramente marcada por ríos. Podemos identificar que
TALABARTERIAS
Villavicencio tiene gran cantidad de llanuras propicias para el crecimiento de la ciudad.
Las primeras viviendas se encuentran enmarcadas en un periodo colonial donde sus viviendas tienen las características
de construcciones en tapia pisada y sus techos a dos aguas en tejas de barro, donde se destacan los dos niveles en
cada vivienda.
las características de estas viviendas han cambiado mucha debido a los diferentes usos que prestan en el centro de la
ciudad ya que miramos que Villavicencio es una ciudad muy comercial lo que hace que las viviendas sean modificadas.

VISTA DEL PARQUE
PRINCIPAL DECADA DE 1940

PLANCHA NUMERO

PARQUE PRINCIPAL 2006

Con el paso del tiempo se ha cambiado el diseño del centro de la ciudad mostrando la evolución y el
desarrollo Villavicencio; la ciudad nos muestra que el crecimiento se debe dar en todos los aspectos
es por eso la importancia de crear un diseño para una universidad que fortalezca el sector educativo de
la región.
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CAOS
VEHICULAR
Uno de los principales problemas
urbanos que atraviesa la universidad del
Meta es la contaminación vehicular, ya
que por estar ubicada sobre una vía
central, la congestión de los vehículos
es permanente durante todo el día.

VIAS
DEFICIENTES

INSEGURIDAD
VEHICULAR

SERVICIOS
INSUFICIENTES

BLOQUES
AISLADOS

vías utilizadas inadecuadamente por
estudiantes y ciudadanos. Que se
convierten
en
un
problema de
inseguridad en el sector ya que los
andenes en buen estado son pocos y no
proporcionan seguridad a usuarios,

se genera inseguridad de robos y
accidentalidad para los vehículos que
se ubican a la intemperie, ya que no
existen parqueaderos cercanos que
puedan utilizar los usuarios de la
universidad del meta,

La mezcla de diferentes necesidades de
los estudiantes de la universidad como el
comercio y el sector residencial no se
encuentran
organizados
ni
bien
distribuidos sobre el sector educativo.

La adecuación de diferentes predios
en la universidad del meta altera la
tranquilidad que se presenta en el
barrio San Fernando ya que es un
sector residencial.

DIFERENTES
ALTURAS
diferentes bloques en un sector
residencial sin respetar paramentos ni
alturas, y las normas del plan de
ordenamiento territorial no se preocupa
por corregir este error.

ARBORIZACION
MAL ADECUADA
mala organización de los aspectos
ambientales en el sector. Convirtiéndose
en un problema ya que la diferente
arborización no se ajusta al sector
institucional y educativo.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA
AREA
PROYECTO
FINAL DE CARRERA
SEMESTRE
NOVENO

ALUMNO
FABIAN NAVARRO J.
CODIGO

AULAS SIN DISEÑO

BLOQUE PRINCIPAL DE
LA UNIMETA

Actualmente la universidad del meta
se encuentra dispersa en diferentes
viviendas localizadas en el barrio
San Fernando de la ciudad de
Villavicencio, muchas de estas
viviendas las ha adquirido la
“UNIMETA” con una sola finalidad, y
es la adecuacion de las viviendas
para uso institucional, sin darse
cuenta de las condiciones basicas
para que los usuarios (estudiantes y
cuerpo docente) puedan desarrollar
un buen nivel educativo.

70051911

ASESOR
ARQUITECTA
NELCY
ECHEVERRIA

TEMA

MALA ILUMINACION

DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

ENTREGA FINAL DE
INVESTIGACION
CONTIENE
DIAGNOSTICO
Espacios no adecuados dentro de una
planta física como la mala ubicación y
distribución de las baterías sanitarias.
Ya que por tratarse de estudiantes
necesitan espacios mas cómodos en un
campus universitario.

MALA UTILISACION DE
VIVIENDAS

Aulas con poca iluminación, lo cual crea
ambientes molestos para recibir y dictar
una cátedra universitaria y Las visuales que
se generan crean desorden y distracción en
los estudiantes ya que dan directamente a
las calles donde se encuentran estudiantes
en descansos.

VISUALES
DEFICIENTES

SITUACION ACTUAL EN LA UNIVERSIDAD DEL META

Para los vecinos de las viviendas
residenciales también es molesto ya que
los
alumnos
universitarios
crean
desorden en las calles. Lo cual crea
incomodidad para los habitantes de esta
zona residencial.

COTAMINACION
AUDITIVA

Las vías del barrio San Fernando, son
utilizadas por vehículos tanto de servicio
publico como de servicio privado,
ocasionando
peligro
para
los
estudiantes que se encuentran en las
calles.

VIAS
INSUFICIENTES

FECHA
MAYO 31 DEL 2006.
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VENTAJAS

DESVENTAJAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA

por encontrarse el lote a un lado de la vía principal, tiene la oportunidad de
accesibilidad de transporte publico, ya que esta es una vía obligada para la
circulación a la mayoría de los municipios del meta.

AREA

DISTANCIA HACIA EL CENTRO DE LA
CIUDAD.
La distancia que presenta el lote con respecto a el centro de la
ciudad es de 7 kilómetros, gastando un tiempo aproximado de
circulación en transporte publico urbano de 15 minutos.

PROYECTO
FINAL DE CARRERA
SEMESTRE
NOVENO

La distancia es uno de los principales factores que atacan el
desarrollo para el diseño de la universidad del meta.

1

ALUMNO

2
ACCESO AL LOTE PARA EL
DISIÑO DE LA UNIVERSIDAD DEL
META

FABIAN NAVARRO J.
CODIGO

LOTE PROPUESTO PARA
EL
DISEÑO
DE
LA
UNIVERSIDAD DEL META

SEPTIMA
BRIGADA.

70051911

La circulación hacia el lote propuesto es por medio de una vía alterna
secundaria que cuenta con las características de tranquilidad y
seguridad con respecto al trafico vial, lo que es ideal para un campus
universitario.

ASESOR
ARQUITECTA

ACCESIBILIDAD
A este sector llega toda clase de vehículos ya
que es la entrada mayor de los municipios del
llano. El trasporte urbano es constante durante
todo el día.

PRINCIPAL EJE
VIAL

Presenta grandes corrientes de ríos lo que puede ocasionar
desbordamiento, además esta cerca de la séptima brigada

NELCY
ECHEVERRIA

TEMA
DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

RUTAS URBANAS
5am empiezan a prestar el servicio.
9pm terminan el recorrido.

ENTREGA FINAL DE
INVERSTIGACION
CONTIENE

CAMPUS UNIVERSITARIO.

CONECTIVIDAD CON LAS UNIVERSIDADES DEL SECTOR

Se genera un diseño apropiado en un entorno donde prima la
tranquilidad y el ambiente natural, para el sano aprendizaje de la
educación superior.

EQUIPAMIENTOS LEJANOS

UNILLANOS
FACTORES HIDRICOS IMPORTANTES
El río Ocoa es el principal rió que se localiza en el sector escogido para el
proyecto, esto es importante para integrarlo al proyecto y darle un manejo
ambiental, como por ejemplo la buena distribución de agua para el futuro
diseño de la universidad.

FICHA DE VALORACION
DEL LOTE ESCOGIDO.

AULAS SEMI
ABIERTAS
El lote tiene en sus
alrededores
las
tres
universidades
mas
importantes
de
Villavicencio,
esto
es
importante para denominar
el lugar de influencia como
sector universitario

ENTORNO
AMBIENTAL
Condiciones ambientales favorables
para combinar el diseño constructivo
con el diseño que nos aporta la
naturaleza, teniendo en cuenta los
factores vegetativos e hidrológicos. El
lote presenta la particularidad de
libertad en sus alrededores, no existen
construcciones que limiten el diseño y la
construcción.

FECHA

La distancia que existen hacia los equipamientos esenciales
para la universidad, como es una biblioteca es una
desventaja que posee el lote, pero se la puede contrarrestar
con buenos equipamientos del proyecto.

MAYO 31 DEL 2006.

Este es un sector entre el limite de el casco urbano y el área
suburbana por lo tanto los equipamientos para el sector
educativo son deficientes.

PLANCHA NUMERO

FALTA DE VIVIENDA
UNIVERSITARIA.
Si bien este lugar es una área de expansión urbana y se están
desarrollando viviendas de estrato alto y viviendas en altura,
el lote no cuenta con viviendas para universitarios que puedan
tener la posibilidad de estudiar en un lugar cercano a el sector
institucional.
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AREA
TIPO

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES
LUZ NATURAL

AREA
GENERAL
Acceso
principal

50m
2

Seguridad Sillas
Informació escritorios
n registro computad
or

USUARIO
%
90%

LUZ ARTIFICIAL

10%

VENTILACION

80%

AC. MINUSVALIDOS

60%

SEGURIDAD Y SALUD70%
DOBLE ALTURA

10%

PERMANENTE

Vigilante
s 2
Secretaria
de
información
Estudiante
1
s

VISITANTES

Mantenimient
o 3
Mensajeros
2

AREA
GENERAL

AREA
TIPO

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES
LUZ NATURAL

Rector

40
m2

Escritorio
Sala de
Mesas de
juntas.
juntas
Secretaria
Sala de
espera
Archivo

AREA
GENERAL

AREA
TIPO

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES
LUZ NATURAL

90%

LUZ ARTIFICIAL

10%

VENTILACION
Seguridad. Sillas
1000 Celaduría Escritorios AC. MINUSVALIDOS
m2
Computador

Acceso
vehicular

PERMANENTE

Vigilante
s 2

80%
30%

SEGURIDAD Y SALUD30%

AREA
GENERAL

AREA
TIPO

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

DOBLE ALTURA

10%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

80%

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES
LUZ NATURAL
LUZ ARTIFICIAL

Información
general

140
m2

AREA
GENERAL

AREA
TIPO

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES
LUZ NATURAL

Decanatura

AREA
GENERAL

35
m2

AREA
TIPO

M2

Secretaria
. Decano.
Sala de
reuniones.
Sala de
espera

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

Sala de
reuniones.
Sala de
espera.
Biblioteca.
Escritorio.
sillas

AREA
GENERAL

30
m2

AREA
TIPO

M2

40%
40%

AC. MINUSVALIDOS

20%

DOBLE ALTURA

60%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

80%

Salones de
clase.
Laboratorio
800
s Sala de
m2
exposicione
s

Mesas.
Sillas
Escritorios
Pupitres
Casilleros

PERMANENTE

Secretari
a 1
Estudiante
s

60%

60%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

80%

PERMANENTE

Decano
1
Secretari
a 1

Atención al Accesorios
estudiante de oficina
Pagos y
servicios
Información

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

cocina
Mensajeros
2

Cafetería

PERMANENTE

Secretaria
académic
a 1
Auxiliar
1

PERMANENTE

15%

Estudiante
s
profesores

AC. MINUSVALIDOS

30%

30%

PROTECCION
90%
CONTRA INCENDIOS

Rector
1
Secretaria
1

Estudiantes
Profesores
Personal
administrativ
o secretarias
Decanos

AREA
TIPO

M2

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

LUZ NATURAL

Mesones
Escritorio
sillas

Depósitos
Biblioteca

150
m2

Estanterías
Mesones

AREA
TIPO

VISITANTE

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

VENTILACION

60%

AC. MINUSVALIDOS

25%

Cafetería

45
m2

M2

AREA
TIPO

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

Cafetería

150
m2

Personal
administrativo

AREA
TIPO

VISITANTE

M2

Biblioteca

60
m2

60%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

90%

USUARIO
%

LUZ ARTIFICIAL

30%

VENTILACION

80%

AC. MINUSVALIDOS

30%

PERMANENTE

Chef
1
Empleados
4
auxiliares
3

AREA
TIPO

VISITANTE

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

Biblioteca

400
m2

Sala de
Sillas
consultas y
Sofás
lecturas
Escritorios
Ficheros

Estantería
Biblioteca

200
m2

ficheros
Sillas
Depósitos

LUZ ARTIFICIAL
VENTILACION
AC. MINUSVALIDOS

DOBLE ALTURA

60%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

90%

LUZ ARTIFICIAL

30%

VENTILACION

80%

AC. MINUSVALIDOS

30%

PERMANENTE

Vendedores
3

DOBLE ALTURA

20%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

70%

VISITANTE

Estudiantes
Profesores
Personal
administrativ
o

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

Área de
maquinaria
Sala de
sistemas

USUARIO
%

PERMANENTE

80
m2

AREA
TIPO

VISITANTE

Estudiantes Servicio de
aseo
30% Profesores
Personal
80%
administrativo

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

Sala de
sistemas

50
m2

Área de
atención al
usuario

70%

USUARIO
PERMANENTE

Personal

LUZ NATURAL

40%

LUZ ARTIFICIAL

60% administrativo

VENTILACION

40%

AC. MINUSVALIDOS

20%

SEGURIDAD Y SALUD20%

Estudiantes

VISITANTE

AREA
TIPO

VISITANTE

Profesores
Servicio de
aseo
servicio de
mantenimien
to

M2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

60%

LUZ ARTIFICIAL

40%

Archivos

VENTILACION

40%

Escritorio

AC. MINUSVALIDOS

20%

Mesa de
poder

SEGURIDAD Y SALUD30%
DOBLE ALTURA

20%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

90%

960
m2

PERMANENTE

VISITANTE

Personal de
Auxiliar de
mantenimien
sistemas
to
Ingeniero de
sistemas

ALUMNO
FABIAN NAVARRO J.
CODIGO
70051911

60%

Estantes

LUZ ARTIFICIAL

70%

Archivos

VENTILACION

40%

Escritorio

AC. MINUSVALIDOS

20%

Mesa de
poder

DOBLE ALTURA

20%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

90%

ARQUITECTA
NELCY
ECHEVERRIA

TEMA
DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

USUARIO
%

LUZ NATURAL

PERMANENTE

VISITANTE

Personal de
Ingeniero de
mantenimien
sistemas
to Profesores
Estudiantes

ENTREGA FINAL DE
INVESTIGACION
CONTIENE
PROGRAMA
ARQUITECTONICO

SEGURIDAD Y SALUD30%

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES
LUZ NATURAL

Sala de
sistemas

%

LUZ NATURAL

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

SEMESTRE

ASESOR
USUARIO

Estantes

70%

%

PERMANENTE

Estudiantes
Servicio de
aseo
60% Profesores
Personal
Personal de
30%
administrativo mantenimien
30%Bibliotecólogo
to

70%

AREA
TIPO

AREA
PROYECTO
FINAL DE CARRERA

NOVENO

SEGURIDAD Y SALUD40%

USUARIO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA

USUARIO
%

20%

%

VISITANTE

80%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

Expositores

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES
LUZ NATURAL

Servicio de
aseo
2

DOBLE ALTURA

70%

PERMANENTE

LUZ NATURAL
80% Estudiantes
Servicio de
Barra de LUZ ARTIFICIAL
aseo
60% Profesores
Atención
Personal
30%
Casilleros VENTILACION
administrativo
ComputadoresAC. MINUSVALIDOS 30%
Sillas
SEGURIDAD Y SALUD40%
Escritorios
DOBLE ALTURA

Comedores Mesas
LUZ ARTIFICIAL
Mesones
VENTILACION
Barras
AC. MINUSVALIDOS 30%
Sillas
móviles
SEGURIDAD Y SALUD40%
Sillas
20%
empotradas DOBLE ALTURA

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

USUARIO
%

90%

LUZ NATURAL

Alumnos

70%

60%

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

Profesores

20%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

Atención al
usuario

SEGURIDAD Y SALUD40%

VISITANTE

30%

DOBLE ALTURA

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

SEGURIDAD Y SALUD50%

70%

VISITANTE

Estudiantes Servicio de
aseo
30% Profesores
Personal
80%
administrativo

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES
Estantería
Caja de
pago

AREA
TIPO

VISITANTE

secretarias Estudiantes
10
Profesores
funcionarios
Personal
15
administrativ
o

PERMANENTE

70%

DOBLE ALTURA

LUZ NATURAL

Área de
ventas

Alumnos

Mensajeros

40%

SEGURIDAD Y SALUD40%

Profesores

Mensajeros

60%

LUZ ARTIFICIAL

PERMANENTE

VENTILACION

USUARIO
%

SEGURIDAD Y SALUD40%

USUARIO
%

LUZ ARTIFICIAL

AC. MINUSVALIDOS

30%

LUZ NATURAL

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

60%

SEGURIDAD Y SALUD80%

VISITANTE

SEGURIDAD Y SALUD60%

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

130
m2

Personal
administrativo

VENTILACION

85%

20%

LUZ NATURAL

USUARIO
%

40%

AC. MINUSVALIDOS

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

Profesores

Personal de
Mantenimient
o 3

LUZ ARTIFICIAL

DOBLE ALTURA

AREA
TIPO

VISITANTES

USUARIO
%

DOBLE ALTURA

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

120
m2

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

Alumnos

SEGURIDAD Y SALUD70%

LUZ NATURAL

Bloque
de
aulas

%
60%

Información Sala de
LUZ ARTIFICIAL
40%
espera.
.
40%
Secretaria Escritorio. VENTILACION
AC. MINUSVALIDOS 20%
Sillas.
Casilleros SEGURIDAD Y SALUD70%
computador

ACTIVIDADES
O SERVICIOS

Centro de
servicios
académicos

USUARIO

VENTILACION

MOBILIARIO CONDICIONE
S
ESPECIALES

Personal de
Mantenimient
o 3
Mensajeros
2
Profesores

M2

90%

LUZ ARTIFICIAL

LUZ NATURAL

Secretaria
académica

30%

VENTILACION
40%
Seguridad. Sala de
Celaduría espera.
AC. MINUSVALIDOS 30%
Exposición
SEGURIDAD Y SALUD60%
móvil.
40%
Información DOBLE ALTURA
PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

AREA
TIPO

VISITANTES

USUARIO
%
70%

30%

VENTILACION

PERMANENTE

PROTECCION
60%
CONTRA INCENDIOS

USUARIO
%

70%

LUZ ARTIFICIAL

DOBLE ALTURA

PROTECCION
80%
CONTRA INCENDIOS

USUARIO
%

Sala de
Mesas
LUZ ARTIFICIAL
Internet computadores
VENTILACION
sillas
ficheros AC. MINUSVALIDOS

USUARIO
%
60%
70%
40%
20%

PERMANENTE

VISITANTE

Personal de
Estudiantes
mantenimien
Profesores
to Personal
Auxiliar
técnico
técnico

FECHA
MAYO 31 DEL 2006.

PLANCHA NUMERO

SEGURIDAD Y SALUD30%

DOBLE ALTURA

60%

DOBLE ALTURA

20%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

90%

PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

90%

8
10

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA
AREA
PROYECTO
FINAL DE CARRERA
SEMESTRE
NOVENO

ALUMNO
FABIAN NAVARRO J.
CODIGO
70051911

ASESOR
ARQUITECTA
NELCY
ECHEVERRIA

TEMA
DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

ENTREGA FINAL DE
INVESTIGANCION
CONTIENE
PROPUESTA URBANA

FECHA
MAYO 31 DEL 2006.

PLANCHA NUMERO

9
10

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD
DE ARQUITECTURA
AREA
PROYECTO
FINAL DE CARRERA
SEMESTRE
NOVENO

ALUMNO
FABIAN NAVARRO J.
CODIGO
70051911

ASESOR
ARQUITECTA
NELCY
ECHEVERRIA

TEMA
DISEÑO PARA LA NUEVA
SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DEL META.

ENTREGA FINAL DE
INVESTIGACION
CONTIENE
PROPUESTA PUNTUAL

FECHA
MAYO 31 DEL 2006.

PLANCHA NUMERO

10
10

PROYECTO FINAL DE CARRERA II

42

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:

DISEÑO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA
LA UNIVERSIDAD DEL META.
ASESOR: ARQUITECTA NELCY ECHEVERRIA CASTRO
FECHA: ENERO 17 DEL 2007
LOCALIZACION: BARRIO ARANJUEZ, VILLAVICENCIO (META)
TEMA: INVESTIGACION PARA PROYECTO DE TESIS
ALUMNO: FABIAN NAVARRO

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 II

UNIVERSIDAD DEL META
INICIO DEL EJE INSTITUCIONAL.
Para la propuesta urbana se tiene en cuenta el punto de partida que es el centro de la ciudad de
Villavicencio, es desde aquí que propongo un recorrido institucional el cual pasa por todo el sector
educativo y remata en el área donde se encuentran ubicadas las universidades; combiertiendose
en un remate principal el campus universitario de la universidad del meta.

PROPUESTA URBANA

Se trata de oxigenar el centro de la ciudad de Villavicencio por medio de un parque ambiental que
le brinda a la ciudad un carácter natural.
CIRCUITO EDUCATIVO

PROPUESTA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO
Por medio de un eje de transporte alternativo, se genera un recorrido institucional que
comunica el centro de la ciudad con el sector universitario hacia la vía puerto López.
Liberar el sector industrial que se encuentra en la vía principal de la ciudad y
proporcionar servicios complementarios para la educación. Articulando el recorrido
institucional.

CORTE VIA PRINCIPAL

la propuesta urbana se basa en generar un eje
institucional que comienza en el sector central de la
ciudad de Villavicencio con la intervención de la
universidad del meta donde se encuentra la sede
principal y se inicia el recorrido educativo sobre la vía
que conduce al municipio de puerto López.

CORTE RIO OCOA
la conservación del río ocoa es uno de los factores mas
importantes en el desarrollo
urbano, ya que se
convierte en un limite de mi proyecto puntual y se lo
puede aprovechar para la comunicación del campus
universitario.

REMATE URBANO
PROYECTO
URBANO
CON
ENFASIS
EN
PERSONAS
CON
DISCAPASIDAD FISICA

ESTACIONES DE TRASPORTE
PARA LOS ESTUDIANTES
UBICADAS EN PUNTOS
ESTRATEGICOS.

INTEGRACION DEL RIO CON
ACTIVIDADES LUDICAS PARA
LA CIUDADANIA COMO PARA
LOS ESTUDIANTES.

DISEÑO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA
LA UNIVERSIDAD DEL META.

EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD DEL META ES UN
BUEN EJEMPLO DE UN SECTOR
PARA LA EDUCACION SUPERIOR YA
QUE
EN
ESTE
LUGAR
LOS
ESTUDIANTES CUENTAN CON LOS
REQUERIMIENTOS FISICOS PARA EL
DESARROLLO DE UNA CARRERA
PROFESIONAL.

IDEA DEL SECTOR EDUCATIVO
la idea de diseñar un campus universitario para
la universidad del meta nace por que la
unimeta se encuentra en el centro de la ciudad
y genera muchos conflictos urbanos, con el
diseño de un campus se consolida un sector
educativo y organizado para la comunidad.

CORTE RECUPERACION CAÑOS
En el sector universitario dar un remate
con el proyecto puntual para que este
bien definido el sector institucional.
Conservar los ejes hídricos, creando una
barrera de aislamiento para que se
conserve el recurso natural.

PROYECTO FINAL DE CARRERA II
NECESIDADES ESPACIALES DE LOS
EDIFICIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIOS
Una implantación consecuentes con planes físicos
Una permanente búsqueda del manejo de luz, no como
concepto
de buena iluminación, sino como exploración espacial
Sitios de estar y de compartir con escalas y
amoblamientos
Materiales adecuados con el tiempo y con los usuarios
Rigurosos procesos y sistemas constructivos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO
Aulas correctamente iluminadas
Laboratorios
con
suficientes
equipos
de
experimentación
Bibliotecas bien dotadas
Coliseos y campos de juegos adecuados
Cafeterías y comedores que permitan el sano
departir
Áreas administrativas suficientes
Espacios tecnológicos actuales

PLAN MAESTRO CIUDAD UNIVERSITARIA
DEL META

DISEÑO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA
LA UNIVERSIDAD DEL META.

el proyecto del campus universitario del meta
se divide en dos sectores, separados por una
vía vehicular interna que la recorre en sentido
oriente occidente, en una mitad se encuentran
los servicios administrativos, deportivos y
culturales y por otro lado las facultades
divididas en bloques s, para que cada proyecto
arquitectónico individual se desarrolle de
manera progresiva.

PROYECTO FINAL DE CARRERA II

EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
El proyecto forma parte del conjunto arquitectónico en que se
desarrolla el campus universitario, el bloque de la facultad de
arquitectura se plantea como un punto central a través del cual
se distribuyen los edificios de ingeniería ambiental e ingeniería
civil. las cuales son facultades que se complementan entre si.

COMPOSICION GENERAL DE LA PLANTA
Se basa en un punto central el cual se convierte en un lugar de
acceso y a partir del cual se desarrollan las diferentes
dinámicas de los estudiantes y del personal docente y
administrativo.

PLANTA DE PRIMER PISO
CONCEPTO GENERAL
UNIVERSIDAD =
PUERTA DE
ENTRADA HACIA EL CONOCIMIENTO

DISEÑO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA
LA UNIVERSIDAD DEL META.

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
tiene la analogía de un libro que se abre esperando
que se explote su conocimiento y el punto central se
convierte en la pluma con la cual de desarrollaran las
ideas y conceptos del arte de la arquitectura.
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IMAGEN DESDE LAS AULAS HACIA EL EJE AMBIENTAL

IMAGEN HACIA EL ACCESO PRINCIPAL DE LA FACULTAD

PLANTA DE SEGUNDO PISO

DISEÑO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA
LA UNIVERSIDAD DEL META.

PROYECTO FINAL DE CARRERA II

IMAGEN DESDE LA PLAZOLETA PRINCIPAL

IMAGEN DE LAS AULAS PRACTICAS

PLANTA DE TERCER PISO

DISEÑO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA
LA UNIVERSIDAD DEL META.

PROYECTO FINAL DE CARRERA II

DISEÑO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA
LA UNIVERSIDAD DEL META.

PROYECTO FINAL DE CARRERA II

CORTE FACHADA A – A “

FACHADA HACIA EL EJE AMBIENTAL

CORTE FACHADA B – B “

FACHADA HACIA LA PLAZOLETA DE ACCESO

DISEÑO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA
LA UNIVERSIDAD DEL META.

HERALDO FABIAN NAVARRO JAIMES
PORTAFOLIO

DE

CARRERA

