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Una de las etapas más importantes en la formación profesional son las pasantías, experiencia
en donde se crean las bases de madurez, aprendizaje y aptitudes necesarias para el campo de
trabajo, experiencia que acerca más a la vida profesional.

Siendo un estudiante de arquitectura de Venezuela tuve el agrado de conseguir mis pasantías
profesionales fuera del país en búsqueda de una experiencia totalmente nueva al residir en otro
país específicamente en Colombia – Bogotá; me encuentro trabajando en la oficina de
Architecture for Humanity una organización no gubernamental reconocida en el ámbito de
arquitectura para zonas vulnerables, esta oficina se encuentra en mas de 25 países con su
sede en San Francisco en Estados Unidos, todas las oficinas tienen un mismo propósito
servirle a la comunidad llevando la arquitectura aquellas áreas donde la población este
afectada por la crisis que vive actualmente el mundo.

Mi periodo de trabajo consta de 16 semanas, actualmente estoy en la octava semana de
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trabajo obteniendo un aprendizaje tanto personal como profesional, conociendo el día a día de
un estudio de arquitectura, y toda la gama de actividades que le pueden competer a un
arquitecto, teniendo un buen dominio en distintos campos donde se aprende a responder de
forma satisfactoria a los problemas y circunstancias que se puedan manifestar durante la
elaboración de un proyecto. Por ser una ONG la empresa además de tener arquitectos,
prestan la oportunidad de trabajo a profesionales del área social y organizacional, pasantes de
la materia de antropología, ciencias políticas y administración, personas que me prestan su
apoyo permitiéndome tener una experiencia muy productiva y amena, en la primera semana de
trabajo fue de integración con todo el equipo de la oficina donde se realizaron distintas
actividades buscando la motivación y la adquisición de nuevas habilidades, cualidades y
actitudes de responsabilidad, aprecie diferentes disposiciones de trabajo que en la universidad
pude experimentar, como lo fue el trabajo en equipo, para el desarrollo de proyectos, lo
importante del dialogo, la discusión, flexibilidad al momento de tomar decisiones, teniendo la
oportunidad de reforzar el hablar en público y ampliar mis conocimientos.

En la segunda semana en la oficina se me asigno el proyecto del Parque FACELEC en el que
me encuentro aun trabajando, deseo que llega a la sede de Architecture for Humanity Bogotá
por parte de la empresa FACELEC con la intención de comprometerse con el programa de
responsabilidad socio-empresarial hacia la comunidad de los Arboles en Madrid Cundinamarca,
lugar donde se encuentra ubicada dicha empresa con el deseo del diseño de un área
recreacional para los habitantes de este lugar.

En la comunidad de los arboles hay una gran ausencia de áreas recreativas y de
esparcimiento, por lo que la empresa FACELEC le quiere donar un lote de gran área a este
sector para la realización de un parque veredal que pueda promover y activar la vida en
comunidad de los habitantes de los arboles uniendo al mismo tiempo a estas personas de
forma positiva

En la actualidad se puede percibir la concepción de espacios urbanos en las distintas ciudades,
excluyendo aquellas áreas urbanas ubicadas en las áreas aledañas a estas, tal es el caso de la
comunidad de “Los Arboles”, ubicada en Cundinamarca Colombia, considerada como parte del
área metropolitana de capital del país Bogotá, conocida como una zona rural ubicada a 25 km
de la ciudad con una población aproximada de 800 personas

La empresa FACELEC ubicada en la comunidad de “Los Arboles”, quiere que se realice el
diseño y la construcción de un parque comunitario para esta vereda y su comunidad, en un lote
de 2000m2 que es propiedad de la empresa, esto debido a la ausencia de áreas de recreación,
esparcimiento, deporte y cultura por esto que se propone diseñar un parque temático para el
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disfrute de niños y adultos de la comunidad de “Los Arboles” en Madrid Cundinamarca en
donde se agruparan distintas actividades solucionando así la inexistencia de áreas publicas
recreacionales en el sector dicho parque servirá tanto para la comunidad de los arboles como
para las distintas zonas residenciales cercanas a esta.

Se tomo como concepto de diseño la energía y sus propiedades tomando las ondas como
elemento principal, creadas en planta y altura en la totalidad de área del parque, estableciendo
recorridos tomando como espacio principal una cancha deportiva de usos múltiples; en las
semanas se ah trabajado en distintos aspectos de diseño, partiendo de la conceptualización
con la información recolectada de la brigada de diseño creando distintos espacios y actividades
de recreación en todo el parque, como una de ejercicio, rodaderos, columpios, parque infantil,
tirolesa, parrilleros, una tienda, incluyendo dos espacios representativo que son un mirador en
donde se puede observar de manera panorámica toda el área y una ludoteca incentivando la
actividad cultural a la comunidad en general.

La realización de los planos arquitectónicos tomo algunas semanas manejando el programa de
AutoCAD para el diseño en planta continuando con el diseño en 3D y renderizacion en 3DMAX
de las distintas áreas del Parque FACELEC, las imágenes tomadas del 3D fueron luego
editadas en el programa de Photo shop, estas imágenes serán expuestas a la empresa,
mostrando el proyecto en su totalidad con los costos y detalles constructivos, en donde se le
harán correcciones de ser necesario al proyecto para continuar con el desarrollo y ejecución
del Parque FACELEC.

Fue una gran elección haber escogido a esta empresa, como parte de mi formación como
futuro arquitecto. Donde estoy obteniendo mi primer acercamiento a una experiencia laboral
junto a un buen aprendizaje superando mis expectativas, al igual que tratar con personas de
diferente procedencia, formación y opinión; el trabajo en la oficina siempre es dinámico y muy
activo, todo el equipo de trabajo tiene una buena actitud, donde por medio del ejercicio diario
he crecido de forma laboral demostrando mis capacidades y destaque, aprendiendo a dejar a
un lado las limitaciones siempre deseoso de aprender de todas las situaciones que se me
presenten siendo, responsable, respetuoso, y dispuesto a dar lo mejor de mi mismo.
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