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ARQ

Universidad de la Salle.

Facultad Ciencias Del Habitat.

Sergio Soto Duarte.
Perfil Profesional.
Arquitecto egresado de la Universidad de la
Salle, altamente competitivo. con capacidad
de liderar y coordinar; de conocimiento
propositivo e innovador.
Gran capacidad para el desarrollo de
proyectos en el área de la construcción y el
diseño, buen desempeño en cuanto al
trabajo individual y grupal. facilidad y
agilidad en el aprendizaje de nuevos
conocimientos.

Formación Académica

Estudios Complementarios:

Dominio de programas

Actualización profesional

SECUNDARIA:
Liceo Ecológico Del Norte
Bachillerato Académico.
Bogotá D.C. - 2004

CURSO DE IDIOMA EXTRANJERO.
Centro de lenguas universidad de la Salle.
Idioma ingles: NIVEL B2 AVANZADO
Bogotá D.C -2010

Manejo de software de diseño y
arquitectura como AUTOCAD en
plataforma 2D, 3D; Sketch up y V Ray
render, programas como Adobe
Photoshop y Adobe Ilustrador y
programas complementarios como
Windows movie maker y Microsoft
office .

Seminarios y conferencias Holcim – Asocreto
Universidad de la Salle 2004 – 2008

Konrad Brunner Arquitectos.

Levantamiento Monasterio de la Visitación.

Amoblados y Estadero del norte:

Desarrollo de proyectos en el área de diseño
de oficinas, bodegas, y vivienda.
Agosto - Diciembre. 2009
Bogotá.

Levantamiento del monasterio y registro
fotográfico.
Febrero – Mayo 2008
Bosa – Bogotá.

Remodelación de habitaciones y
zona de Bar.
Octubre 2006
Bogotá

PROFESIONAL:
Universidad De La Salle De Colombia.
ARQUITECTURA.
Bogotá D.C. - 2011

90% hablado
90%leido
90%escrito

Con gran capacidad de comunicación de
ideas y toma de decisiones. Conocimiento en
el desarrollo de modelos tridimensionales y
digitalización de planos.
Manejo de la estética en todo tipo de
intervención en el área arquitectónica y
urbana.

Cedula de ciudadanía:
Fecha de nacimiento:

1019012609 Bogotá D.C..
Enero 6 /1987

Dirección:
Teléfono:
Celular:
E-mail:

CALLE 169 A # 62 -26
6416820 / 4712319
3143559659
arq.sergiosoto @hotmail.com
rulos_aquiyahora19@hotmail.com

.

Experiencia laboral.

Datos personales

PRACTICA PROFESIONAL

II Congreso Internacional “vivencias de la
vivienda” marginalidad urbana y vivienda social.
Octubre 2007 (Staff -ORGANIZACIÓN)

.
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P.P Práctica Profesional
Konrad Brunner Arquitectos

Auxiliar de arquitectura en diseño de vivienda, bodegas y edificios privados.

Práctica Profesional
K.B ARQUITECTOS es una reconocida empresa colombiana, que desde sus inicios, se ha dado a la
tarea de brindar la mejor calidad en el diseño de todo tipo, viviendas, equipamientos y edificios
privados,
K.B ARQUITECTOS empresa dirigida por su fundador, el arquitecto colombiano Konrad Brunner,
egresado y profesor catedrático en diseño arquitectónico de la universidad de los andes, quien
por su estricto cumplimiento y conocimiento de las especificaciones y detalles constructivos,
ampliamente reconocidos, lo han impulsado a ser constructor de varios de sus proyectos por
medio de su Constructora Quinta Rosales; algunos de los cuales han sido seleccionados para
participar en la bienal colombiana de arquitectura.

Edificio compensar.

Uno de sus proyectos que participio en este certamen fue el “centro de entretenimiento
familiar de la caja de Compensación Compensar, trabajo por el cual Brunner fue condecorado
con el premio “LAPIZ DE ACERO” 2001 entregado por la revista Proyecto diseño. Y así mismo el
“AWARD OF EXCELLENCE IN DESING” 2001 concedido por el AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS.

Centro de Entretenimiento familiar Compensar.

Edificio torre 26

Edificio Santa Bárbara de Usaquén.
Dentro de los proyectos llevados a cabo durante los años 2009 -2010 en la empresa KB Arquitectos, se
diseño un edificio de vivienda ubicado en la parte norte de Bogotá en el barrio Usaquén, este edifico es
un nuevo concepto arquitectónico pensado para vivir de un modo diferente, el edificio se caracteriza por
ser de transición entre el casco histórico de Usaquén y el desarrollo urbanístico del centro comercial
Hacienda Santabárbara y la agrupación residencial del mismo nombre .
El edificio de 3 y 7 pisos, con vista sobre los cerros orientales y la panorámica de la ciudad por el
occidente, esta diseñado sobre el concepto de áreas abiertas, característica aplicada en sus
apartamentos para integrar la sala, comedor y cocina, logrando el toque de modernismo en su diseño
arquitectónico.

P.P

Auxiliar de arquitectura en diseño de vivienda, bodegas y edificios privados.

Práctica Profesional

Experiencia y Funciones realizadas
Dentro de la práctica profesional, logre el Avance semanal del modelado 3D y modificaciones en la
composición arquitectónica del edificio.. Así mismo trabajos en planimetría y diseño interior, asistencia en
la toma de decisiones del diseño y acabados de muebles y cocinas.
Otra de las funciones realizadas en K.B ARQUITECTOS fue el modelado 3d y digitalización planimetría de
otros edificios otorgados a la firma; así mismo la participación dentro de una propuesta para la AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS, donde se diseño un anteproyecto con la intención de ser participes en un
concurso convocado por esta misma entidad.

P.P

Auxiliar de arquitectura en diseño de vivienda, bodegas y edificios privados.
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Mérito académico.

ESTRUCTURAS ESPECIALES.
Pérgola en sistema reciproco y tensoextructura.

M+A

Pérgola en sistema reciproco y tensoextructura.

Mérito Académico
Modelo Esc 1:100

1.
Se construyo una maqueta a escala 1:100 en palos
de valso de sección pequeña para entender como
la estructura en madera se llegaría a integrar y
para comprender como serian los ensambles de
cada palo.

Con esta expresión se indica que el sistema se estabiliza mecánicamente a si mismo, en
razón del modo en que las fuerzas de compresión y tensión se distribuyen y equilibran
dentro
de
la
estructura.
Las estructuras que responden a este modelo de integridad tensional no alcanzan la
estabilidad mecánica por la resistencia de los miembros individuales sino por la manera
en que la estructura en su conjunto distribuye y equilibra las tensiones mecánicas. En
estas estructuras la tensión se transmite sin solución de continuidad a través de
todos
los
elementos
estructurales.
.

Usos.
- Cerramientos para edificaciones de uso deportivo.
- Cubiertas para terrazas de restaurantes y discotecas.
- Edificios industriales.
- Plazas de toros.
- Cubiertas para zonas comerciales.
- Construcciones para exposiciones como pabellones o stands.

.

2. Modulo básico en cartón.

Sistema reciproco con tensores

Se concluyo que la mejor manera para lograr la
estructura liviana, era hacerla con palos de escoba. Se
entramaron los palos con tornillos perforándolos y
atornillándolos para unirlos unos a otros. Volviéndola una
unidad para soportar las fuerzas.

4. Cubierta textil.

Las tenso-estructuras o cubiertas tensiles son conocidas por la simplicidad de sus
elementos, así como por su fácil ensamblaje, mínimo consumo de materiales, desperdicio y
gran eficiencia energética, aspectos que les permiten sobrepasar a cualquier otro
sistema estructural en términos de ligereza y capacidad para cubrir grandes luces. Con
formas atractivas, vistas sin obstáculos, e interiores iluminados, estas estructuras a
tensión constituyen generalmente notables manifestaciones arquitectónicas que invaden
al público con una sensación de maravilla.

3. Estructura en madera

Tenso estructura

Posteriormente, existió la idea de reciclar tubos de
cartón para comenzar hacer la estructura
reciproca, lastimosamente los elementos al ser
huecos no tenían la resistencia suficiente al
momento de soportar las fuerzas.

Finalmente las cubiertas en tela flexible son puestas
sobre la estructura de madera siento tensada por
medio de Guayas; estas fueron amarradas a los mismo
ensambles que entramaban los palos.

M+A

Pérgola en sistema reciproco y tensoextructura.

.

Portafolio

IX

PFC1

Profundización I.

PROYECTO FINAL DE CARREA 1.
Plan de reordenamiento urbano UPZ #28.

Plan de reordenamiento urbano UPZ #28.

Profundización

Escenario.

Definición del problema.

El Área de la upz es de unos 720,33 hectáreas, limita por el norte con la avenida transversal de Suba, por el oriente con la cresta del cerro sur, entre la
avenida Ciudad de Cali por el occidente y con la futura ALO y al sur con el humedal Juan amarillo.

Definición del Problema Lugar establecido a través del tiempo como Ghetto, marginado; el cual que se radico a partir de un urbanismo emergente, su asentamiento
se consolido fuera del ordenamiento urbano.

Su densidad poblacional es de 293,87 habitantes y consta de 108 barrios: 4 estrato 1, 71 estrato 2 , y 33 estrato 3.

El problema general es la consecuencia de la ausencia de planeación urbana; la conjugación de conflictos sociales y bajos niveles de educación, así mismo el
deterioro de los sistemas ambientales. De igual manera su establecimiento como sector comercial, a logrado que la contaminación, la invasión del espacio publico y el
caos vehicular mantengan en constante deterioro la upz.

Actualmente la upz esta localizada en un lugar importante ambientalmente ya que limita con el borde del humedal Juan amarillo, la carencia de inversión
publica y privada a logrado que el barrio consumiera la ronda del humedal con viviendas desarrolladas por los mismo habitantes del sector, deteriorando
radicalmente parte de la estructura ecológica principal, la upz esta considerada como residencial de urbanización incompleta , esto quiere decir que es un
sector periférico no consolidado que presenta deficiencia en infraestructura, equipamientos , accesibilidad y espacio publico.

IX

Plan de reordenamiento urbano UPZ #28.

El rincón de suba actualmente posee una serie de oportunidades las cuales no han sido aprovechadas ni explotadas al máximo para el buen desarrollo del sector; la
principal es la potencialidad de los ejes comerciales sobre las vías de acceso (CRA 91 Y 93) como base del desarrollo económico del lugar y como base de sustento de
la mayor parte de la población, la falta de intervención a llevado a que las dos vías de conexión actual con el resto de la localidad se hallan consolidado a través del
tiempo como ejes comerciales activos sin la infraestructura necesaria.

IX

Plan Plan
de reordenamiento
de reordenamiento
urbano
urbano
UPZ UPZ
#28.
#28.

Profundización
Línea de
investigación. Antes

Imaginarios de ciudad.

Antes

– después..

Se busca contribuir al desarrollo humano sostenible de la upz por medio de procesos de renovación urbana.
Integrar armónicamente la unidad urbanística del barrio a los sistemas naturales como lo es el humedal Juan amarillo
logrando fortalecer el eco urbanismo como propiciador de respuestas a las necesidades de su población de una manera
restaurando por medio de la arquitectura del paisaje una zona urbanizada degradada.
–sostenible,
después..
Se pretende reconocer las dinámicas actuales del barrio para hacer resaltar la importancia que estas tienen en relación
a la localidad de suba y como el mejoramiento de sus sistemas lograra la integración de una manera eficiente a las
diferentes redes de la ciudad

Antes – después..

IX

Plan de reordenamiento urbano UPZ #28.

Propuesta urbana.

Carrera 93

Rincón de suba upz # 28

Profundización
Fase 1:
•Definición de las aéreas comerciales al interior de la carrera 93 potencializando la
ubicación de cada uso, propiciando el orden, la continuidad y la articulación del
barrio por medio del espacio publico.
•Generar las condiciones necesarias para que el perfil comercial sea el eje
estructurarte que le de vitalidad al barrio y orden a las dinámicas que
actualmente existen al interior de la upz.
•Establecer un equilibrio en la relación (comercio, vivienda, espacio publico y
equipamientos.

Fase 2:
Recuperar los vacios urbanos existentes en el borde de la upz, convirtiéndolos en
un eje estructurarte de comunicación entre las upz tibabuyes y suba rincón.
Recuperación de las fuentes hídricas como lo es el humedal Juan Amarillo e
integración de este al paisaje urbano.
Construcción de proyectos de vivienda para contrarrestar el problema de
hacinamiento y para vitalizar el parque lineal el cual se complementa pro medio de
los equipamientos planteados, estos tendrán un carácter de impacto
metropolitano, logrando con sigo mismo que el borde se consolide como una Eco
estación.

IX

Plan de reordenamiento urbano UPZ #28.

Profundización
RED DE EQUIPAMIENTOS:
Renovación al interior y sobre el borde del barrio por
medio de la implantación de nuevos equipamientos y la
mejora de los ya existentes. logrando contrarrestar la
falta de servicios dotacionales y los altos índices de
analfabetismo; por otro lado estos propiciaran la
formación de una ciudad mas culta y educada.

Renovación del limite del barrio en relación al humedal Juan amarillo. la carrera 93 como
eje estructurante de las dinámicas al interior del barrio y recuperación de las áreas no
desarrolladas; integración del barrio a los diferentes sistemas de la ciudad de Bogotá.

ESPACIO PUBLICO:
Lograr un espacio publico de alta calidad (por su diseño,
servicios y seguridad)que sirva a un transito agradable.
Así mismo este integrado armónicamente al resto de la
upz y al espacio publico ya planteado en el humedal Juan
amarillo, entendiéndolo como parte del paisaje y no como
un limite o borde que desarticula con el resto de ciudad,
dándoselo a la comunidad que reside y a los que
diariamente recurren al rincón de suba.

PROYECTOS DE VIVIENDA:
Proyectos de vivienda que logren mejorar las condiciones de
habitabilidad en el sector, donde tener una vivienda digna
sea accesible para sus habitantes; logrando contrarrestar
la problemática de hacinamiento que actualmente hay en la
upz.
Así mismo y por medio de la densificación
proporcionada que permiten las normativas, se desarrolla
un proyecto que entregue a la ciudad tanto la cantidad como
calidad de espacios y usos simultáneos.

IX

Plan de reordenamiento urbano UPZ #28.
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Profundización II

PROYECTO FINAL DE CARREA 2
Centro terapéutico para la formación del nuevo ciudadano.

Centro terapéutico para la formación del nuevo ciudadano.

Profundización

El mayor porcentaje de los
casos de consumo en la localidad
se concentran en la upz 27 y 28
con el

63%
de los casos reportados con
promedio del estrato
socioeconómico 1,2 y3

Centro para la formación del nuevo ciudadano, ubicado en el remate de la carrera 93 en el corazón del barrio rincón de suba upz # 28, surge bajo la necesidad de
lograr un proyecto que funcione como catalizador de 2 problemáticas que actualmente mantienen en deterioro social a la Upz.
La primera que se toma en cuenta, es la problemática de convivencia ciudadana, donde los índices de violencia registrados en el transcurso del año 2009 por el
diagnostico local de suba, de la alcaldía mayor de Bogotá; son drásticos estos reflejan que La población esta siendo afectada por la violencia intrafamiliar, el
abuso sexual, el atraco, el ajuste de cuentas, el stress y la depresión; estos evidencian también las situaciones apremiantes, en la calidad de vida de esta upz de
la localidad de suba.
Así mismo y bajo la vigilancia epidemiológica del consumo de drogas, La localidad de suba reporto 765 casos donde en promedio suba es el 11% de la totalidad de los
casos en la ciudad de Bogotá; De cada 10 casos notificados en la localidad, 8 son hombres y 2 en mujeres. Donde del 100%, Los más afectado es en personas
entre los 18 a 40 años con 56 % Seguido del grupo de los 11 a 17 años con el 34% de los casos. Y en adultos mayores el 10 %

Problemática

a

contrarrestar.

CENTRO TERAPEUTICO PARA LA FORMACIÓN DEL NUEVO CIUDADANO.

De 3978 casos de violencia el

44.9%
se produjeron en el rincón
de suba.

X

Centro terapéutico para la formación del nuevo ciudadano.

Profundización
Vistas peatonales de acceso.
CONCEPTO DE IMPLANTACION:
Una de las características más notorias en la
morfología del lugar, era la tipología de manzana
que por su forma resalta lo que comúnmente se
conoce como calle ciega; esta cualidad de la
unidad urbanística del rincón de suba es
reinterpretada en el proyecto, de tal manera
que los ejes estructurantes que enmarca los
accesos ; son las calles ciegas en la manzana
donde el centro terapéutico está implantado;
dos calles seguras y llenas de verde; estas así
mismo cumplen la función de enmarcar una
sesión brindada para la comunidad como lo es la
plaza, un lugar público para el esparcimiento y
desarrollo de actividades al aire libre.

X

Centro terapéutico para la formación del nuevo ciudadano.

Profundización

Planta arquitectónica primer nivel.

Planta arquitectónica segundo nivel.
X

Centro terapéutico para la formación del nuevo ciudadano.

Profundización
Fachada calle 129 Bis.

Corte A-A.

Fachada calle 129 A

Corte C-C

X

Centro terapéutico para la formación del nuevo ciudadano.

Profundización
Fachada carrera 93 A

Fachada carrera 92

X

Centro terapéutico para la formación del nuevo ciudadano.

Corte por fachada.

Profundización
1. ménsula de acero con placas de 8 mm de espesor.
2.losa maciza de concreto armado espesor de 15cm
3. muro pantalla en hormigón armado.
4. viga de 305x30.8 en acero
5. barandal de acero.
6. cristal transparente de 6mm
7. plantilla de 50 cm de concreto pobre.
8.cimentación en zapatas. en concreto armado
9.terreno.

Organigrama..

Especificaciones..

CORTE PERSPECTIVA SOBRE LA PLAZA

X

Centro terapéutico para la formación del nuevo ciudadano.

Profundización
Método sanación mental. (salón de lectura)

Método sanación físico anímico (pisina)

Método sanación espiritual (salón de yoga)

Método sanación físico anímico (hidroterapia)

X

Centro terapéutico para la formación del nuevo ciudadano.
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PTR

Patrimonio

PROYECTO DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL.
Ampliación museo de la Pola, Guaduas .Cundinamarca.

AMPLIACION MUSEO DE LA POLA. GUADUAS COLOMBIA

Patrimonio
Criterios de intervención.

Reseña histórica del bien.

localización.
la tercera y última fundación que tuvo guaduas fue en 1644 la cual fue considerada con la
villa de san miguel por el capitán Francisco Pérez Guzmán. Dando así un pueblo de
autenticas costumbres coloniales.
Con esta ultima fundación del municipio se dio la construcción de las primeras casas de
estilo colonial en el marco del centro histórico, una de estas fue la casa de Policarpa
Salavarrieta, ella “nació en Guaduas en 1795 “ su casa ubicada en la calle de la Pola nombre
tomado del monumento nacional, fue habitada por la familia Salavarrieta a mediados del
siglo XVIII
De igual manera la historia cuenta que la familia se traslada a Santafé por un par de
años, donde adquieren una casa de tapia y tejas de barro pero debido a la epidemia de
viruela la familia se disuelve ya que uno de sus hermanos y sus padres mueren por la
propagación del virus es hay donde con su hermana mayor se devuelve a guaduas a
vivir con una de sus tías en la heredada casa de campo; donde vivió mas o menos hasta
1816, posteriormente su casa es cuidada por su madrina y sus dos hermanos mientras
ella trabajaba como costurera en una casa de Santafé , la casa de Policarpa Salavarrieta
fue valorada por los habitantes de guaduas, por el legado social que dejo la muerte de
policarpa ya que se convirtió en una heroína de la liberación del pueblo. con el paso del
tiempo la casa se conservo sin necesidad de haber sido intervenida por la gobernación,
aunque a mediados de 1946 la casa es designada para ser el museo de la Pola donde a
partir de su fundación se coleccionan mas de 100 piezas que cuentan y resaltan los
sucesos
históricos
desde
el
siglo
XVIII.

Al tener un bien como la casa de la Pola, donde el vacío predomina mas que el lleno, la manera mas respetuosa para conservar el bien e insertar obra nueva , fue
logrando una implantación por medio del vacío, donde se busco resaltar el patio interior como característica de la unidad urbanística de guaduas y así mismo lograr
resaltar y alimentar el concepto de los patios centrales como espacio que logra solucionar la distribución y orden de la arquitectura.
Así mismo a pesar de los deterioros del centro histórico de guaduas, las cubiertas de sus unidades; son el legado de esas técnicas de construcción de la colonia
donde es importante tener en cuenta, y una respuesta al empate de lo contemporáneo y lo antiguo es el manejo de bóvedas ya que su geometría se asemeja mas
que un plano recto o plano inclinado

la intervención modifica parte del bien, para lograr enmarcar la entrada a uno de los pocos bienes de interés
cultural de guaduas. La alteración en la fachada del bic; se genera a partir de la eliminación de la puerta de zagua,
convirtiéndose en un vacío para el acceso principal del proyecto así mismo su soporte es el elemento que
jerarquiza la entrada y la relación directa de lo nuevo con lo antiguo.
Una de las características de la composición en la obra nueva son las líneas que brindan las ventanas del bien
en forma de balcón sin paramentos o decoraciones algunas, las cuales sirven para proponer los planos de la
fachada que de manera inversa generan un dialogo tolerante entre ambas edificaciones.

VIII

MUSEO DE LA POLA. GUADUAS COLOMBIA

Patrimonio
Fachada calle de la pola.

Fachada carrera 4.
los dinteles que posee el bien se jerarquizan por medio de placas livianas penetradas en la fachada principal en la obra nueva, una de las respuestas al
aislamiento de la (ON) con el (BIC) es el contrastar los grandes muros de bareheque y la cubierta de palmicha que son característicos y que se conservan hoy
en día en la “casa de la Pola”. Así mismo la reinterpretación de las ventanas en forma de balcón por medio de persianas de madera incrustadas en el muro de
adobe. Los porcentajes del lleno y el vacío en la fachada son iguales.

ZONIFICACIÓN.
ADMINISTRACION Y RECEPCION.

Fachada Interior.

.

SALAS DE EXPOCICIÓN
SALON DE LECTURA.
CAFÉ.

TIENDA DE RECUERDOS.

VIII

MUSEO DE LA POLA. GUADUAS COLOMBIA

Patrimonio.

Planta Arquitectónica.

Vista patio interior.

VIII

MUSEO DE LA POLA. GUADUAS COLOMBIA

Patrimonio.
Patrimonio
Corte transversal A-A

VIII

MUSEO DE LA POLA. GUADUAS COLOMBIA

Patrimonio
Especificación de materiales.

Corte longitudinal B-B

VIII

MUSEO DE LA POLA. GUADUAS COLOMBIA

Patrimonio
Corte por fachada.

Vistas interiores..

VIII

MUSEO DE LA POLA. GUADUAS COLOMBIA
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VII

IGLESIA NUEVO ZIPAQUIRA.

E+U Equipamiento urbano
PROYECTO EQUIPAMIENTO RELIGIOSO
Iglesia nueva Zipaquira

Equipamiento urbano
fue diseñada bajo la necesidad de lograr un
recinto cerrado, con las cualidades y
características necesarias para ser un
lugar confortable y sostenible.
El diseño del proyecto busca una mejor
ventilación natural usando dilataciones en los
paneles de cerramiento y las aperturas en
las cubiertas de la misma iglesia, la
implementación de materiales como la
madera y el acero, son el resultado de un
diseño acorde con su entorno y función
para los habitantes de Zipaquira.

VII

IGLESIA NUEVO ZIPAQUIRA.

Equipamiento urbano
Competencias del curso .

Fachada posterior.

Entender la composición y determinaste de los elementos
comunales de barrio, teniendo en cuenta las determinantes
urbanas.
Priorizar las necesidades de la comunidad frente a las
estéticas para así encontrar un balance entre estas,
Crear equipamientos urbanos básicos entendiendo el entorno
urbano y su impacto frente a las diferentes escalas ya sea
urbano o local.

Fachada principal

IX

Plan de reordenamiento urbano UPZ #28.

Corte B-B

Corte A-A

VII
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VI

V+S Vivienda Social II
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO CONVIVE II.
Vivienda de interés social Quibdó / Choco.

VIVIENDA SOCIAL EN QUIBDO / CHOCO.

Vivienda Social
Actividades que se relacionan funcionalmente

CONCEPTO:

La implantación del proyecto dentro del terreno, fue pensado, bajo la
necesidad de lograr unos lugares de encuentro y actividades al aire
libre, estos conformados por su forma hexagonal, estos se originan
por el diseño de cada una de las viviendas, esta unidad urbanística es
modular y flexible a partir de estos mismos.

Unidad urbanística

Objetivos del proyecto
Tener en cuenta las necesidades habitacionales, su comportamiento, las
actividades , los distintos miembros de la familia, su tiempo libre, su cultura, su
presente, su pasado, su historia y su innumerable patrimonio cultural, todo esto
para definir un proyecto mas concreto y complejo dirigido a la comunidad del choco
, un proyecto que en lo técnico busca suplir las necesidades habitacionales y que
por medio del diseño refleja el estilo de vida del pacifico colombiano.

VI

VIVIENDA SOCIAL EN QUIBDO / CHOCO.

Vivienda Social
Planteamiento volumétrico

Planteamiento arquitectónico

Cortes transversal

Planteamiento estructural

Cortes longitudinal

VI

VIVIENDA SOCIAL EN QUIBDO / CHOCO.

Vivienda Social
Perfil unidad urbanística.

VI

VIVIENDA SOCIAL EN QUIBDO / CHOCO.

.
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V

V+M Vivienda Multifamiliar
PROYECTO DE VIVIENDA EN LUGARES MARGINADOS.
Proyecto de vivienda “la ladera “ Medellín.

PROYECTO DE VIVIENDA “LA LADERA “ MEDELLÍN.

Vivienda Multifamiliar
PROPUESTA Y OBJETIVO:

CIUDAD PERMEABLE MEDELLIN

BARRIO LA LADERA

Dada la morfología como punto importante, se
respeta la estructura de tejido urbano que
tiene el lugar, de esta forma se ubican 5
bloques que responden a la densidad que exige
la reubicación de 84 viviendas y unas mas
adicionales, para una total de 96 viviendas
nuevas.

PRIVILEGIO DE USO COMERCIAL EN PRIMER PISO

CONFORMACIÓN DE ESPACIO PUBLICO
LIBRE Y ABIERTO
El tratamiento urbano, soluciona uno de los
problemas mas comunes de las personas de
recursos bajos; “los espacios recreacionales”,
debido a que el área es reducida en la vivienda, se
busca dar zonas de esparcimiento , es decir lo
que no tienen en la vivienda lo encuentran en la
zona urbana, adicionalmente una vinculación con la
ladera y el cuerpo de agua.

REDES Y SISTEMAS

V

PROYECTO
PROYECTO
DEDE
VIVIENDA
VIVIENDA
“LA
“LA
LADERA
LADERA
“ MEDELLÍN.
“ MEDELLÍN.

Vivienda Multifamiliar
TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B

Fachada lateral

Fachada principal

PROYECTO DE VIVIENDA “LA LADERA “ MEDELLÍN.

