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Cubierta domo retráctil tipo iris

En la observación minuciosa de la naturaleza se ven cambios continuos; estas
transformaciones observadas a fondo revelan los procesos naturales que se pueden
tener en cuenta en el diseño.
Por lo tanto, una transformación es el resultado de muchos movimientos , en este
caso se ha observado la contracción y retracción del iris de un ojo, este diseño
organiza el movimiento síncrono de muchas piezas que se transforman en objetos
arquitectónicos.
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M+A

CUBIERTA DOMO RETRÁCTIL TIPO IRIS

La cubierta tipo Iris es retráctil es decir se abre y se cierra como el Iris de un ojo que se
extiende y se contrae. En su estado extendido, forma una bóveda laminar cuyos miembros
exhiben un patrón de rombos o espirales que se traban. La cubierta se compone de paneles
rígidos unidos a sus miembros estructurales. Estos paneles se deslizan suavemente uno
sobre otro para abrirse y cerrase continuamente formando así la cúpula estructural de la
cubierta.
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PROYECTO FINAL DE CARRERA

Poblado rural Mercedes de calahorra

“La ciudad presenta cualidades singulares, materializadas en un mosaico
urbano cuya lectura es heterogénea. Se descubren en la estructura de ese
sistema dinámico, elementos intersticiales y tramas subyacentes encontradas
como resultado de aquella fricción entre sus componentes, cuyas cualidades
son tan singulares como posibilitantes en el campo del diseño del paisaje
urbano“.
FUENTE: Arq. Viviana Colautti
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COMPONENTES URBANOS
LOCALIZACIÓN

MOVILIDAD
El principal conflicto de movilidad vehicular
es generado por el transporte público, el cual
cuenta con numerosas rutas que circulan
sobre las mismas vías.

CHÍA

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

PROVINCIA SABANA
CENTRO

MUNICIPIO DE CHÍA

SECTOR DE TRABAJO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
El territorio es plano y corresponde a la
sabana de Bogotá, hacia el oriente y
occidente del municipio se encuentran
algunos accidentes orográficos El sistema
hidrográfico está dado por los ríos Bogotá y
Frío, no existe una red de zonas verdes con
conexión municipal y veredal.

USOS DEL SUELO

SUELO RURAL DE
GRANJAS

Presenta un alto grado de subdivisión, se interrelacionan usos del suelo urbano con
el rural y puede ser desarrollado con restricciones de uso, intensidad, densidad
garantizando el autoabastecimiento estimulando la actividad agropecuaria.

SUELO SUBURBANO

Área ubicada dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las
formas de vida del campo y la ciudad, que puedan ser objeto de desarrollo con
restricciones de uso,

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

Área Consolidada dentro del suelo urbano, en las que se mezclan los usos del
suelo.

La fragmentación da como resultado suelo
con predominante uso residencial, el suelo
suburbano ya está urbanizado y el suelo de
expansión es escaso, es importante el
tamaño del suelo de uso agrícola, factor
importante para el desarrollo de proyectos
sostenibles de tipo urbano y arquitectónico.
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OBJETIVO GENERAL
Solucionar, por medio del Diseño Arquitectónico y urbano nuevas condiciones de
hábitat en el Municipio de Chía debido al déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda
y espacio público, todo esto bajo el hecho social de satisfacer la calidad de vida en
un entorno físico y espacial acorde las necesidades habitacionales de sus
pobladores, aprovechando los recursos naturales que ofrece su entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROPUESTA URBANA

Generar vivienda de calidad, tanto en diseño,
espacialidad y construcción, todo esto bajo la
responsabilidad social que implica el hecho de asegurar
el bienestar y desarrollo de cada uno de los núcleos
familiares que habiten cada unidad.
Diseñar el planteamiento de un nuevo urbanismo
integrado a la estructura preexistente, pero al mismo
tiempo generar nuevas alternativas ecológicas y agrícolas
de conectividad entre la vivienda y el nuevo suelo
urbanizable planteado.
Desarrollar
tecnologías
socio-habitacionales
que
solucionen problemas de tipo constructivo de una manera
eficiente y económica, bajo un modelo de sostenibilidad
integrado al suelo de granjas planteado en el POT.

AUTOPISTA HACIA
CAJICÁ

ESTRATEGIAS
Diseñar espacios habitables o vivienda, dentro de los
parámetros establecidos de suelo urbano, y suelo suelo
suburbano integrado al suelo de granjas como elemento
social y sustentable del proyecto.

Diseñar una alameda de estructuración, integración y
consolidación entre el centro urbano de Mercedes de
Calahorra y el perímetro urbano del Municipio de Chía,
así como la implementación de la agricultura urbana y
periurbana.
Diseñar vivienda integrada al suelo agrícola mediante el
uso de las parcelas como componente principal de
sostenibilidad.

AUTOPISTA HACIA
CAJICÁ
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ESCALAS TERRITORIALES

El proyecto se ubica en el sector en proceso de consolidación de Mercedes de Calahorra, el suelo suburbanao y suelo rural de granjas del municipio, convirtiéndose en
una pieza urbana que consolida un sector en deterioro y a su vez se genera el menor impacto posible entre lo natural y lo construido.
ESCALA TERRITORIAL: Afianzamiento de la Región Sabana Centro como un importante productor agrícola W pecuario a nivel regional y nacional.
ESCALA URBANA: El proyecto esta condicionado por el crecimiento no planificado del sector y a su vez debe responder a las necesidades de manera que no se
altere el medio ambiente existente, pero a la vez se integre con el urbanismo existente.
ESCALA ARQUITECTÓNICA: Garantizar la cohesión social y el aprovechamiento adecuado de recursos haciéndolos productivos pero a su vez garantizar la
preservación futura del medio natural.
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PROPUESTA URBANA PUNTUAL

Se diseña un hábitat humano en donde se integra a la comunidad en un
concepto de sociedad que abarca sus necesidades humanas, su
interacción, la producción de alimentos y la preservación del medio
ambiente recuperando asi la imagen natural local, la estrategÍa para
conseguir esto consiste en potenciar los componentes naturales (el
suelo, la arborizacion nativa, la implementacion de huertas) con los
componentes artificiales para lograr cierto equilibrio en los diferentes
tipos del suelo propuestos por el POT.
Integración del suelo urbano con el suelo suburbano y el suelo rural de
granjas transformando lo que podría percibirse como una traza de
división o de límite en un elemento estructurador; y en segundo lugar, la
generación de espacio público ahora inexistente, ordenando y
estructurando el lugar.

FUNCION PRODUCTIVA:
Es la razón de ser de las huertas, tradicionalmente
suponen una adaptación mutua entre el entorno y
las practicas agrícolas
para lograr una alta
productividad.
FUNCION AMBIENTAL:
Esta relacionado con conservar los valores y la
funciones ecológicas culturales y paisajísticas
especialmente en el suelo suburbano.
FUNCION URBANA:
Se asocia a la contribución de el sistema productivo
comunitario al mantenimiento del sistema del
espacio urbano y su transición.
FUNCION SOCIAL:
Se vincula al potencial social de cohesión de las
huertas a través de actividades
de carácter
educativo, lúdico, terapéutico que generen el interés
social de la comunidad.
FUNCION CULTURAL:
La tradición agrícola como componente económico
de la población rural y suburbana haciendo parte de
la cultura popular.
FUNCION ESTETICA:
Diversidad formal de las huertas , generalmente
reflejan variedad, riqueza y armonia constituyendo
un papel en el imaginario colectivo de la sociedad.

IMÁGENES URBANAS PROPUESTA

PERFIL URBANO
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PROPUESTA SUBURBANA

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA SDE CUBIERTAS

DETALLE CONSTRUCTIVO CUBIERTA VERDE
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IMÁGENES PROPUESTA SUBURBANA
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X

VIII

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Edificio Fayad Honda Tolima

Honda, cuna histórica del desarrollo de nuestro país, es una ciudad con profundas
raíces españolas; allí se inició el comercio y parte de la historia de Colombia, El
Edificio Fayad se encuentra en la Calle del Retiro en donde también existen otras
edificaciones importantes como la Casa del Sello Real, inmueble donde por
primera vez se cobraron impuestos, la botica Cerón el Cuartel de La Ceiba entre
otras.
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EDIFICIO FAYAD HONDA TOLIMA

LOCALIZACIÓN

CENTRO HISTÓRICO

MUNICIPIO DE HONDA (TOLIMA)

A

EDIFICIO ANTIGUO

B

INTERSECCIÓN

OBRA NUEVA

La relación por intersección se manifiesta cuando el elemento A de partida recibe al B como elemento modificador de
sus propios limites. Ambos comparten una porción de si mismos, es decir tienen un conjunto de puntos en común *.
* (texto Francisco de Graccia)

TEJIDO URBANO: Integración del inmueble con las cuestas fortaleciendo las circulaciones peatonales existentes
PAISAJE NATURAL:
El inmueble y su lote anexo cuentan con elementos naturales como lo son : El rio Magdalena, los espolones, La calle del Retiro y las cuestas peatonales.
PAISAJE CULTURAL:
Articulaciones entre territorio, patrimonio y sociedad, historia y arquitectura
RELACIONES SOCIO/CULTURALES:
El sector histórico de honda mediante sus inmuebles de conservación es un potencial de desarrollo aun sin explotar no solo turístico si no de servicios en general que debe ser
dinamizador del desarrollo humano integral y sustentable en armonía con su estructura contenedora.
TIPOLOGICA:
Arquitectura Republicana, edificio de tres pisos en calicanto y piedra
ESTABILIDAD FISICA:
Ruina, estructura en buen estado, muros conservados, pero se empiezan a deteriorar por los grandes arboles (presencia de flora invasiva) que han crecido en el interior del las ruinas del
edificio Fayad.
ELEMENTOS ESTILISTICOS:
Zócalo en piedra, cornisas y remates de puertas y ventanas, balcón metálico en el ultimo
nivel del edificio.

EDIFICIO FAYAD
Barrio el Retiro.
Cra 10 A con calle 11 (esquina).
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EDIFICIO FAYAD HONDA TOLIMA
Muros originales existentes:

Primer Piso

Fachada Principal

Segundo Piso

DEMUELE
MANTIENE

Fachada Norte

Tercer Piso

FACHADAS:
Conservar las fachadas existentes, gracias a su buen estado en el que aún se preservan.
Lograr una transformación en el uso original del inmueble tratando en lo posible de lograr un dialogo entre la arquitectura propia, buscando significados en el lenguaje
formal de la arquitectura actual, conjugando elementos preexistentes con elementos conceptuales modernos y minimalismo que le otorguen una máxima sobriedad y
contemporaneidad.
MUROS:
Los muros existentes se conservaran y los nuevos se diferenciaran mediante sus acabados, en algunos casos se construirán muros dobles para continuar con la
prolongación de ciertos elementos verticales no existentes o deteriorados.
Se aprovechara la doble altura en cada piso del edificio para proponer habitaciones dúplex, para aprovechar así lo mejor posible el espacio interior del edificio.
Se trata de integrar nuevamente el Edificio a la calle y la ciudad mediante una prolongación de sus espacios interiores hacia el exterior, como en el caso de los
balcones , sus inmensos ventanales y sus puertas.
ESPACIALMENTE:
Gracias al buen estado de conservación de las ruinas del inmueble se mantendrán sus espacios actuales, añadiendo unos muros para complementar el diseño del
hotel, además de esto gracias a la altura por piso del edificio (4, 8 m), se aprovechara esta doble altura para crear mezzanines tanto en las habitaciones como en el
restaurante del proyecto Fayad, logrando el máximo aprovechamiento de cada espacio.
EDIFICIO FAYAD
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EDIFICIO FAYAD HONDA TOLIMA

CÁSCARA LAMINAR EN CONCRETO
REFORZADO DE CURVATURA SENCILLA

DETALLE CUBIERTA

CORTE A-A

VIGA CANAL
EN CONCRETO

CORTE B-B

DETALLE CONSTRUCTIVO CUBIERTA
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EDIFICIO FAYAD HONDA TOLIMA
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EDIFICIO FAYAD HONDA TOLIMA

FACHADA ORIENTAL
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VII

VII

EQUIPAMIENTO URBANO

Plan Parcial de Renovación Urbana San Martín
ESCUELA DIDÁCTICA DE ARTE INFANTIL

Caminar por la ciudad significa desviarse de la desaforada multiplicación de la
especie, interrumpir el ritmo de caminar a cada señal de tránsito, competir con los
automóviles enfurecidos, o simplemente incorporarse a una masa de nómades
que se disloca de un lado a otro buscando un vínculo entre intemperie y abrigo.
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PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA

LOCALIZACIÓN

BOGOTA D.C

LOCALIDAD DE CHAPINERO

El Sector de estudio “San Martín” se encuentra ubicado entre
las calles 34 y 26 y las carreras 5ª y 7ª; en el Centro
Internacional de Bogotá, y está contemplado dentro de la
UPZ 91 denominada Sagrado Corazón.

PROPUESTA URBANA

UPZ 91 SAGRADO CORAZON

SAN MARTIN
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ESCUELA DIDÁCTICA DE ARTE INFANTIL

COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

PLANTA PRIMER NIVEL

FACHADA SUR
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VI

EQUIPAMIENTO URBANO

Centro Comercial Automotríz

La arquitectura y el concepto del proyecto tiene como objetivo la creación de un
espacio apropiado para la venta de repuestos y de vehículos en el sector
denominado “La Playa” (Barrio La Estanzuela), muy conocido por el comercio
informal de compra y venta de partes de vehículos.
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CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRÍZ

CARRERA 18

CALLE 6 A

PLANTA PRIMER PISO

CALLE 6

CARRERA 18

CALLE 6 A

CALLE 6

PLANTA BODEGAS

PLANTA PARQUEADEROS

La propuesta del Centro Comercial
Automotriz , en el barrio La
Estanzuela se da como respuesta al
déficit adecuado de equipamientos
para el desarrollo de las actividades
comerciales de este tipo que
predominan en la zona de una
manera desordenada e insegura. Es
por esta razón que el desarrollo del
proyecto pretende brindar una
solución a este problema y a la vez
mejorar
las
características
ambientales del sector generadas por
la proliferación de los talleres
Mecánicos y las compraventas de
repuestos usados.

PO RTAF O L I O D E CA R R ERA
CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRÍZ
CRITERIOS FORMALES
El edificio se compone de tres volúmenes principales: el primero, rectangular, se adapta a la geometría del terreno. Y los otros dos,
con forma cilíndrica, reflejan el carácter del centro comercial (gran vitrina).
Los espacios más significativos del edificio; se presenta a lo largo de sus recorridos tres configuraciones espaciales diferentes: la
primera de trayectoria lineal y la segunda situada dentro de la parte elíptica donde se ubican las escaleras eléctricas para acceder a
los niveles superiores. En las dos primeras zonas se configura un espacio para el movimiento, la circulación, acompañado por
lucernarios; estos elementos además de luz natural, aportan secuencia y ritmo al movimiento de la cubierta. La tercera se define
como un espacio para estar, que invita al reposo bajo la gran pérgola rectangular.

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

PLANTA CUBIERTAS

PO RTAF O L I O D E CA R R ERA
CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRÍZ

CORTE B-B'

CORTE A- A'

CORTE A-A

FACHADA ORIENTAL

CORTE B-B

FACHADA
SUR
FACHADA
SUR

FACHADA ORIENTAL

FACHADA OCCIDENTAL
FACHADA NORTE

FACHADA OCCIDENTAL

FACHADA NORTE

FACHADA ORIENTALL
Los espacios más significativos del edificio; se presenta a lo largo de sus recorridos tres configuraciones espaciales
OCCIDENTAL
diferentes: la primera de trayectoria lineal y la segunda situada dentro de la parteFACHADA
elíptica donde
se ubican las
escaleras eléctricas para acceder a los niveles superiores. En las dos primeras zonas se configura un espacio para
el movimiento, la circulación, acompañado por lucernarios; estos elementos además de luz natural, aportan
secuencia y ritmo al movimiento de la cubierta. La tercera se define como un espacio para estar, que invita al reposo
bajo la gran pérgola rectangular.
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V

V

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Vivienda social chía cundinamarca

Generar vivienda digna aprovechando el suelo de expansión urbana en la ciudad
dormitorio de Chía Cundinamarca generando espacios acordes con el contexto
urbano .

PO RTAF O L I O D E CA R R ERA
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

LOCALIZACIÓN

CHÍA CUNDINAMARCA

CENTRO URBANO

El lote se encuentra ubicado hacia el norte de la zona
urbana de chía en la vereda Bojacá en un área anexa a la
designada por el POT como zona de construcción de
vivienda de interés social (vis) contigua a la urbanización
san Andrés

URBANIZACION SAN ANDRES

VEREDA BOJACA

PO RTAF O L I O D E CA R R ERA
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

El uso del sector es
totalmente residencial,
como respuesta a esta
determinante
se
planteará un proyecto de
vivienda
de
interés
social que satisface las
necesidades
de
personas
de
bajos
recursos del municipio
de chía tratando de
solucionar el déficit de
vivienda tanto cualitativa
como cuantitativamente,
teniendo en cuenta la
necesidad
de
crear
espacios en donde se
pueda
habitar
libremente, para esto
diseñamos las viviendas
distribuyendo el área de
la mejor manera para
aprovechar
cada
espacio de la casa.

PLANTA TIPO 2

PLANTA TIPO 1

PLANTA TIPO 3

La
estructura del
proyecto se desarrolla
mediante la unión de
bloques o ladrillos de
arcilla o de concreto con
un
mortero
para
conformar
sistemas
monolíticos tipo muro,
DETALLE CONSTRUCTIVO
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IV

VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Vivienda para Estudiantes

Adaptar ciertos sectores tranquilos de la cuidad en vivienda para jóvenes
universitarios procedentes de otras regiones del país o simplemente solteros que
quieran vivir solos, generando espacios que le brinden tranquilidad y confort.

PO RTAF O L I O D E CA R R ERA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR

FACHADAS

El uso del sector es totalmente
residencial, como respuesta a esta
determinante se planteo un
proyecto de vivienda que satisface
las necesidades de jovenes
universitarios logrando que se
sientan a gusto lejos de sus
hogares.
PLANTA TIPO

CORTES

PO RTAF O L I O D E CA R R ERA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR

En este proyecto desarrollamos un sistema
integral de vivienda para estudiantes
universitarios
o
solteros,
en
donde
solucionamos el déficit de vivienda tanto
cualitativa como cuantitativamente, teniendo
en cuenta la necesidad de crear espacios en
donde se pueda habitar libremente, para esto
diseñamos los apartamentos tipo loft,
teniendo en cuenta nuestros gustos y
necesidades como jóvenes.

PLANTA PARQUEADEROS

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA ULTIMO PISO
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II

II

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Vivienda para un Estudiante

Se crea una relación del clima, el lugar y el entorno, para integrar perfectamente la
naturaleza con el proyecto, que se sitúa en la parte media de una montaña y se acomoda a
la geografía del lugar generando un hábitat ideal para un joven universitario.

PO RTAF O L I O D E CA R R ERA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
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