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LOCALIZACION
COLOMBIA / PUERTO COLOMBIA / Barrio La Rosita / Lote # 2
Ubicado en la carrera 1ª entre calles 2ª y 2b.

PERFIL DE USUARIO
Dentro de la población del sector encontramos, amas de casa,
trabajadores informales como llanteros y vendedores de diferentes
artículos. Comerciantes con establecimientos de tiendas,
restaurantes, puntos fríos, misceláneas, etc.

REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE HABITANTES 
Los habitantes del sector nos dan a conocer que tienen escases de
parques, centros de salud, centros de ayuda a la comunidad, los
colegios se encuentran lejos de la zona, además de carecer de
espacios de recreación y esparcimiento dignos. 



Análisis para propuesta
Una vez estudiado el sector, las necesidades de los habitantes y sus
requerimientos con el método de entrevistas y utilizando anexos del
PBOT (plan básico de ordenamiento territorial), podemos tener
bases solidadas para proponer un futuro equipamiento urbano con
el objetivo de mejorar la calidad de vida del sector, implementando
actividades de recreación, educación, integración de la comunidad y
los habitantes aledaños.



Área total de lote: 2.192,710 m² 
Área útil: 944,149 m²
Frontal: 3.00m
Lateral: 3.00m
Posterior / retiro mínimo de arroyo: 15.00m

 Tipo de equipamiento: 
• Bienestar social 
• Cultural
Cobertura: 
• Zonal: varios barrios
 Dirigido a: 
La comunidad del sector y barrios
aledaños donde sus principales usos
estarán dirigidos a los niños y
ancianos. 

Ludoteca
Sala múltiple
Zona de lectura
Sala tic
Audiovisuales
Aulas talleres 
Auditoria a cielo abierto

Espacios y usos del equipamiento
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VIENTOS

PREDOMINANTES
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Plano #1
Nivel Inferior



Plano #2
Nivel Intermedio



Plano #3
Nivel Superior







En este cuarto semestre en la carrera de arquitectura, además de aprender lo que compete en esta etapa
de estudio, también aprendí y viví muchas nuevas experiencias no solo en lo académico sino en lo
personal, pero si nos enfocamos a lo aprendido durante este curso de arquitectura bioclimática fue muy
enriquecedor para mi ver de una forma más clara algunas situaciones al momento de diseñar, el
entender que nosotros no debemos diseñar paredes porque si, nosotros diseñamos para satisfacer
necesidades y si queremos hacerlo bien debemos tomar en cuenta diferentes factores que nos pueden
llegar afectar aunque no querramos, pero lo que pueda parecer un obstáculo o algo que nos juega en
contra podemos hacerlo nuestro aliado, es decir no podemos controlar la hora o el lugar por donde sale y
pone el sol o por donde llegan los vientos a un lugar pero si podemos controlar como ese sol y esos
vientos favorezcan el espacio que nosotros pensemos. También el entender cómo se intercambia ese
calor que genera el sol y hasta ese calor que emitimos nosotros mismos, el entender que el movimiento
del viento dentro de un espacio que podemos controlarlo si así lo queremos dependiendo de como
diseñemos la entrada y salida de estos mismos.
Este curso es y seguirá siendo importante durante la carrera y en una vida laboral futura, todo lo
aprendido en este semestre considero que son conocimientos que tendré presente de ahora en
adelante, y es que sin duda cambio la forma en la que veía muchas cosas en mi entorno.

R E F L E X I Ó N  C O N C L U S I V A  


