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1

DIAZ ACOSTA JAMER DAVID 28192245 BLOQUEADO

En	  las	  MEMORIAS	  falta	  la	  escala	  gráfica	  que	  van	  en	  los	  planos	  del	  MESOCONTEXTO.Las	  MAQUETAS	  deben	  llevar	  el	  norte	  y	  la	  escala	  gráfica	  
incorporadas	  en	  la	  maqueta,	  NO	  en	  la	  imagen.	  Se	  repite	  la	  maqueta	  Urbana	  en	  las	  dos	  carpetas.	  	  En	  las	  PLANTAS	  el	  dibujo	  de	  puertas	  de	  baños	  es	  
deficiente,	  hay	  lineas	  inconslusas	  que	  no	  se	  entienden.	  	  En	  la	  planta	  de	  cubierta	  le	  hace	  falta	  información	  y	  nombres	  en	  el	  contexto.	  Los	  CORTES	  deben	  
llevar	  contexto,	  vecinos,	  vías,	  no	  están	  marcados	  en	  las	  plantas.	  	  En	  las	  FACHADAS,	  faltan	  sombras,	  los	  materiales	  nombres	  de	  materiales	  van	  ubicados	  
en	  la	  parte	  superior	  del	  dibujo,	  la	  línea	  de	  tierra	  debe	  ser	  oscura.	  	  las	  escalas	  de	  las	  FACHADAS	  y	  los	  CORTES	  no	  coinciden.	  	  En	  las	  PERSPECTIVAS	  falta	  
incluir	  en	  cada	  una	  las	  plantas	  que	  indiquen	  su	  punto	  de	  vista,	  éstas	  no	  deben	  llevar	  escala.	  	  Se	  debe	  tratar	  de	  mejorar	  el	  logo,	  diseñarlo	  más	  
arquitectónico.

2
JIMENEZ ROSERO CHIRSTIAN ORLANDO 29192216 BLOQUEADO

La	  planta	  de	  PARQUEADEROS	  debe	  indicar	  el	  nivel.	  	  En	  los	  CORTES,	  faltan	  nombres	  de	  espacios,	  los	  ejes	  van	  indicados	  abajo	  del	  dibujo,	  presenta	  
errores	  en	  la	  expresión	  de	  la	  línea	  de	  tierra,	  no	  dibujó	  el	  ascensor,	  falta	  el	  nivel	  en	  el	  sótano,	  no	  se	  identifican	  las	  marcas	  de	  	  los	  cortes	  en	  las	  plantas,	  
los	  cortes	  de	  las	  escaleras	  están	  mal	  expresados.

3
MARTINEZ CRIOLLO JANICCE XIMENA 28192255 BLOQUEADO

En	  el	  CORTE	  AA	  no	  se	  identifica	  como	  solucionó	  técnicamente	  la	  cubierta	  del	  auditorio	  (es	  un	  esquema),	  no	  presenta	  niveles	  internos	  de	  los	  espacios,	  
falta	  dibujar	  el	  contexto	  del	  proyecto.	  Uno	  de	  los	  CORTES	  corresponde	  a	  un	  CORTE	  PERSPECTIVA.	  

4

NARVÁEZ GOYES CRISTIAN JHONSON 28193227 BLOQUEADO

Los	  rótulos	  de	  las	  MAQUETAS	  no	  deben	  presentarse	  en	  la	  imagen	  sino	  que	  deben	  ir	  	  incorporados	  en	  ellas,	  las	  fotografías	  de	  las	  maquetas	  deben	  ser	  
nítidas.	  En	  las	  PLANTAS	  el	  dibujo	  de	  los	  muros	  del	  proyecto	  y	  de	  las	  ventanas	  es	  deficiente	  y	  tiene	  errores,	  ya	  que	  el	  proyecto	  se	  constituye	  un	  cubo	  de	  
vidrio	  con	  estructuras,	  debe	  estudiarse	  la	  forma	  de	  expresarlo;	  las	  ventanas	  no	  tienen	  marcos	  ni	  vidrios,	  sólo	  son	  líneas	  azules	  gruesas,	  esto	  es	  un	  
error.	  La	  RAMPA	  	  tien	  errores	  en	  su	  expresión,	  no	  se	  identifica	  el	  corte	  de	  ésta.	  El	  vacío	  del	  segundo	  piso	  no	  se	  expresa	  de	  manera	  correcta,	  no	  se	  
identifica	  que	  es	  un	  vacío.	  En	  la	  planta	  de	  cubiertas	  no	  se	  identifican	  claramente	  algunos	  bordes.	  En	  los	  CORTES,	  	  se	  debe	  estudiar	  bien	  la	  
representación	  de	  la	  intersección	  entre	  la	  placa	  y	  los	  muros	  o	  las	  columnas,	  están	  mal	  expresados;	  se	  debe	  revisar	  la	  expresión	  de	  muros	  en	  relación	  
con	  el	  material	  real	  del	  proyecto;	  faltan	  niveles;	  faltan	  ejes;	  no	  se	  detalla	  la	  solución	  de	  técnica	  de	  la	  cubierta;	  no	  se	  identifican	  las	  marcas	  de	  los	  cortes	  
en	  las	  plantas.

5
ORTIZ ORDÓÑEZ CESAR DANILO 2111922300 BLOQUEADO

EL	  CORTE	  que	  se	  presenta	  por	  el	  Aula	  Múltiple	  del	  segundo	  piso	  no	  expresa	  la	  solución	  técnica	  de	  la	  cubierta,	  tampoco	  se	  entiende	  si	  este	  espacio	  se	  
diseñó	  con	  un	  piso	  inclinado,	  por	  qué	  se	  dibuja	  en	  planta	  como	  si	  fuera	  en	  piso	  plano,	  no	  se	  entiende	  como	  es	  el	  manejo	  arquitectónico	  de	  ésta	  
inclinación.

6 PALMA ORDÓÑEZ KEITH JANNIS 2101922044 BLOQUEADO En	  la	  MAQUETA	  URBANA	  falta	  el	  proyecto	  arquitectónico

OBSERVACIONES	  PARA	  CORREGIR	  	  

Diligencie	  este	  formato	  para	  reportar	  la	  relación	  de	  estudiantes	  cuyo	  código	  debes	  ser	  bloqueado/aprobado	  una	  vez	  realizada	  la	  revisión	  de	  portafolio	  a	  cargo	  de	  cada	  docente.
Verifique	  que	  los	  contenidos	  y	  alcances	  de	  su	  respectivo	  	  taller	  estén	  plenamente	  consignados	  en	  el	  portafolio	  y	  que	  cumplan	  con	  los	  lineamientos	  de	  la	  guía	  de	  portafolio.
Envíe	  el	  formato	  totalmente	  diligenciado	  con	  los	  datos	  de	  los	  estudiantes	  y	  su	  estado	  final	  al	  correo	  jccdeco@gmail.com	  a	  mas	  tardar	  el	  dia	  18	  de	  Junio	  2014	  -‐	  6:00	  PM

Asegúrese	  de	  verificar	  el	  código	  de	  cada	  estudiante	  pues	  esta	  es	  la	  única	  información	  que	  se	  ha	  de	  reportar	  a	  OCARA.
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