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ESTUDIANTES

JOSÈ MEJIA AMAYA HECTOR NOVOA GONZALEZ

Estudiante de 9no Semestre de
la Universidad de la Costa,
Amante del diseño y
construcción de espacios
arquitectónicos y de interiores.
Proyectado a especialización
en Gerencia de proyectos de
obras públicas.

Estudiante de 8vo Semestre de
la Universidad de la Costa,
apasionado por el Diseño
residencial, Interiorismo y la
Construcción. Proyectado a
especializaciones en BIM
Manager y Project Manager.



PRESENTACIÒN
ASIGNATURA

ARQUITECTURA Y EMPRENDIMIENTO son asignaturas para la adquisición
de herramientas que proyectan al estudiante al mundo empresarial
autónomo en el ámbito de la arquitectura.

1. HERRAMIENTAS GRÀFICAS: En su etapa final, el estudiante de
arquitectura debe comenzar por aclarar su futuro, esto implica pensar
en como quiere definir sus ideales en un marco de innovación y
emprendimiento que le habrá posibilidades de proyectar de manera
independiente su ejercicio profesional.

2. METODOLOGIA BIM: En la arquitectura y en la ingeniería, la demanda en
el uso de herramientas computacionales para desarrollar y gestionar
proyectos bajo la metodología BIM es elevada, por lo que se hace
imperante impartir formación profesional en este campo, adaptando los
mecanismos necesarios para el aprendizaje siguiendo las tendencias
globales de esta era digital y capacitándolos para el uso adecuado de
estas herramientas.

3. BRANDING EMPRESARIAL ARQUITECTURA: en branding en
arquitectura es la gestión de todos los activos distintos de la identidad
de una ideade proyecto convertida en marca (tangibles e intangibles),
con el objetivo de construir una promesa coherente, diferencial y
sostenible en el tiempo.
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CAMPO NUNEZ LUIS



ACCESO QR WEBSITE

¿QUÉ ES EL PROYECTO?

SPOTS propone viviendas sostenibles en lugares con condiciones
especiales geográficas. Estas viviendas se adaptan a las necesidades
de los usuarios y a sus diversos cambios a lo largo del desarrollo
socioeconómico del propietario, es decir, con capacidad de crecimiento
horizontal y vertical.

OBJETIVO GENERAL

• Generar un prototipo de vivienda adaptable y sostenible

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Formular un sistema de vivienda innovadora

• Proponer una vivienda asequible

• Constituir un hábitat ecoamigable

ALCANCES

Gestar un emprendimiento / estudio de Arq. en el mercado nacional, ofreciendo
un sistema de vivienda modular prefabricada y adaptable a condiciones
geográficas particulares (relieve, lacustre, planicies)

IDEA DE 
NEGOCIO



PALAFITTA
VIVIENDA MODULAR ADAPTATIVA 

PARA CONDICIONES
GEOGRÀFICAS ESPECIALES

Modelo de vivienda Palafítica – Nueva 
Venecia  



MARCO 
CONCEPTUAL



FITTAPALAF Los asentamientos que se construyen sobre
palafitos han estado presentes en todas partes del
mundo donde las poblaciones sustentan su vida en
la constante interacción con el agua. En Colombia las
poblaciones de la Ciénaga Grande de Santa Marta en
el departamento del Magdalena, son un referente
local que ha perdurado desde tiempos previos a la
llegada de los españoles en estos territorios. Hoy en
día son viviendas informales, fuera del catastro
oficial.

Las comunidades de El Morro ( Nueva Venecia )
Buenavista y Trojas de Cataca son el reflejo de
muchas poblaciones originarias de Colombia y del
mundo. Son una isla que desde siempre funcionó
con una lógica sostenible; tomando lo necesario del
ambiente y produciendo lo necesario para sobrevivir.
Construyeron un hábitat vernáculo armónico, sin
embargo, a lo largo de los años estás comunidades
se han convertido en escenarios de múltiples
problemáticas sociales, económicas y ambientales,
que se ve reflejada en un vulnerable desarrollo,
debido a su condición geográfica especial y por ende
en la forma en qué subsisten estos individuos, se ha
tomado como el contexto donde ha de plantearse
nuestro modelo de vivienda asequible, el cual es
concebido a partir de sus necesidades ya
mencionadas.



MARCO 
CONCEPTUAL:

Cómo base referencial para la constitución de
modelos de viviendas a desarrollar sobre
cuerpos de agua o zonas lacustres, se tiene en
cuenta la presencia de esta técnica a nivel
nacional y el resto del mundo, debido a la
presencia de otras formas metodológicas de
habitar, la cual es sostenible.

VENEZUELA: LOS PALAFITOS, LAS CASAS
ECOLÓGICAS MÁS ANTIGUAS DE AMÉRICA

Los primeros arquitectos especializados en este
tipo de construcción, fueron los aborígenes
llamados añú o paraujanos. Que milenariamente
han habitado el noroeste de las costas
venezolanas, y las zonas lacustres de esa
subregión. A esa cultura se le reconoce como
los originarios constructores de los palafitos.

La idea inicial para construir sus viviendas está
asociada a los arboles de los bosques de costa
de esos parajes donde se realizaron los
principales asentamientos, específicamente los
llamados manglares, siendo el árbol de Manglar
Rojo.

DESCRIPCIÒN:

En el presente las casas ecológicas se
definen como aquellas que logran
condiciones óptimas de habitabilidad con
el mínimo consumo energético, teniendo
en cuenta la orientación de la
construcción, el terreno y la naturaleza
que lo rodea.

Deben ser autosuficientes y
autorreguladas, con un mantenimiento
que no dependan de fuentes no locales
de energía. Capaces de reutilizar el agua
de lluvia. Construida con materiales no
tóxicos. Deben tener cero emisiones,
integración paisajística, en armonía con el
entorno vivo.

CASAS FLOTANTES EN ÁMSTERDAM

Si hay algo que llame la atención
de Ámsterdam además de sus canales, son
sus casas flotantes. Actualmente en la
capital hay más de 2.500 casa flotantes.

Una casa flotante es un barco que ha sido
diseñado o modificado para ser usado
principalmente como hábitat humano
(funcionan como casas, hoteles o terrazas)
Pero en las últimas décadas muchos
proyectos arquitectónicos han desarrollado
esta idea y hoy día existen barrios
residenciales enteros que flotan sobre las
aguas.

Esta singular forma de alojarse muestra
la estrecha relación que existe entre el agua y
la ciudad. Durante la edad de oro holandesa,
en el siglo XVII, los canales eran usados
como vías de transporte para el comercio y a
través de ellos se llevaban y traían bienes a la
flamante ciudad. Pero en el último siglo el uso
de los canales ha cambiado bastante. Las
embarcaciones están ancladas a la red
eléctrica y de saneamiento urbana.

MÈTODOS SOSTENIBLES:
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CONTEXTUAL



COLOMBIA 

MAGDALENA 

MARCO  
CONTEXTUAL:

SITIONUEVO 

LOCALIZACIÒN:

USUARIOS:

TIP. CONSTRUCTIVA CONTEXTUAL:

36M2 54M2 81M2 117M2
+

Para el desarrollo de un prototipo proyectual, se
toma en cuenta una tipología constructiva de
geografía especial, en este caso lacustre,
localizada en Nueva Venecia, Ciénaga Grande,
Magdalena. Además, viéndose como se puede
innovar tal técnica mediante nuevas
formulaciones tecnológicas, igualmente, se
alude a distintos numero de usuarios que
permiten apreciar el desarrollo horizontal y
vertical de la vivienda.



FASES 
PROYECTUALES:

ESQUEMA BASICO
ANTEPROYECTO

PROPUESTA FINAL



MODULO FLEXIBILIDAD

ADAPTABILIDAD DESARROLLO HORIZONTAL Y 
VERTICAL

Se trata de un esquema de vivienda social de
calidad para condiciones geográficas
especiales dotados de sus servicios de forma
sostenible que posibilita su transformación y
crecimiento de manera progresiva.

El sistema de vivienda progresiva parte de una
unidad base modular aplicable a diversos
espacios habitacionales que se ajustan a las
demandas socioeconómicas de los usuarios y
la forma de vivienda típica contextual, para
obtener un conjunto arquitetônico que no se
basa en una planta tipo.

ZONIFICACIÓN:

ZPU 
9 m2

ZPR 
9 m2

ZPD 
18 m2

ZSER 
9 m2

ZPR 
9m2

CONCEPTO:

FASE PROYECTUAL:
ESQUEMAS BASICOS



PLANTA NIVEL 01

PLANTA NIVEL 02FASE PROYECTUAL:
ESQUEMAS BASICOS

CONVENCIONES

1. TERRAZA PRODUCTIVA
2. RECIBIDOR
3. SALÓN DE COSTURA
4. TIENDA
5. COCINA-COMEDOR
6. SALA
7. SISTEMAS – INSTALACIONES

CONVENCIONES

ETAPA 1 DE MODULO BASE

ETAPA 2 CRECIMIENTO HABITACIÓN + ESTUDIO

ETAPA 3 CRECIMIENTO ESPACIO DE TRABAJO + 
CIRCULACIÓN + HABITACIÓN

ETAPA 4 CRECIMIENTO AREA PRODUCTIVA

8.          HALL
9.          LAVADO
10.        WC
11.        ALCOBA PRINCIPAL
12.        ESTUDIO
13.        ALCOBA 02
14.        ALCOBA 03

1

3

2

3

4

4

ETAPA 01

ETAPA 03 ETAPA 03

ETAPA 02

ETAPA 04

S B



FASE PROYECTUAL:
ESQUEMAS BASICOS

SOLSTICIO DE INVIERNO
21 DE DICIEMBRE

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
20 DE MARZO

EQUINOCCIO DE OTOÑO
22 DE SEPTIEMBRE

SOLSTICIO DE VERANO
21 DE JUNIO

DESCRIPCIÓN:

Mediante el análisis solar de la vivienda se
observa la incidencia de la luz del sol sobre el
prototipo proyectual, asimismo, se localizan
estratégicamente los espacios de esta,
igualmente, en el análisis de confort lumínico
se realiza para una condición promedio del
año, es decir, en cada estación para ver el
comportamiento de incidencia sobre los
espacios, que en los resultados demuestran
que las alcobas, la sala, comedor-cocina,
poseen confort optimo para su habitabilidad.

Así mismo, en la simulación de trayectoria
solar se observa el sol incidente sobre las
fachadas, lo cual se traduce en cierta
ganancias de calor, sin embargo, mediante la
construcción en WPC como envolventes
verticales esta ganancia térmica es mínima.

Además, en este estudio se observa cómo se
pueden organizar los paneles solares para la
captación de la energía solar que abastecen
de energía alternativa al inmueble.



FASE PROYECTUAL:
ANTEPROYECTO

CONVENCIONES

1. TERRAZA PRODUCTIVA
2. RECIBIDOR
3. SALÓN DE COSTURA
4. TIENDA
5. COCINA-COMEDOR
6. SALA
7. SISTEMAS – INSTALACIONES

8.          HALL
9.          LAVADO
10.        WC
11.        ALCOBA PRINCIPAL
12.        ESTUDIO
13.        ALCOBA 02
14.        ALCOBA 03

PLANTA NIVEL 01
1:50

PLANTA NIVEL 02
1:50

D

A

C

B

PLANTA NIVEL 01 90 M2

PLANTA NIVEL 02 27 M2

TOTAL M2 117 M2

ÀREAS



FASE PROYECTUAL:
ANTEPROYECTO

ISOMETRIA EXPLOTADA

FACHADA NORTE 
1:100

FACHADA SUR
1:100

FACHADA ESTE 
1:100

FACHADA OESTE
1:100



FASE PROYECTUAL:
ANTEPROYECTO

DESCRIPCIÒN:

Mediante las presentes estrategias para la
optimización climática en el interior de la vivienda,
se aprovechan los recursos climáticos (técnicas
pasivas) principalmente en la organización de
vegetación que regulan la humedad, como
también en la mejora y purificación del aire.
También, iluminación natural, ventilación natural
que refresca y genera confort en los distintos
espacios del proyecto. Igualmente, como medio de
abastecimiento de los sistemas, mediante energía
solar, aguas lluvias y su adecuación para el
consumo.

Además, debido a su contexto geográfico no se
cuenta con el servicio de gas y servicio sanitario;
para cocción de alimentos, en cuyo caso se
implementa un método alternativo como la estufa
ecológica; para el aprovechamiento de los
desechos orgánicos se usan para composta y su
uso en áreas de actividad agrícola.

CORTE A-A BIOCLIMATICO

CAPTACIÒN 
DE ENERGIA 

SOLAR
CAPTACIÒN 
DE AGUAS 
LLUVIAS

VEGETACIÒN 
ESTRATEGICA

VENT. NATURAL 
CRUZADA

VENT. NATURAL 
CRUZADA

32ªC
EXTERIOR

27ªC
INTERIOR

CORTE B-B BIOCLIMATICO

M. ALTERNATIVO
ESTUFA 

ECOLOGICA

INODORO DE 
COMPOSTA



FASE PROYECTUAL:
ANTEPROYECTO

CUBIERTA A 2 AGUAS
X PANALES EN WPC

ALFARDAS 
Y CORREAS EN WPC

PANELES DE PERSIANAS 
VERTICALES PARA 
PROTECCIÓN SOLAR EN WPC 

MARCOS DE VENTANAS EN 
ALUMINIO 

RECUBRIMIENTO INTERIOR 
LAMINA / PANEL EN WPC

DUELAS, 
REVESTIMIENTO 
EXTERIOR EN WPC

TRAMADO RETICULAR 
DE VIGAS EN WPC

COLUMNA Y ZAPATA 
PREFABRICADA DE 
CONCRETO CON 
TRATAMIENTO A USO 
SUBACUATICO

DUELAS PARA 
PISOS 

INTERIORES WPC

VIGAS 
PORTANTES EN 

WPC

ENTRAMADO 
ESTRUCTURAL 
MODULAR VERTICAL EN 
WPC

ISOMETRIA ESTRUCTURAL EXPLOTADA

DETALLE 
CONSTRUCTIVO 01
1:50

20ª

N. DE CUBIERTA 4.00 m

N. 02 2.50 m

N. 1.2 0.30 m

N. TRAMADO -0.40 m

N. AGUA -1.00 m

N. LECHO ACUATICO -2.30 m

N. LECHO ACUATICO -3.00 m



FASE PROYECTUAL:
PROPUESTA FINAL

DESCRIPCIÓN

WPC OCRE

WPC CANELA

WPC GRIS 
CLARO

WPC GRIS 
OSCURO

WPC 
CHOCOLATE 

CRISTAL

La materialidad que conforma el
prototipo es WPC (WOOD PLASTIC
COMPOSITE) Madera plástica,
material concebido por residuos
plásticos procesados
industrialmente, sobre el cual se
imprimen colores y texturas
deseadas (en este caso que emulan
acabados en madera) en las
distintas formas que se necesiten
para el desarrollo de cada espacio de
la vivienda.



FASE PROYECTUAL:
PROPUESTA FINAL

DESCRIPCIÓN

WPC OCRE

WPC CANELA

WPC GRIS 
CLARO

WPC GRIS 
OSCURO

WPC 
CHOCOLATE 

CRISTAL

La materialidad que conforma el
prototipo es WPC (WOOD PLASTIC
COMPOSITE) Madera plástica,
material concebido por residuos
plásticos procesados
industrialmente, sobre el cual se
imprimen colores y texturas
deseadas (en este caso que emulan
acabados en madera) en las
distintas formas que se necesiten
para el desarrollo de cada espacio de
la vivienda.



FASE PROYECTUAL:
PROPUESTA FINAL

ISOMETRICO INTERIOR 

DISEÑO INTERIOR SALA DE ESTAR

DISEÑO INTERIOR COMEDOR

DISEÑO INTERIOR COCINA

DESCRIPCIÓN:

COMEDOR – SALA DE ESTAR

COCINA



FASE PROYECTUAL:
PROPUESTA FINAL

ISOMETRICO INTERIOR 

DISEÑO INTERIOR ZONA DE LAVADO

DISEÑO INTERIOR BAÑO GENERAL

DISEÑO INTERIOR ALCOBA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN:

ALCOBA PRINCIPAL N1

BAÑO GENERAL N1ZONA DE LAVADO



FASE PROYECTUAL:
PROPUESTA FINAL

DESCRIPCIÓN:

ISOMETRICO INTERIOR 

DISEÑO INTERIOR SALA DE COSTURA

DISEÑO INTERIOR TIENDA

DISEÑO INTERIOR TERRAZA PRODUCTIVA

ZONA PRODUCTIVA

SALÒN DE COSTURATIENDA



FASE PROYECTUAL:
PROPUESTA FINAL

DISEÑO INTERIOR ALCOBA 02

DISEÑO INTERIOR ESTUDIO

DISEÑO INTERIOR ALCOBA 03

ISOMETRICO INTERIOR 

DESCRIPCIÓN:

ESTUDIO N2

ALCOBA 03 N2ALCOBA 02 N2
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Ha sido un proceso satisfactorio este semestre, debido a que he abordado
nuevos estrategias que me ayudan a mejorar como arquitecto en formación, he
alcanzado nuevos conocimientos que me permiten generar nuevas ideas en mi
hacer profesional.
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Mediante el presente producto del ciclo académico, he podido perfeccionar
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mundo empresarial y generar bienes o servicios relacionados con mi profesión.


