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Valentina Núñez Jiménez

Edad: 18 años

Ciudad de nacimiento: Barranquilla, Atlántico

Estudiante de: Arquitectura - III  Semestre - Universidad de la Costa -

Manejo de: Autocad - Revit - SketchUp - Power Point - Word

Otros estudios: 
Técnico en dibujo arquitectónico - Sena -
Técnico mantenimiento y reparación de edificaciones - Sena -
Bachiller acadenico: I.E.D Inocencio Chinca

Fortalezas
Buena dibujante
Estudiante destacada
Responsable, sociable
Trabajo en equipo

Contacto:
Correo: vnunez4@cuc.edu.co
Cel: 3234420464
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El lote está
localizado en el
departamento del
Atlántico, en el
municipio de
Baranoa en la
vereda Las
Palmitas .

LOCALIZACIÓN

Limites de Baranoa:
Por el norte con Galapa y
Tubará.
Por el sur con Sabanalarga.
Por el este con Polonuevo
y Malambo.
Por el oeste con Juan de
Acosta y Usiacurí. 

Municipio del Atlántico, Colombia Baranoa Vereda Las Palmitas

El municipio tiene
conectividad terrestre a
través de la vía nacional: la
Cordialidad que une al
municipio con la ciudad de
Barranquilla y Cartagena.

Extensión total: 127k m²
Extensión área rural:122.48 km²
Altitud: 118 m



CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA

Topografía 

Municipio de Baranoa

Dirección del viento

Promedio de lluviasPrecipitación mediaTemperatura

Tipo de Clima: Cálido - Semiárido

Humedad
El período seco comienza a partir de los
primeros días de diciembre hasta mediados o
finales de abril. El período húmedo: Comienza
a finales de abril y finaliza a principios de
diciembre

El municipio de Baranoa se caracteriza por una
precipitación que oscila entre 450 y 1.200 mm
anuales



CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
Día de visita a la vivienda: 27/08/21
Propietario: Ricardo Rada
Nombre del predio: Cabaña Santa Rita

Municipio: Baranoa Vereda: Las palmitas
Coordenadas N: 10°47'08.8"N -
Coordenadas W: 74°55'39.7"W 

Integrantes del hogar
   Nombres            Edad   Parentesco           Ocupación
Ricardo Rada          45      Padre                     Profesor 
Mercedes García   40      Madre    Encargada de granja avícola 
Angela Rada           20      Hija               Estudiante U. pública
Saray Rada             15       Hija           Estudiante escuela pública
Camilo Rada           11       Hijo          Estudiante escuela pública

Tamaño del lote: Grande
Antigüedad de la vivienda: 2 años
Tipo de vía de acceso al lote: Sendero/camino de tierra

Actividad Productiva:
Sistema de granja avícola

Carnaval del recuerdo: organizado por la Escuela de
Danzas Folclóricas de Baranoa, los baranoeros, al
igual que los visitantes de otros municipios y
corregimientos podrán observar las danzas,
cumbiambas, disfraces y demás expresiones
tradicionales del Carnaval.

La Banda de Música Departamental de Baranoa, creada
en 1995 y formada por 250 niños y jóvenes, ejecuta
música y danza popular y folclórica.

Fiestas patronales de Santa Ana: se realiza una
novena antes del 26 de Julio en algunos de sus
barrios, en la cual se lleva la imagen de la Virgen en
forma de procesión desde la Parroquia Santa Ana
hasta el barrio donde ésta se vaya a efectuar.

Loa de Baranoa: fiesta católica de la Epifanía o día de
los Reyes Magos.

Aspectos culturales Aspectos crencias e ideologías

Necesidades del usuario 

La familia es de clase media, dedicada a
la cría de aves de corral, por lo cual se
busca que su nuevo hogar cuente con un
área habitacional donde se dimensionen
los espacios, donde las circulaciones y
los accesos se conecten fácilmente con
cada una de las partes de la vivienda, y
que está cuente con los equipamientos
necesarios, al mismo tiempo debe contar
con un área productiva donde la familia
pueda desarrollar sus actividades.



Gas domiciliario
departamental

CARACTERIZACIÓN RURAL
Energía eléctrica
departamental

Aducto
 departamental

Infraestructura vial
 departamental

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL

Se puede observar en la
planimetría e isométrico de la
vivienda que no cuenta con los
espacios adecuados para el
usuario, no cuenta con zona
social, no cuenta con zonas de
servicios, la zona habitacional no
es la adecuada, por lo tanto se
diseña una nueva vivienda donde
se busca generar confort, salud,
sostenibilidad, que el usuario
requiere.

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 

Planimetría 

Isométrico 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


MEMORIA DESCRIPTIVA

Este proyecto desarrolla la temática “Diseño de vivienda
rural en el paisaje caribeño”. La vivienda rural es un
espacio por una parte externa y otra interna. Por
actividades agropecuarias que realice la familia, la vivienda
se encuentra inmersa en ecosistemas rurales que cultiva,
conserva, transforma o deteriora. 
Este proyecto tiene como enfoque diseñar un nuevo
espacio arquitectónico que cumpla con las necesidades
de las personas que lo vayan a habitar, esto se logra
haciendo un análisis en el territorio donde se va a ubicar. 
Para el diseño de la vivienda se tendrá en cuenta el
asoleamiento, la ventilación, la materialidad y circulación
para así otorgar una vivienda de calidad.
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Confort

Sostenibilidad

Autosuficiencia

Ecoeficiencia
Perdurabilidad

Salud

Accesibilidad

Adaptabilidad

Productividad

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Iluminación cenital
que disminuya el

uso de iluminación
artificial

Energía asequible y
no contaminanteModelo de

vivienda
progresiva

que permita
su

autodesarrollo

Fin de la
pobreza

Optimización
del proceso
productivo

para mejorar la
rentabilidad y
competividad

Salud y
bienestar

Espacios
ergonómicos
que mejoren
la comodidad

del usuario

Espacios
destinados al ocio

que mejoren la
calidad de vida del

usuario

Trabajo decente y
crecimiento
económico

Espacios útiles
para procesos

productivos



Vivienda cultura Tayrona Vivienda cultura Muisca
Periodo Prehispánico

LÍNEA DEL TIEMPO
Vivienda cultura Zenú Vivienda cultura Los Caribes

Periodo Colonial
Vivienda colonial Santafé de Antioquia Vivienda colonial Barichara Vivienda colonial Mompox

Vivienda en Jerico, Antioquía
Periodo Republicano

Vivienda Rosado, Barranquilla

Periodo Moderno
Proyecto 2 vivienda rural 2019 Proyecto 1 vivienda rural 2019



ESQUEMAS BÁSICOS
Para el diseño de este proyecto se comenzó
utilizando un rectángulo, luego se le sustrajeron y
adicionaron unas pequeñas partes obteniendo así
el resultado esperado.

CONFORT

El confort es importante en las viviendas ya que
proporciona proactividad, seguridad, comodidad y
descanso, produciendo así una vivienda
saludable, por lo tanto este proyecto se va a
enfocar en esto para crear una alta calidad de
vida de las personas que lo van a habitar
utilizando como morfología la furma en "U".

CONCEPTO

ANTEPROYECTO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Nombre científico:
Azadirachta indica 
Tipo de copa: Globosa 
Altura máx: 15m

Foto hojas y fruto

FITOTECTURA DEL LOTE
ANTEPROYECTO

Nombre científico:
Terminalia catappa 
Tipo de copa: Aparasolada 
Altura máx: 15m

Foto árbol

Almendro Malabar

Foto árbol

Nombre científico: 
Anacardium excelsum
Tipo de copa: Globosa 
Altura máx: 30m

Foto hojas y fruto

Caracolí

Foto árbol Foto hojas

Nombre científico: 
Sabal mauritiiformis
Tipo de copa: Silueta
Altura máx: 20m

Palma amarga

Foto hojas y frutoFoto árbol

Nombre científico:
Mangifera indica 
Tipo de copa: Semiglobosa 
Altura máx: 30m

Árbol de mango

Foto árbol Foto hojas y fruto

Árbol de neem

Foto árbol Foto hojas y fruto

Nombre científico: 
Guazuma ulmifolia
 Tipo de copa: Globosa 
Altura máx: 20mGuácimo



Sala Baño

Baño

Baño

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Comedor

Cocina

ANTEPROYECTO
ORGANIGRAMA ZONIFICACIÓN DEL LOTE Y VIVIENDA

Acceso
principal

Área productiva

Patio

Área habitacional

Área recreativa

Terraza
Área social

Área de servicios



PROPUESTA FINAL

FORMA Y FUNCIÓN

La distribución funcional de la vivienda está
dada por prioridades, una de estas es que la
sala este en contacto directo con la zona
privada y la zona de servicios, otra de estas
prioridades es que el área de las habitaciones
se mantenga fresco y ventilado, el área de
servicio (baños) está ubicada estratégicamente
para que se pueda acceder a ella desde los
lados de la vivienda.
Con respecto a la circulación se busco que los
habitantes de la vivienda pueda acceder
fácilmente a cada uno de los espacios
existentes.



PLANIMETRÍA

Estructura

Relaciones
espaciales



FACHADA OESTE 

PANIMETRÍA

CORTE LONGITUDINALCORTE TRANSVERSAL

FACHADA ESTE

Lenguaje: Colonial colombiano



Por lo general cuando se habla de vivienda rural lo
suelen relacionar con la pobreza, y en realidad no es
así, se le llama rural por estar localizadas en un
espacio campestre rodeado de naturaleza.
La vivienda rural debe comprender el área
productiva, el área habitacional y la interacción con
el entorno, promoviendo así las condiciones de vida
sana .
El aspecto constructivo de estás viviendas son a
partir de utilización de materiales, técnicas
artesanales y tradicionales de la región donde se
encuentre ubicada.
También se deben construir basándose en criterios
como  sostenibilidad, sustentabilidad y eficiencia
para mantener un equilibrio en las dimensiones
ecológicas, económicas y sociales  

REFLEXIÓN
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