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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:

Director del proyecto : GILDA TORO

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.
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En las imagines se
Muestra la composicion
del elemneto implant
ado en un contexto ya
existente,
generando
difirentes
conceptos
de
diseño,
haciendo
prate
de
la
appropriation
de
su
contexto

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

PORTAFOLIO

II

HABITAT PARA ARTISTAS

EDGAR NEGRET

DE

CARRERA

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

Competencias para:

Director del proyecto: GILDA TORO

Entender y resolver problemas de
diseño
relacionados
con
la
interpretación de las determinantes
físico-naturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de
diseño arquitectónico fundamental,
basados en las reglas de la
composición y en su aplicación
práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior
de todo objeto arquitectónico y la
respuesta a un único problema
generada por la misma.
Captar
las
necesidades
fundamentales del ser humano
dentro de un objeto arquitectónico
simple y dar respuestas a ellas a
través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales
dentro del elemento arquitectónico
y resolver equilibradamente sus
requerimientos en cuanto a
dimensiones y amoblamiento.
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La geometria del terreno nos brinda muchas posibilidades
geometricamente.el terreno tambien nos brinda
determinantes naturales muy interesantes, las cuales nos
dan oporunidad de propones rios, lagos y tambien
buenas zonas de impalntacion. los ejes dentro del terreno
va de la mano con la forma del proyecto ya desarrollado
he implantado
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La topografia de este terreno es
muy rica en diferentes aspectos,
pues en eltrnascurso del estudio
topografico del terreno me ha
llevado a escoger un sitio
apropiado para la impantacion
de la vivenda tniendo en cuenta
q l terrreno ofrece muchos otros
lugares para implantacion .
El clima del sitio es un clima
caliente. Los factores climaticos
del lugar nos determina el sitio
de implantacion y la forma
arquitectonica del proyecto.
Tambien nos lleva a tener una
propuesta de fitotectura q ayude
a la vivienda, ya q los arboles
protegen a la viviendo de los
rayos del sol.
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GALERIA DE ARTES

DE

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

Director del proyecto: LIGIA CANTOR

Analizar, comprender y resolver
problemas arquitectónicos surgidos de
la dimensión urbana en la escala del
barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad
para
conjugar las variables de pequeña y
mediana complejidad que intervienen
en esta escala.
Entender
y resolver el proyecto
arquitectónico que se deriva de una
necesidad comunitaria, aplicando los
principios de la composición y demás
elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis
en el conocimiento de los problemas
conexos con la arquitectura (paisaje,
medio ambiente, forma, plástica,
vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de
arquitectura relacionados con la
institucionalidad y los edificios que ella
genera.
Resolver
los
problemas
arquitectónicos con un cierto grado de
búsqueda en lo estético, lo formal y lo
funcional.
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En le analisis de las
manzanas del sector se
comprenden varios tipos de
manzanas definidas por un
area y un frente q se
establesen a partir de un eje
de manzanas de una escala
de la ciudad, para las areas
destinadas para vivienda
comprendidas con lotes
moyores y menores
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Espacio independiente dentro de un museo donde se exhiben, presentan colecciones de
objetos q se puedan comprar o vender.
Se caracterizan por ser espacios muy claros donde se ubican con gran libertad obras
segun si caracter.
De esta manera por ser un espaccio para la presentacion de arte pictorico y escultorico.
Principalmente requieren de dimenciones amplias para que las exposiciones de las obras
sea grandilocuente.
La galeria contara con una zona exterior, zonas publicas, zonas de servicios genarales y
zonas privads
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CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL

DE

CARRERA
El
HABITAT,
VIVIENDA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PARA

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

Director del proyecto: HENRRY MELENDEZ

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

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

Director del proyecto: GERMAN MONTENEGRO

Resolver
problemas
de
diseño
arquitectónico y urbanístico relativos a la
vivienda para estratos de bajos ingresos
económicos.
Entender
y
resolver
problemas
tecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de
vivienda.
Considerar y resolver los problemas
colaterales de la temática principal, tales
como el diseño urbano, paisajístico,
ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos
prospectivos este
problema, con el fin de pensar en las
soluciones que requiere en el futuro.
Generar
un
espíritu
investigativo
permanente sobre esta problemática,
como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cual el arquitecto
deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente
sus proyecto, en todos los aspectos.
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pla nta pr imer nivel
TIPOLOGIA 2

TIPO LO GIA 1
pla nta pr imer nivel

TIPO LO GIA 1
pla nta terc er nivel

fachada norte

TIPOLOGIA 2

pla nta segundo nivel

pla nta terc er nivel
TIPOLOGIA 2

TIPO LO GIA 1
pla nta segundo nivel

fachada norte
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pla nt a segundo nivel
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b -- b
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b -- b
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

ESCUELA DE MUSICA BATUTA

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

Director del proyecto: PATRICIA NAVAS
CORTE B - B

Competencias para:
Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica,
dentro de contextos urbanos con jerarquía sectorial.Entender
el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos,
basados en el programa de áreas y necesidades, cubrimiento
poblacional, radio de alcance de los servicios, necesidades a
las que responde, etc.Considerar y dar respuesta adecuada a
los aspectos tecnológicos y constructivos de un proyecto de
esta complejidad.Considerar y dar respuesta a las demás
variables que intervienen en la correcta solución del
problema.Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas,
formales y funcionales en los proyectos.Dar correcta
expresión gráfica, volumétrica, escrita y oral al
proyecto.Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con
el entorno urbano en el que se inserta.
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PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar
y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbanoregionales, con énfasis en proyectos que cubran
requerimientos metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde los temas son producto de
necesidades de ciudad y de región, en los grandes
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la
recreación metropolitana, las instituciones cívicas y
gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.

Competencias para:
Resolver problemas de arquitectura de gran
complejidad, surgidos de la relación ciudadregión.Integrar adecuadamente las variables históricas,
técnicas,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas, sociales, vivenciales y otras.Entender y
resolver los problemas derivados de la dinámica
generada entre la ciudad y la región que la
soporta.Considerar
y
resolver
los
problemas
arquitectónicos que nacen de las grandes necesidades
institucionales, sociales, económicas y políticas de esta
escala de complejidad.Generar un espíritu crítico
yanalítico permanente sobre el tema. Representar y
expresar adecuadamente el proyecto, llegando a un
grado de detalle muy profundo.

Director del proyecto: JORGE GOMEZ
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HOTEL SANTA BARBARA

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

Competencias para :

Director del proyecto: MARIA ISABEL TELLO

Resolver
problemas
de
diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales,
vivénciales, sociales, urbanos, etc. , de
los sitios y sectores donde se actúa en
el campo específico del patrimonio.
Expresar
y
representar
adecuadamente el proyecto, en todos
sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor
de este tema, que se constituye como
una posible especialización para el
arquitecto.
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OBJETIVO PRINCIPAL Y PRIMORDIAL QUE BUSCO CON LA IMPLANTACION ES APROVECHAR AL MAXIMO EL
MIRADOR DEL RIO SUAREZ YA QUE ESTE ES UN GRAN POTENCIAL DEL LOTE, Y LE DA UN GRAN PUNTO DE
IMPORTANCIA, EL CUAL SE APROVECHADE MANERA QUE TODAS LAS HABITACIONES TENGAN ESTA
IMPORTANTE Y AGRADABLE VISUAL DEL CAÑON DEL RIO SUAREZ Y TAMBIEN LOS VIENTOS GENERADOS EN
ESTE PUNTO, YA QUE ESTO ES MUY AGRADABLE PARA EL TIPO DE CLIMA QUE PRESENTA BARICHARA DE
ESTA MANEWRA SE LLEGO A LA CONCLUSION DE LLEGAR A LA FORMA CURVA EN LA IMPLATACION, LA
CUAL BRINDA UN BUEN MANEJO DE LA VISUAL DE LA CAÑON, DADAS LAS DETERMINANTESY FORMA DEL
LOTE
LA CAPILLA DE SANTA BARBARA EN LA INTERVANCION SE MANTUVO SU FORMA ORIGINAL TANTO EN SU
ESTRUCTURA COMO EN SU TIPOLOGIA INTERIOR Y EXTERIOR, EN LA CUAL SE PROPONE GENERAR UNA
GALERIA DE EXPOSICIONES COMO PRINCIPAL ACCESO PEATONAL AL HOTEL, DANDOLE A LA CAPILLA UNA
GRAN IMPORTANCIA E INTEGRACION DENTRO DE LA OBRA NUEVA, SIENDO ESTE UN PASO OBLIGADO
PARA EL ACCESO PEATONAL, YA QUE EN ESTE TAMBIEN SE ENCUENTRA UBICADA LA ZONA DE RECEPCION
EN EL ALTAR DE LA CAPILLA
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IG L E S IA

PL ANTA C UB IE RT AS E SC ALA 1:250

C - C

LOCAL
GALERIA

F A C A H A D A
H A B IT A C IO N E S
N O R T E

El dialogo entre fachadas se
da por medio de ejes
generados por la capilla con
la obra nueva, en la cual se
proponen unos grandes
muros de fachada los cuales
están construidos en piedra,
la cual representa el material
de los muros en que esta
construida la iglesia
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Director del proyecto: Nombre Completo del Docente
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Puede incluir en espacio
textos que den referencia
a las imagenes
expuestas, nombrandolas
y si es posible, dando
breves explicaciones
sobre las mismas.
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y
comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

Director del proyecto: JAIRO CORONADO

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

DETALLE VIGAS – CORREAS – AMARRES CUBIERTA

CONVENTO DE LA VISITACIÓN – BOSA – BOGOTA D.C.
El trabajo realizado en el convento de Bosa consistió en la
ejecución del levantamientos correspondientes a varias zonas
del mismo, para la valoración y posterior restauración de las mas
deterioradas, con el fin preservar este monumento histórico,
teniendo en cuenta que fue construido hace mas de 100 años,
procurando devolverle la imagen que proyectaba años atrás.
DETALLE VIGAS – CORREAS – AMARRES CUBIERTA
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Los levantamientos
constaban de un
esquema realizado
por los estudiantes
de la electiva de
patrimonio,
para
finalmente
ser
digitalizados en auto
cad, y debidamente
corroborados en el
sitio de trabaja.
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Practica Profesional
OFICINA DE PLANEACION

UNIVERSIDAD
OBJETIVOS

DE LA SALLE

Dentro de las actividades realizadas en el desarrollo de la práctica profesional
se ha hecho hincapié en el levantamiento arquitectónico.
la identificación y corrección de medidas en la universidad de la salle sede
centro, hace parte del proyecto realizado por la oficina de planeacion dentro
del plan de manejo y regularización de la universidad de la salle y su posterior
inclusión dentro del plan de manejo de la ciudad en el denominado plan
centro.
La actividad de campo de carácter espacial realizado como actividad en la
practica profesional permite el afianzar conocimientos adquiridos acerca del
levantamiento arquitectónico, ponemos aquí en práctica conocimientos
acerca de inventario toma de notas y registro de fichas para la identificación
de materiales. Y su posterior identificación del plan de regularización.
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