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NEXUS

CONEXIÓN URBANA

Relaciones urbanas y elementos compositivos
Filtrar

Adentrar

Recibir

Adentrar por la novena a las personas
es una de las mas grandes intenciones
que tiene el proyecto, para invitar de
forma intuitiva a las personas al desvió
sobre la 57 y entrar a chapinero de
una forma mas discreta y exploratoria

Es de gran importancia dar fuerza
al punto de convergencia entre la
57 con novena, dado que el
constante de sensación que hay de
un espacio a otro es notable

El proyecto pretende así como
adentrar a la chapinero,
quedarse con determinada parte
de la población que por allí
transite y así haga uso del
espacio a diseñar dentro de las
mis mas instalaciones del
proyecto

Transición urbana mediante un enclave

Relación entre contexto y los cuerpos del proyecto
A

Relación en alturas

B

c

|

Relación de la fachada sobre la 60
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NEXUS

CONEXIÓN URBANA

Conectando actividades urbanas
Entrada sobre la 61
60% espacio publico
40% espacio comercial

Bloque de vivienda multifamiliar

Servicio - gym

(calle 61)

Entrada a bloque de vivienda
Conexión al enclave urbano
Punto fijo

Entrada sobre la calle 61 que
da lugar al bloque de edificio
de vivienda multifamiliar
siendo su principal fachada y
fuente de iluminación

Enclave urbano (transición entre
calle 61 y 60)
Actividad urbana y social

Espacio transicional entre la
actividad urbana y el aspecto
privado de los residentes,
como espacio alternativo de
estancia

60% espacio publico
40% espacio comercial
restaurantes
librerías
plazoleta
Cafetería

Galería y entrada sobre la
calle 60
Entrada sobra la calle 60 con
intención principal de generar una
trasparencia para conectar la calle
y el espacio de mayor relevancia
en el proyecto

Galería de entrada
70% espacio de circulación
30% espacio comercial
Cafetería
Galería
Planta libre de alquiler
Espacio de reposo

Relaciones y distribución

Primer tipo

Primer piso

Primer piso general

ventilación
Iluminación
Punto fijo
Enclave urbano
corredor
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NEXUS

CONEXIÓN URBANA

Diseño y distribución de primer piso

Distribución y relación
Entrada sótano

Entrada sobre la cll61

Local 102 (72m2)

Entrada sobre la 61

Punto fijo vivienda

Local 101 (23m2)

Sector A
Locales comerciales
Gimnasio

Punto fijo edificio 1
Entrada a sótano

Gym (129 m2)

Local 105 (64 m2)

Local 103 (39 m2)

Sector B

Enclave urbano (650m2)

Local 106 (77 m2)

Enclave urbano
baños

Restaurantes

Local 107 (29 m2)

Enclave urbano
Punto fijo vivienda estudiantil

Local 108 (44m2)

Corredores de servicio

Lote = 2630m2
Área de primer piso = 1660m2

Índice de ocupación = 65%
Índice de construcción = 0,3

Local 111 (67m2)

Punto fijo

Área construida
Edificio 1 = 581m2x8 = 4648m2
Edificio 2 = 433m2x6 = 2598m2
Lobby = 358m2x2 = 716m2
primer piso general= 1303m2
Área construida total del proyecto = 9265m2

Local 109 (35 m2)

área edificio 1 = 844m2
área edificio 2 = 460m2
Lobby = 358m2

Local 110 (67m2)

cafetería

lobby

Entrada por la 61

Ventilación

Salón de alquiler (344m2)
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CONEXIÓN URBANA

Diseño y distribución de viviendas

Modelos de vivienda
Modelo de
apartamento A

Planta tipo

Área - 67 m2
Sala comedor
15 m2
Alcoba principal
13 m2

Bloque A

Edificio 1
Bloque B

Área - 566 m2
Modelo de
apartamento A

5

Alcoba auxiliar
10.5 m2
Cocina
3.5 m2
ropas
2.3 m2
Baño 1
Baño 1
3.3 m2
6 m2

Modelo tipo dúplex piso 1
Área - 34 m2
Sala comedor

Modelo de
apartamento
duplex

17 m2

2

cocina
6 m2
baño
3 m2
pasillo
3 m2

Bloque a

Modelo tipo dúplex piso 2

Edificio 2
Área - 34 m2

Bloque a

Cuarto principal
10 m2

Área - 422 m2
Modelo de
apartaestudio A

Cuarto auxiliar
10 m2

7

Baño principal
6.5 m2

Modelo de
apartaestudio B

2

Pasillo
3.5 m2

Modelo apartaestudio A

Área - 30 m2

Modelo apartaestudio b

Área - 35 m2
10 m2

Dormitorio

7 m2

Dormitorio

sala

6.5 m2

sala

8.5 m2

Cocina

4.5 m2

Cocina

4.5 m2

2.5 m2

baño

2.5 m2

baño

Edificios de vivienda
Edificio 1 = 581 m2
torre A = 249
m2
torre B = 331
m2
56 viviendas
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CONEXIÓN URBANA

Diseño y funcionalidad de cubierta

Cubierta general

Jardines de la
torre 1

Jardines torre A

Paneles solares

Como alternativa energética los
edificios contaran con un
determinado numero de paneles
solares cada edificio para así aportar
en el consumo energético en cierto
porcentaje de las viviendas

Jardines superiores

40 m2 de jardines superiores hacen
parte fundamental de la recolección
de aguas lluvias, las cuales vas a ser
tratadas y posteriormente servidas
al edificio

Edificio 1

Jardines torre B

Jardines torre A

Edificio 1

Los canales en el perímetro de la
cubierta también hacen parte
fundamental para la recolección de
las aguas lluvias las cuales serán
envidas al sótano donde se
encuentra la planta de tratamiento

Las sifones de los jardines
superiores serán puesto
respectivamente 1 en cada jardín y
asi poder aprovechar los días de
lluvia

Jardines torre B
Recolección de energía

Sistema de paneles solares
Recolección de energía aguas

Jardines –
edificio 1 torre A
Jardines

= 37 m2

Salon comunal

= 40m2

Corredor

= 38 m2

Estar

= 27 m7

Recolección de energía

Recolección de aguas

Salón comunal

Jardines –
edificio 1 torre B

Sistema de tratado de aguas
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Jardines

= 59 m2

Salon comunal

= 40m2

Corredor

= 49 m2

Estar

= 28 m7
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CONEXIÓN URBANA

Diseño y funcionalidad de cubierta

Edificio 2

Por un proyecto consiente
de la realidad actual

Lobby

Edificio 1

Los tiempo que pasan actualmente los diferentes campos
profesionales son consientes de un tema relevante como
lo es al cambio climático, el ahorro de energía y de agua,
donde estos últimos son recursos indispensables para la
vida cotidiana del ser humano moderno, pero por esta
misma razón deben tener un control y alternativas mas
allá del consumo y pago de los servicios, teniendo en
cuenta formas alternas para generarlos y recolectarlos
como también distribuirlos. Siendo esto un punto
relevante dentro de NEXUS poniendo en practica métodos
alternativos de abastecimiento
Edificio 1

Edificio 2

Lobby

Recolección de anergia

Recolección de aguas

Jardines
edificio 2
Torre A

Jardines
edificio 2
Torre A

Jardines

= 35m2

Corredor

= 38m2

Estar

= 28m2

Jardines

= 35m2

Cubierta
general

Corredor = 38m2
Estar

= 28m2

Esquema general de recolección
de aguas

Esquema general de recolección
de energia

Recolección de energía

Recolección de aguas
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