
Hoja de Vida                                           *Proyectos que aparecen en este portafolio 

 

 Educación
 
2014   University of California Berkeley. Masters of Urban Design. Tesis de diseño urbano: “La interfaz vivienda / paisaje” *
2003 Universidad de Los Andes Arquitecta. Tesis: “Plaza de la liturgia del 20 de julio” Bogota, Colombia
 Cursos y talleres
2013 Southern China University of Technology Proyecto: “Cementera abandonada a Campus” Guangzhou, China* (1 mes)
2011 Pontifi cia Universidad Javeriana Fotografía . Bogota, Colombia (curso de 1 semestre) 

 Experiencia

2015 Montechico Parque Cultural para Santander –en proceso de diseño. Arq. Ernesto Jimenez. 24has*
 Urbanismo, Vivienda y Hotel en Montería. Metrica Architects. Propuesta urbana y diseño de espacio público. 10.5has
2013 Estudio de Grabación DTO –construido. Para: DTO Sonido Directo. Diseño y supervisión de obra. 30m2*
2010-2013 Alto del Viento, vivienda en Barichara, Santander –construido. Arq. Ernesto Jimenez. Desarrollo arquitectónico. 500m2*
2010 Edifi cio F1 en Rosales -construido. Arq. Camilo Esguerra. Detalles arquitectónicos de baños, cocinas y carpintería*
2009 Apartamento 1104 -construido. Para: Aura Garavito. Remodelación. Diseño, detalles y supervisión de obra. 60m2*
2009  Pabellón de Bolivia en Agroexpo. Ariporo Ltda. Propuesta de diseño de stand temporal. 100m2
 Playa Guachaca, Tayrona. Ariporo Ltda. Propuesta de ecoturismo en Magdalena. Diseño de esquema básico. 2has*
2008-2009 Casa en Santa Ana –construida. Ariporo Ltda. Con Arq. Carlos Granada y Arq. Ana Hakim. Diseño arquitectónico. 700m2*
2008-2009 Trump Ocean Club Panamá –construido. Arias Serna Saravia S.A. Desarrollo de áreas comunes. 262,000m2*
2007 Plaza Luis Carlos Galán, Cota, Cundinamarca (1er premio) Ariporo Ltda. D. Delgado, F. Bermúdez, M. Pinilla. 5,600m2*
 Centro Cultural Español de Bogotá. Ariporo Ltda. D. Delgado, A. Rueda, A. Peña. Concurso privado. Diseño. 3,800m2*
 Extensión del Cementerio Central de Bogotá. Ariporo Ltda. Con Ángela Rueda. Concurso Público. Diseño urbano*
2006-2007 Edifi cio Mario Laserna: el proceso constructivo de un edifi cio (audiovisual) / La obra de Ernesto Jimenez (editorial)
 Universidad de Los Andes. Departamento de Arquitectura. Grupo Arquitectura, Ciudad, Educación, R. Villazón.
2006 Parque de la Música Mono Nuñez, Ginebra, Valle (3er premio) Ariporo Ltda. F. Bermúdez, A. Rueda, A. Peña. 5,000m2*
2005-2007 Biblioteca Paz de Ariporo, Casanare (1er premio) -construida. Ariporo Ltda. D. Delgado, Á. Rueda, G. Campuzano 1,500m2*
2005 Maré, casas en guadua en Anapoima. Arq. Simón Velez. Dibujo de planos generales, detalles en guadua. 1,000m2 /casa
2003-2005 Edifi cio Virrey  en el Chicó, Bogotá -construido. Jimenez y Cortés Boshell Ltda. Dibujo de planos para obra. 41,000m2*
 

 Conferencias, publicaciones, exposiciones  
 
 Conferencias
2012 Diseño web y percepción del espacio: el proceso de la revista Hoja Blanca. Corferias, Bogotá
2010 Arquitectura sin género y excursiones por el ofi cio. Evento con mujeres arquitectas colombianas. U. Javeriana, Bogotá
2008 Espacio interior y exterior como unidad. Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla
 Publicaciones
2014 El éxodo bucólico bogotano / Bogota´s Bucolic Exodus. Berkeley Planning Journal / The Urban Fringe. Berkeley, CA, USA
2011 Arquitectura sin género y excursiones por el ofi cio. Memorias 06, Pontifi ca Universidad Javeriana, Colombia
2010 Espacios públicos con gentilicio. Revista Diferentes Latitudes, México
2009 La identidad material de un lugar. Revista A57, Colombia
 Exposiciones
2010 200 años de Arquitectura en América. Biblioteca de Paz de Ariporo. FPAA. Medellín.
2007 Centro Cultural Español, Plaza Luis Carlos Galán, Parque de la Música Mono Núñez y Tres bibliotecas en Casanare, SCA.
2003 Anual de Tesis de Grado. Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 Destrezas / So! ware
 
 Fotografía digital. Diseño gráfi co y web: http://hojablanca.net y  http://enbotas.com (2011). ArcMap GIS, Graphiso"  Archi  
 cad, Autodesk Autocad, Google Sketchup, Adobe Creative Suite: Photoshop, In Design, LightRoom. Microso"  Off ice.
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Ciudad y
Arquitectura

María L. Vela. Arquitectura + Diseño Urbano  > http://marialuisavela.com
(510) 5413110, +57(313)3964273  |   marialuisavela@gmail.com 



Bogotá, Colombia, 1980. Arquitecta U. 
de Los Andes, Masters in Urban Design 
UC Berkeley. 10 años de experiencia en 
diseño de vivienda y espacios públicos. 
Dos primeros premios de diseño por la 
Biblioteca de Paz de Ariporo, Casanare 
(2005),  la Plaza de Cota, Cundinamarca 
(2007) y un tercer puesto por el Parque de 
la Música en Ginebra, Valle (2006) como 
socia y copropietaria de Ariporo Ltda. Ex-
periencia en desarrollo de proyectos de 
vivienda en Colombia y Panamá. Partici-
pación en investigación y docencia en la 
Universidad de Los Andes. Desarrollo de 
proyectos personales de fotografía, ilus-
tración y escritura. Bilingüe (Inglés: Toefl  
105/120). Interesada en contribuir al en-
tendimiento integral de la arquitectura y 
la ciudad.

Fotografía: Borde de puente peatonal sobre el L.A. River, Los Angeles, CA.

Esquema de interpretación de los patrones de 
consumo de alimentos y espacio público en The 
Mission District, San Francisco, CA.

Creo en el diseño  como agente de transformación social y en 
lo público como escenario para el mejoramiento de la cali-
dad de vida en países en vía de desarrollo. Mi experiencia en 
diseño de  proyectos públicos y privados me permite versati-
lidad y complementa mi determinación de contribuir al país.



Índice

 Ciudad | Proyectos Académicos

 1 La Interfaz Vivienda/ Paisaje
  Bogota, Colombia

 2 De Cementera Abandonada a Campus Creativo
  Jiangmen, China

 3 Secuencia de Sombras para el Centro de Los Angeles 
  Los Angeles, California, US

 4 De Tierra de Nadie a Portal
  San Francisco, California, US

 5 Folletos para Promocionar y Fortalecer un Barrio
  Oakland, California, US

 
 

 Ciudad | Proyectos profesionales independientes

 6 Biblioteca para los Llanos en la Marginal de la Selva*
  *Primer premio y construida. Paz de Ariporo, Casanare, Colombia

 7 Geometrías Simples para una Plaza Versátil*
  *Primer premio y construida. Cota, Cundinamarca, Colombia

 8 Parque de la Música para Celebrar el Folclor 
  Tercer premio. Ginebra, Valle, Colombia

 9 Repensar el Borde del Cementerio Urbano
  Bogota, Colombia

 10 El Centro Cultural Español: un Hito Enterrado
  Bogota, Colombia 
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 Arquitectura

 11 Casa en Santa Ana
  Bogota, Colombia. Cliente: Familia Maldonado.2009

 12 Playa Guachaca Tayrona (Ecoturismo)
  Guachaca, Colombia. Cliente: Alex Avelino. 2009

 13 Peluquería Infantil en Ciudad Bolívar
  Bogota, Colombia. Cliente Jairo Marroquin, contratista 2011

 14 Estudio de Grabación DTO
  Bogota, Colombia. Cliente: DTO Ingenieros de Sonido. 2013

 15 De Patio a Ofi cinas: Versatilidad y Confort Térmico
  Bogota, Colombia. Cliente: Festival Iberoamericano de Teatro FITB. 2012

 16 Apartmento 604
  Bogota, Colombia. Cliente: Gonzalo Vela. 2011

 17 Apartmento 1104 
  Bogota, Colombia. Cliente: Aura Garavito. 2009

 18 Montechico: Equipamiento Educativo Rural
  Barichara, Colombia. Para: Arq. Ernesto Jimenez. 2015

 19 Alto del Viento (Vivienda Modular en Tapia)
  Barichara, Santander, Colombia. Para: Arq. Ernesto Jimenez. 2010-2012

 20 Edifi cio Virrey (Vivienda Multifamiliar)
  Bogota, Colombia. Parra: Jimenez & Cortés Boshell. 2003-2005

 21 Trump Ocean Club (Hotel y Apartamentos)
  Punta Pacifi ca, Panama. Para: Arias Serna Saravia. 2008

 22 Edifi cio F1 (Vivienda Multifamiliar)
  Bogota, Colombia. Para: Arq. Camilo Esguerra. 2009D
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Ciudad
Espacios públicos, edifi cios institucionales y proyectos urbanos



Planchas fi nales de presentación. Adobe Creative Suite, Autodesk Autocad, Sketchup, 
Dibujos an tinta, Mapas en GIS, collage con fotos aéreas 

Maqueta fi nal hecha en Lego
Azul: Vivienda formal en masa
Rojo: Vivienda autoconstrucción, origen informal
Naranja: Tipologías híbridas de borde propuestas

Tesis de Maestría en Diseño Urbano  | 2014
Tema: vivienda popular en masa y barrios informales cerca a cuerpos de agua

Comité: Harrison Fraker, Renee Chow, Rene Davids, UC Berkeley

En la mayoría de ciudades latinoamericanas, el crecimiento vertiginoso de la huella ur-
bana se ha dado en la segunda mitad del siglo XX. En este contexto, se pueden ver dos 
tipologías típicas de vivienda: los barrios informales y la vivienda en masa. El caso del sur-
occidente bogotano es típico en la medida en que coexisten estas dos formas de vivienda, 
pero con la particularidad de estar en zonas susceptibles a inundación. En este sentido, el 
proyecto propone nuevas tipologías de borde en dos límites de barrio, que a pesar de estar 
frente a un humedal, le dan la espalda a este recurso natural. De esta manera, convertir los 
patios traseros y culatas en frentes de acceso es la estrategia para generar mejores espa-
cios para la vida de barrio en un tejido urbano hostil y fragmentado.

La Interfaz Vivienda / Paisaje

Diseño Urbano / Proyectos académicos  1 



Planchas fi nales de presentación. Adobe Creative Suite, Autodesk Autocad, Sketchup,  Dibujos en tinta, collage

Taller Internacional Southern China University of Technology, Guangzhou  | 2013
Tema: Transformación de instalaciones industriales en un campus universitario

Prof. Peter Bosselmann. Equipo: Tanvi Maheshwari, Arijit Sen,  M. Jiang | Lugar: Jiangmen

Cementera Abandonada a Campus, China

Diseño Urbano / Proyectos académicos  2 



Planchas fi nales de presentación. Adobe Creative Suite, Autodesk Autocad, Dibujos a tinta y marcadores

Taller de paisajismo: Diseño de paisaje en lugares urbanos | 2014
Tema:  Proponer mejores espacios públicos en 1st street y sobre el Rio Los Angeles
Prof. Linda Jewell. Lugar: Eje 1st Street, Barrio Boyle Heights, Los Angeles, CA, USA

Secuencia de Sombras, Downtown L.A.

Diseño Urbano / Proyectos académicos  3



Esquema de proceso en 3D. Adobe Photoshop sobre vista aérea en Google Earth

Taller de diseño urbano: Lugares urbanos (avanzado) | 2013
Tema: Desarrollo de 1.6km alrededor de una estación de metro, previendo inundaciones

Prof. Peter Bosselmann, John Kriken. Lugar: Límite entre San Francisco y  San Mateo

Tierra de Nadie a Portal, San Francisco

Diseño Urbano / Proyectos académicos  4



Para ver un resumen del proyecto

visitar > http://stripoak.wordpress.com/

< Izquierda: Mapa de  International Boulevard, 
identifi cando tiendas de alimentos y restau-
rantes.

> Derecha: Versión fi nal del folleto dado a la 
gente en los buses y calles de la ciudad de 
Oakland

Abajo: Pruebas de fotocopias en papel de 
colores para distribución masiva.

Migraciones sociales y la ciudad | 2013
Tema:  Incentivar las visitas a dos ejes comerciales culturalmente diversos en Oakland, CA

Prof. Liz Ogbu | Equipo: Rana Haddad | Lugar: Oakland, California, USA

Folletos para Promocionar un Barrio

Diseño Urbano / Proyectos académicos  5



< Izquierda Render de concurso, 3D Max y Photoshop
Imagen: Alejandro Bustamante, David Delgado

> Derecha: Construcción. al fi nal del proceso de estructura y  
cubierta. Foto: Gabriel Campuzano

Abajo: Modelo 3d del proyecto desarrollado, Sketchup

^ Arriba: Biblioteca a la izquierda de la Avenida Marginal de la Selva. A la derecha, malla urbana de Paz de Ariporo . Google Earth 

1,500m2 construidos y 8,500m2 de exteriores | 2005-2006
Equipo: David Delgado, Angela Rueda, Gabriel Campuzano 

Cliente: Ministerio de Cultura, SCA | Lugar: Paz de Ariporo, Casanare, Colombia

Biblioteca en la Marginal de la Selva

Diseño Urbano / Propuestas de proyectos independientes  6



El municipio de Cota en relación al occi-
dente de Bogotá. La vía divide el pueblo y 
la plaza en dos.

La estrategia consistió en desviar el tráfi co en un 
par vial para rescatar el carácter peatonal de la 
plaza

La Plaza Luis Carlos Galán existente 
es un octágono de caras irregulares. 
Se propne inscribir un círculo.

5,600 m2 de espacio público y vías circundantes | 2006-2007
Equipo: David Delgado, Felipe Bermudez, Mauricio Pinilla

Cliente: Alcaldía de Cota, SCA | Lugar: Cota, Cundinamarca, Colombia

Geometrías Simples para una Plaza Versátil

Diseño Urbano / Propuestas de proyectos independientes  7

^ Arriba: 4 usos posibles de la plaza circular: Uso diario, plaza de mercado, eventos al aire libre y lago artifi cial
    Abajo: Corte por la plaza, hacia la iglesia y los cerros



Parque de la Música Mono Nuñez, ubicado en el extremo sur de Ginebra. Una escuela, un auditorio y un espacio abierto central

5,000m2 de edifi cios y 46,000m2 de espacio público | 2006
Equipo: Angela Rueda, Felipe Bermudez, Alejandro Peña

Cliente: FunMusica , SCA | Ubicación: Ginebra, Valle, Colombia

Parque de la Música, Celebrando el Folclor

Diseño Urbano / Propuestas de proyectos independientes  8

Esquema general de implantación  |  1] Escuela de Músical. 2] Espacio central para conciertos  3] Auditorio   

1] 

2] 

3] 

1] 

2] 

3] 



Planchas de presentación del concurso.  Google earth, Photoshop AutoCad y Sketchup. 

9,600m2 de edifi cios y 4,100m2 de espacio público | 2007
Equipo: Angela Rueda 

Cliente: Alcaldía de Bogota, SCA | Lugar: Bogota, Colombia

El Borde del Cementerio Urbano

Diseño Urbano / Propuestas de proyectos independientes  9



Localización del proyecto en el Centro de Bogotá, al fi nal de Transmilenio (19 con 3a) Esquema: 2 edifi cios y un patio enterrado

Corte por biblioteca y edifi cio principal. 

3,800m2 | 2008
Equipo: David Delgado, Angela Rueda, Felipe Bermudez, Alejandro Peña 

Cliente: Agencia Española de Cooperación Internacional AECI | Lugar: Bogota, Colombia

Centro Cultural Español

Diseño Urbano / Propuestas de proyectos independientes 10

Renders interiores de los espacios principales. Izquierda: biblioteca. Derecha: auditorio tipo  “black box”. Imágenes: Jaime Guzman 



Arquitectura
Espacios privados, colaboraciones  y proyectos pequeños



Corte longitudinal (AutoCad)

Final model: made in Lego
Blue: Formal, planned mass housing
Red: Informal self built housing
Orange: Proposed edge typologies

Anteproyecto: planta primer piso

Ubicación en el Barrio Santa Ana Oriental

Vivienda Unifamiliar, 700m2  | Oct 2008 - May 2009 
Equipo: Carlos Granada. Bioclimática: Ana Hakim 

Cliente: Familia Maldonado | Lugar: Bogota, Colombia

Una familia de cinco, los dos padres corredores de bolsa y sus tres hijos, encontraron este 
lote, uno de los últimos discponibles en Santa Ana oriental, al nororiente de Bogotá. La 
idea fue aprovechar la topografía del lugar, la vista a la ciudad y las posibilidades paisajísti-
cas de una casa casi suburbana en un sitio privilegiado de la ciudad.

El primer piso integra la zona social con un área de ofi cina compartida y un área de re-
uniones con potenciales clientes. De igual manera, la piscina se vuelve un punto esencial 
para  el contacto con la naturaleza a través de los jardines. 

En el segundo piso, las alcobas de los tres niños con sus respectivas terrazas individuales 
mantienen una transparencia visual entre los tres espacios. La casa se pensó en concreto 
arquitectónico a la vista, con cubiertas planas verdes, conviertíendose simultáneamente 
en una vista agradable para los vecinos.

Casa en Santa Ana

Arquitectura / Diseño  11 

Maqueta de cartón y madera



Foto del lugar y localización respecto al Rio Guachaca

Modelos esquemáticos de la vivienda tipo

Ubicación y esquema de implantación de las cabañas para eco-turismo

Playa Guachaca Tayrona

Arquitectura / Diseño  12 

El Río Guachaca nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el Mar Caribe. 
En un terreno empinado pero con acceso directo a la playa del río, se propusieron una 
serie de módulos prefabricados que pudieran ser fácilmente instalados en un lugar con 
difi cultades de accesibilidad.

Los métodos constructivos determinaronn la espacialidad para cada una de las unidades 
cuyo objetivo era tener 360 grados de vista a la selva tropical. De igual manera, el plant-
eamiento urbanístico y de implantación de los volúmenes buscaba la integración de las 
cabañas al paisaje natural. Así, los pilotes de concreto, placas ligeras y marcos de madera 
para ventanas y terrazas fueron el método propuesto para este lugar. Por último, el sistema 
fue pensado para optimizar la fl exibilidad de la fachada en función del confort térmico, 
pues estos páneles pivotantes podrían abrirse de día y cerrarse de noche. 

2has de urbanismo, 50m2 por casa | 2009
Equipo:  Carlos Granada, Ana Hakim

Cliente: Alex Avelino. Lugar: Playa Guachaca, cerca al PNN Tayrona. Magdalena, Colombia

Imagen de la espacialidad de los módulos: Sketchup y Photoshop



Plantas y cortes (Autocad)

Ubicación en el barrio Sierra Morena , al sur de Bogotá

36m2  | 2011
Proyecto individual

Cliente: Jairo Marroquín, contratista | Lugar: Barrio Sierra Morena 

Peluquería Infantil en Ciudad Bolívar

Arquitectura / Diseño  13

A cambio de un trabajo de pintura, se hizo un intercambio de servicios por un diseño de 
anteproyecto para una peluquería infantil en Sierra Morena, al suroccidente de la ciudad.
En un lote típico de 3 x 12m (36m2) en el primer piso de un edifi cio de autoconstrucción, la 
propuesta se pensó para ser económica, efi ciente y colorida de acuerdo con el objetivo de 
acoger al público infantil. El uso anterior era un café internet, razón por la cual se propuso 
una readecuación de las instalaciones hidrosanitarias para tener el baño público y la zona 
de shampoo necesaria para este uso.



Diseño, cálculo y desarrollo de los difusores de sonido. Con: DTO Ingenieros de Sonido

Sala de control con muro en ladrillo a la vista. Ventana doble con aislamiento y protección de humedad

Corte de Live Room con detalle de cielo raso acústico     Detalle de ventana divisoria

30m2 | 2013
Proyecto individual. Diseño acústico: DTO Ingenieros de Sonido

Cliente: DTO  Ingenieros de Sonido | Lugar: Barrio Niza, Bogota 

Estudio de Grabación DTO

Arquitectura / Remodelaciones 14

Live room: Piso en aglomerado, muros en ladrillo tolete que actúan como difusores y cieloraso curvo en tríplex.

Ubicado dentro de una casa en ladrillo en Niza, este estudio de grabación fue diseñado 
cumpliendo todos los requerimientos técnicos tanto de aislamiento acústico (no pertur-
bar a los vecinos ni a los demás ocupantes de la casa) como de fi delidad sonora.  En 30m2, 
dos espacios: un control room y un live room con muros dobles en ladrillo a la vista con 
textura cumplen la función de difusores.  El piso fl otado en tríplex ayuda a mejora el sonido 
de los instrumentos y las inclinaciones del cieloraso garantizan el desempeño acústico.



Planta de cubiertas y corte con el sistema de ventilación propuesto

Localización evaluando condiciones climáticas    Cubierta: antes y después

50m2 | 2012
Suministro cubierta: Marquesinas y Mantenimientos. Bioclimática: Ana Hakim 

Cliente: Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá | Lugar: Teusaquillo, Bogota

Patio a Ofi cinas: Versatilidad Temporal

Arquitectura / Remodelaciones  15

Cada dos años, el Festival Iberoamericano de Teatro contrata personal adicional para tra-
bajar en la logística de este evento cultural de gran escala. Así, en una casa de mediados 
de siglo en Teusaquillo, la organización adaptó 20 puestos de trabajo en el patio posteri-
or de la casa. De esta manera, el objetivo de este proyecto fue proporcionar condiciones 
óptimas de iluminación y ventilación para una circunstancia temporal, sin modifi car la 
construcción de la casa original. Esta cubierta con aperturas podía retirarse luego de la 
coyuntura.



Plano del sistema eléctrico existente y propuesto, con énasis en el área de cocina.

Cocina, antes y después

90m2 | 2011
Proyecto individual.  Construcción: Maestros Héctor y Carlos Mongua

Cliente: Gonzalo V. Medina | Lugar: Barrio Colina Campestre, Bogota

Apartmento 604

Arquitectura / Remodelaciones 16

El apartamento queda en un barrio residencial al noroccidente de Bogotá, en un edifi cio 
en ladrillo a la vista de 9 pisos construido en 1990. Diseñado pensando en familias con 
niños en su momento, veinte años después la familia ha cambiado. De esta manera, que-
daron en desuso el cuarto de servicio y baño, y cobró importancia la sala como espacio de 
entretenimiento y estudio, y la cocina como centro de encuentros familiares ocasionales. 
Se suprimió la alcoba de servicio y baño para ampliar la sala y la cocina. Esto implicó un 
rediseño de todo el sistema eléctrico que además se pensó para hacer la trancisión de 
sistema de iluminación de rosetas a balas com bombillos LED.  Por último, se cambiaron 
los acabados de piso tapete a madera y el mesón de la cocina a acero inoxidable.

Modelos en 3D de lo existente y lo propuesto (Sketchup)



Apartmento antes de la remodelación, 2009

Propuesta: redistribución del baño para alojar nueva zona de lavandería, nuevo sistema de iluminación y apertura total de la alcoba

60m2 |2009
Proyecto  individual. Construcción: Maestro Giovanny Sanchez
Cliente: Aura  Garavito | Lugar: Barrio Sagrado Corazón, Bogota

Apartmento 1104

Arquitectura / Remodelaciones 17

El Sagrado Corazón es un barrio cerca al centro de Bogota, en donde se ubicaba la emba-
jada de Estados Unidos en los años setenta. Varios edifi cios se construyeron en esta época 
pensando en residentes temporales en apartaestudios. En un piso 11, un apartamento de 
1 alcoba necesitaba las siguientes adecuaciones para el cliente: mayor versatilidad, mejor 
iluminación para la alcoba principal y baño, y una zona de lavandería. Se reemplazaron 
los acabados que oscurecían el lugar, se adaptó una pequeña zona de ropas, se puso una 
ventana corrida superior en el baño, y se abrió la alcoba, ahora dividida con un blackout.

Apartmento después de la remodelación, 2010

Comedor, vista hacia el baño            Baño con nuevo mesón y mueble    Cocina con nueva iluminación



Plano de localización con las tres áreas: equipamiento educativo, equipamiento cultural y parqueaderos

Alzado norte

Proyecto completo 24has. Lote educativo y cultural 10,000m2 | 2015 (en proceso)
Equipo: Isidro Salcedo, Tatiana Melendez, Martín Villegas

Para: Arq. Ernesto Jimenez | Entre Barichara, San Gil y Villanueva, Santander. Colombia

Montechico: Equipamiento Educativo Rural

Arquitectura / Desarrollo 18

Vista esquemática de colegio y centro de convenciones en un terreno empinado.

Mapa de la región de Guanentá en Santander Auditorio y Biblioteca, esquema básico



Localización en Barichara. Aerofoto IGAC  Infografía explicando el uso de agusa lluvias en cada unidad. Con: Ana Hakim

Fotos del proceso constructivo: muros en tapia pisada, estructura y cubiertas en madera y teja    Plantas de la casa tipo

Urbanismo: 6,000m2. Casas: 500m2 | 2010-2013
Equipo de construcción: Ezequiel Alarcón, Luis Manuel Muñoz 

Para: Arq. Ernesto Jimenez, Angela Jimenez | Lugar: Barichara, Santander

Alto del Viento, Vivienda Modular en Tierra
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Barichara, declarado monumento nacional gracias a la conservación de su arquitectura en 
piedra y tapia pisada, se ubica en la región de Guanentá, al sur de Bucaramanga. El Alto del 
Viento, proyecto de dos manzanas de 15,000m2 en total, se ubica en la esquina nororiental 
del casco urbano. Se propuso una implantación de vivienda en hilera, dejando un centro 
de manzana verde y con posibilidad de tener acceso público. En lotes de 150m2, la idea fue 
trabajar con módulos de 70m2 construidos para adecuar diferentes tipos de programas 
arquitectónicos de vivienda. Se utilizaron técnicas locales de construcción, no solamente 
para cumplir con la estricta normativa urbana sino también para proponer otras formas 
de hábitat usando métodos tradicionales. El proyecto propone usos mixtos, y la vivienda 
es vecina de un hotel y un edifi cio público como parte integral de la propuesta de una fun-
dación que favorece a las comunidades locales.

Foto de detalle de las viviendas tipo fi nalizadas. 2013



Planta pisos pares y alzado hacia Carrera 19. Dibujos Autocad: Isidro Salcedo / Maria Luisa Vela

Ubicación del edifi cio en el barrio El Chicó, costado norte del Parque El Virrey. Google Earth

41,000m2 | 2003-2005
Director de proyecto: Arq. Isidro Salcedo

Para: Jimenez & Cortés Boshell Arquitectos |  Lugar: Barrio El Chicó, Bogotá

Edifi cio Virrey

Arquitectura / Desarrollo 20

Fachadas interiores, galería y esquina exterior. 2005. Fotos: Daniel Guzman

Diseñado por el Arq. Ernesto Jimenez, este edifi cio de vivienda multifamiliar se ubica en el 
Barrio El Chicó, al costado norte del Parque El Virrey. Anteriormente eran tres lotes de 25 x 
40m en donde habían casas de los años 50 y 60. El proyecto actual tiene 41 apartamentos 
entre 100 y 200m2. Así, en un lote de 3,000m2 se implanta este edifi cio en L, con la may-
oría de apartamentos dúplex, con vista y ventilación cruzada garantizada. En el centro de 
manzana están los parqueaderos de visitantes y un parque infantil rodeado de jardines. 
Se desarrollaron planos para ventas, detalles de cocinas, baños y carpintería para la obra.



Ubicación en Punta Pacífi ca, Panama

Planos de detalle de zona de acceso al hotel, Autocad

Detalles de barandas, Sketchup

262,000m2 | 2008-2009
Director de proyecto: Arq. Adriana Gutierrez. 

Para: Arias Serna Saravia S.A. | Lugar: Punta Pacífi ca, Panama

Trump Ocean Club Panama

Diseñado y desarrollado por Arias Serna Saravia, el Trump Ocean Club es un complejo 
edifi cio de 66 pisos con hotel, apartamentos y club. Los primeros 12 son plataforma de 
parqueaderos y el resto del edifi cio emerge con su estructura curva en concreto a partir 
de aquí. Una de las premisas de diseño fue destacarse dentro del paisaje urbano de Punta 
Pacífi ca, densamente poblado de edifi cios de vivienda en masa. Adicionalmente, la idea 
era ofrecer la mayor cantidad de unidades con vista al mar, siendo esto más lllamativo 
para los inversionistas. Se desarrollaron detalles de barandas, escaleras y área de acceso.
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Propuestas de llegada curva en pool deck        Render de ventas. Imagen realizada por :Oruga



Cocina apartamento típico fi nalizado. Foto: Felipe Bermudez

Plano del piso tipo. Imagen: Felipe Bermudez
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Edifi cio F1

Ubicado en el Barrio Rosales y diseñado por Camilo Esguerra, este edifi cio  de vivienda 
multifamiliar se implanta con  una geometría irregular en un lote curvo y empinado.  De 
esta manera, cada apartamento produjo detalles únicos que, sumados a los requerimien-
tos específi cos de cada cliente, exigieron un alto nivel de precisión en su desarrollo.

2010
Equipo: Felipe Bermudez, Ana Hakim, Juan Valencia

Para: Arq. Camilo Esguerra  | Lugar: Barrio Rosales, Bogota

Planos de detalle de baños, cocinas y carpintería de zonas comunes.



Lugares
Espacios
Diseño
Ideas

Fotografía
Instagram > http://instagram.com/mariaeleven

Blog sobre Oakland > http://internationalboulevard.tumblr.com/
Fotos personales > http://goo.gl/QcgE3e

Fotografía de Bogota > https://www.facebook.com/bogota2020

Escritos
En inglés: http://nextstopcity.wordpress.com/

En español: http://lalechona.blogspot.com/

Proyectos de los que hago parte
Revista y ONG  > http://www.hojablanca.net/

Registro Audiovisual de Obras > http://www.enbotas.com/

Redes Sociales
http://www.linkedin.com/in/mariavela

María L. Vela
Arquitectura + Diseño Urbano
http://marialuisavela.com

marialuisavela@gmail.com

+1(510) 5413110 / +57(313)3964273


